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RESUMEN

1

El modelo de negocio se basa en la comercialización de premezclas de panqueques saludables
y nutritivos hechos a base de cereales andinos como lo son la kiwicha y quinua.

El proyecto busca aprovechar y satisfacer la falta de opciones en el mercado de productos
alimenticios saludables y nutritivos pre - elaborados para personas que lleven un estilo de vida
saludable y vivan en Lima Metropolitana. Asimismo, se busca que este vaya acorde a la
preocupación medioambiental existente utilizando empaques eco amigables.

Para poder validar el problema identificado con anterioridad se tuvo que realizar entrevistas a
usuarios y a personal experto en la materia.

Para la puesta en marcha del negocio se tuvo que realizar un análisis profundo del mercado,
segmentos de clientes, competidores, proveedores, entre otros. Asimismo, se aplicaron
distintas actividades y estrategias para lograr el posicionamiento del producto, las cuales fueron
fueron realizadas e ideadas por los fundadores.

Palabras clave: premezclas, panqueques, saludables , nutritivos, cereales, Perú, AKU.

ABSTRACT

The business model is based on the commercialization of healthy and nutritious pancake
premixes made from Andean cereals such as kiwicha and quinoa.
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The project seeks to take advantage of and satisfy the lack of options in the market for preprepared healthy and nutritious food products for people who lead a healthy lifestyle and live
in Metropolitan Lima. Likewise, it is sought that this goes according to the existing
environmental concern using eco-friendly packaging.

In order to validate the problem identified previously, interviews had to be carried out with
users and expert personnel in the field.

To start the business, an in-depth analysis of the market, customer segments, competitors,
suppliers, among others, had to be carried out. Likewise, different activities and strategies were
applied to achieve product positioning, which were carried out and devised by the founders.

Key words: premixes, pancakes, healthy, nutritious, cereals, Peru, AKU.
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1. FUNDAMENTOS INICIALES
1.1. Equipo de trabajo
1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante
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Danna Onairam
Estudiante de Administración y Marketing.
Responsable del personal de la empresa, seguimiento
del negocio e innovación.

Fiorella Espino
Estudiante de Administración y Marketing.
Se encargará de las funciones del plan de marketing,
posicionamiento y fidelidad de la marca, y marketing
digital.

Mariel Cucho
Estudiante de Administración y Finanzas.
Responsable de las operaciones financieras y contables
de la empresa. Elaboración de reportes para el manejo
de costos e inversiones, ingresos y gastos, cuentas
bancarias y financiamientos.

Valeria
Estudiante

Cuellar
de

Administración

y

Negocios

Internacionales
Se encargará del área comercial, específicamente
negociación con proveedores y clientes.

Tony Tapia
Estudiante

de

Administración

y

Negocios

Internacionales.
Se encargará del área logística, específicamente de la
distribución de los productos.
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1.2. Proceso de ideación
1.2.1.BMC del proyecto
Figura N° 1: Business Model Canvas

Fuente: Elaboración propia
1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio
Segmentos de clientes: Personas que lleven un estilo de vida saludable de un nivel
socioeconómico A, B y C, que vivan en Lima Metropolitana y les guste consumir panqueques
nutritivos de fácil preparación.

Propuesta de valor: Ofrecer a nuestros clientes una premezcla de alimentos a base de cereales
andinos, brindando de esta forma una opción de fácil preparación saludable y nutritiva para
consumir panqueques.

Canales:
● Redes sociales: Nuestro principal canal de pedidos serán las redes sociales de Instagram
y Facebook. En donde el cliente podrá solicitar el producto y obtener este en el lugar
que especifique. Asimismo, mediante estos canales se desarrollará contenido relevante
como: pasos para preparar el panqueque, tips para complementarlo con otros productos,
información nutricional, etc.
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● Landing page: El canal de posicionamiento será nuestro landing. Aquí el cliente podrá
conocer a mayor profundidad en qué consta la marca AKU, misión, visión, valores y
más.
● Terceros: La distribución de nuestro producto será haciendo uso de la modalidad
courier que ofrecen empresas como Rappi, Glovo y Olva Courier.

Socios clave:
● Bancos: Es clave para la financiación de nuestro emprendimiento y también para la
captación de los ingresos.
● Intermediarios: La distribución se llevará a cabo por la modalidad courier. Es
importante mantener una comunicación constante, ya que son los que entregarán
nuestro producto final.
● Empresa molinera: Se encargará de la mayor parte del proceso de producción del
producto final (adquisición de insumos, elaboración de la mezcla y traslado a la
empresa de envase y etiquetado).
● Empresa de etiquetado y envasado: Se encargará de la recepción de la mezcla lista por
parte de la empresa molinera y se procederá al en envase y etiquetado. Finalmente, nos
entregarán el producto terminado en nuestras instalaciones.
● Ingeniero de industrias alimentarias: Será la persona que nos brindará la fórmula para
poder elaborar la mezcla de panqueques.

Actividades clave:
● Publicidad y contenido en redes sociales: Se lanzará la marca a través de redes como
Facebook e Instagram. Estas servirán para crear una comunidad de seguidores que nos
recomienden y hagan viral el nombre de la marca. Además, se pondrá contenido en
valor como recetas, tips o diversas acciones que hagan que los usuarios sean fieles a la
marca.
● Landing page: Se creará una landing page de Aku con información relevante como
misión, visión, valores, aporte a la sociedad, beneficios nutricionales de los cereales y
más contenido que aporten valor a la marca.
● Ventas online: La actividad principal es concretar ventas a través de nuestras
plataformas online (Facebook e Instagram).
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● Distribución del producto terminado: Entrega del producto final al intermediario
courier.
Recursos clave:
● Community manager: Se encargará del manejo de las redes sociales y el buen servicio
al cliente.
● Certificaciones: Dará constancia de que nuestro producto cumple con los requisitos
sanitarios de alimentos para su consumo.
● Personal administrativo: Se encargará del correcto manejo de los recursos claves para
nuestra operación.
● Capital: Dinero para poner en marcha nuestro modelo de negocio.
● Almacén: Almacén alquilado para los productos terminados.
Relación con el cliente: Mantener una activa conexión con nuestro público en las redes sociales,
creando sorteos, promociones y concursos. Además, se les brindará contenido de valor; tales
como: recetas, tips, entre otros.
Estructura de costos: Se está considerando en este cuadrante el pago al personal administrativo,
así como los servicios básicos de la oficina principal. Además, se pagará a todos los actores
que participen en el proceso de producción para obtener nuestro producto (empresa molinera,
envase y etiquetado, couriers, entre otros). Finalmente, habrá costos por la publicidad en redes
sociales.
Fuente de ingresos: Los ingresos se recibirán únicamente de la venta directa de nuestro
producto, mezcla lista para preparar de panqueques nutritivos. El dinero se captará mediante
transferencias bancarias, Yape, Plin, Tunki y efectivo.
1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido
El modelo de negocio busca aprovechar la creciente demanda por el consumo de alimentos
nutritivos peruanos y productos ecoamigables.
Según un estudio realizado por Kantar Worldpanel durante el 2019, el 54% de los hogares
peruanos se considera “saludable” o “muy saludable”. Asimismo, según Perú Retail existe un
incremento en el consumo de granos andinos, los cuales se valoran por su alto contenido en
nutrientes. Además, se sabe de un reporte realizado por el MINAGRI que el consumo per cápita
en el año de cereales andinos en 2018 llegó a 2.3kg por persona, estimando así un crecimiento
a 3.5kg para el año 2021.
Por otro lado, según América Retail, el Perú es el país con mayor frecuencia de productos eco
amigables, contando con un 94% de encuestados que se preocupan por la compra responsable.
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Perú Retail menciona que una de las tendencias de consumo en la industria de alimentos se
centra en marcas que ofrecen practicidad en productos, ya que actualmente los consumidores
viven rutinas agitadas y buscan insumos de rápida preparación que sean nutritivos.

En este sentido, identificamos que nuestro modelo de negocio tiene escalabilidad lineal, ya que
a medida que incrementemos las ventas, nuestros costos variables unitarios también lo harán
para satisfacer la demanda, además se requería de más personal administrativo si se quiere
incrementar las ventas y de instalaciones para almacenar el producto.

A continuación detallamos otras razones por las cuales nuestro negocio es escalable:
-

Aku tiene como cultura perseguir una constante optimización en los procesos y costos.
Es por ello, que terciarizamos el proceso de producción buscando que este encuentre
un equilibrio entre eficiente y barato. Ahorramos costos de inmueble, maquinaria,
equipo, personal, merma y servicios de una planta de producción.

-

Nuestro negocio tiene la capacidad de reinventarse en el tiempo y adaptarse a las
necesidades de los usuarios. Al ahorrar los costos antes mencionados nuestra capacidad
de respuesta ante un cambio sería rápida y efectiva.

-

La inversión inicial que necesita el negocio se basa principalmente en el
funcionamiento del mismo con la parte administrativa y se enfoca directamente en las
ventas. Lo cual, indica que es una inversión con un nivel de riesgo moderado puesto
que de generar pérdidas, estas no serian exponenciales. No nos quedamos con IME
innecesario.

-

Nuestro producto para el segmento de clientes al que nos dirigimos es de compra
recurrente. Es decir, un solo cliente puede generar más de un ingreso al año.

-

Nuestra estrategia comercial de ventas online. Por lo tanto, nuestro modelo es capaz de
captar y a la vez soportar un mayor volumen de usuarios o clientes gracias a internet.
Además, de ser necesario es adaptable para posicionarlo en tiendas físicas como
minimarkets o supermercados.

-

El producto, al estar hecho a base de cereales andinos, mundialmente reconocidos.
Tiene potencial para ser internacionalizado.

-

El negocio permite una fácil integración de otras líneas de productos como: brownies,
galletas, cupcakes y queques a base de cereales nutritivos del Perú y presentar variedad
para el cliente.
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2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario
Falta de opciones en el mercado de productos saludables y nutritivos pre-elaborados para
personas que lleven un estilo de vida saludable y vivan en Lima Metropolitana.
2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema
● Entrevista 1
Nombre: Gianella Chavez
Edad: 26 años
Ocupación: Estudia y trabaja
Distrito: Surco
Estilo de vida: Saludable
Actividad Física: Gimnasio
Preparación de alimentos: Sí
Gianella indica que en su hogar las compras las hacen su mamá y ella. Cuando su madre
realiza las compras, Gianella si influye en estas y prepara una lista de los productos que
usa o necesita. Recomienda productos saludables como: avena, stevia, frutas, atún en
agua, no aceite, spray de aceite pam, frutos secos y arroz integral. Cuando ella compra;
prefiere ir al mercado para productos como las frutas o carnes porque considera que son
más frescos, para alimentos envasados acude a los supermercados y además de los
productos antes mencionados busca cereales, galletas integrales o de avena y snacks.
Uno de los criterios que prioriza para hacer sus compras es que el establecimiento esté
cerca, evalúa que compras realizará, si son productos muy exclusivos como el azúcar
de coco los encuentra en otros supermercados como vivanda y wong, también mira el
precio y la marca.
Cuando prepara sus alimentos, en el desayuno consume avena y jugos de fruta. Suele
casi siempre repetir estas opciones por cuestión de tiempo y nos comenta que no le
gusta pelar las frutas y que le toma tiempo por lo cual, las corta y guarda en el frigider
para toda la semana. Cuando se cansa de comer lo mismo se hace huevo con
champiñones y panqueques de avena con productos bajos en calorías. En la media tarde
suele consumir snacks porque le parece más práctico.

17

● Entrevista 2
Nombre: Nicole Urrutia
Edad: 22 años
Ocupación: Estudia
Distrito: Surco
Estilo de vida: Saludable
Actividad Física: Gimnasio
Preparación de alimentos: Sí

Nicole nos comenta que las compras en su hogar las realizan sus padres y ella misma
también. Ella sí influye en las compras pidiendo que es lo que quiere y necesita para
mantener su dieta. En ese sentido, recomienda que todos los productos sean bajos en
grasa, como la leche, yogures y quesos. Su experiencia en el proceso de compra inicia
escogiendo el supermercado más cercano en este caso, Wong. Se dirige primero a la
zona de yogures y luego a vegetales. Un aspecto negativo que encuentra es que a veces
no encuentra sus productos de preferencia en el super. Por otro lado, prioriza la calidad
para sus compras. Cuando se prepara sus alimentos los hace rápidos si no tiene tiempo
y coge lo que vea a primera vista. En caso cuente con tiempo prepara cosas más
elaboradas y que la alimenten mejor y sean saludables. Un aspecto negativo que
encuentra en este proceso es que no le gusta mucho preparar sus alimentos porque
considera que no es muy buena haciéndolos, toman tiempo y pueden ser complicados.
Por último, a media mañana come jugos de frutas y en la media tarde, frutos secos como
snacks.
● Entrevista 3
Nombre: Lia Huamán
Edad: 22 años
Ocupación: Estudia
Distrito: Cercado de Lima
Estilo de vida: Saludable
Actividad Física: Gimnasio y baile
Preparación de alimentos: Sí
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Lia realiza todas sus compras de alimentos debido a que vive sola. Sus compras se ven
influenciadas en cuestión de que sean saludables, bajas en grasas y azúcares. Su
experiencia de compra la hace en el supermercado Tottus porque le queda cerca y hay
variedad. Inicia dirigiéndose a la sección fruta, carnes, arroz azúcar, pan de molde y
mermeladas para acompañar. Algo positivo de las compras es que escoge qué productos
llevar y cuantos. Algo negativo es el tiempo que toma hacer las compras. Por otro lado,
productos como la quinua lo adquiere en el mercado. Los aspectos que prioriza son la
confiabilidad de los productos, precio y que le sean útiles y fáciles de preparar. Cuando
prepara su desayuno hace ensaladas de frutas y comenta que un aspecto negativo de
hacerse sus alimentos es que no le gusta prepararlos porque no tiene tiempo suficiente
y le es molesto picar los insumos. Por otro lado, un aspecto positivo es que ella sabe lo
que se está preparando porque desconfía de las ventas en la calle porque“no sabe cómo
lo preparan y qué productos usan”. A media mañana o tarde consume frutas y frutos
secos.

● Entrevista 4
Nombre: Leandro Rivera
Edad: 22 años
Ocupación: Estudia
Distrito: Surco
Estilo de vida: Saludable
Actividad Física: Gimnasio y basquet
Preparación de alimentos: Sí
Leandro realiza las compras en su hogar con su hermano. Tiene la costumbre de ir al
supermercado Makro y comprar al por mayor, lo primero que busca es agua, yogurt,
hidratantes y snacks saludables. Sus compras se ven influenciadas por otras persona
que le recomiendan ciertos productos para mantener su estilo de vida. Los criterios que
prioriza son la marca y la cantidad, también que tengan valor proteico, bajos en
carbohidratos y que le den energía para su día. Piensa que no es fácil llevar un estilo de
vida saludable porque se tienen que reemplazar comidas y lo que se vende en la calle
no satisface sus necesidades. Se prepara en el desayuno un jugo con batido de proteínas
y consume agua todo el día, para su almuerzo, trata de que el plato tenga más ensalada
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y menos carbohidratos. Lo positivo que encuentra de prepararse sus alimentos es que
el mide sus porciones y le sale más barato. Menciona que lo negativo, es el tiempo que
toma la preparación y la falta de opciones, no sabe muchas cosas que prepararse y opta
por consumir lo mismo siempre y se aburre. En la media mañana consume snacks que
ya compra con anticipación o en las máquinas de la universidad.
● Entrevista 5
Nombre: Aarón Montoya
Edad: 22 años
Ocupación: Estudia
Distrito: Santa Anita
Estilo de vida: Saludable
Actividad Física: Gimnasio y fútbol
Preparación de alimentos: Sí
Aarón nos cuenta que el se encarga de ir al mercado y al supermercado a hacer las
compras. Señala que cuando va al mercado le da miedo que los productos ofrecidos
sean de la calidad que dicen tener. Cuando realiza la compra prioriza la calidad, lo cual
va de la mano con el tema monetario, cuando encuentra dos productos con las mismas
características, escoge el que cuesta menos para poder comprar otras cosas. Por otro
lado, en cuanto a su experiencia de preparar sus comidas, nos cuenta que empieza desde
la noche del día anterior, dejando todo listo para que le fácil el proceso al día siguiente.
Ya lleva seis meses en este mundo saludable, considera que la experiencia es muy
buena, se siente muy cómodo. Lo positivo de preparar sus comidas es que se alimenta
bien y que esto se verá reflejado en un corte y largo plazo. Por otro lado, en cuanto a lo
negativo, nos dice que se invierte mucho tiempo, el cual puede ser dedicado a otras
actividades si es que decide comprar la comida en otro lugar.
● Entrevista 6
Nombre: Carla Orellana
Edad: 21 años
Ocupación: Estudia
Distrito: Santa Anita
Estilo de vida: Saludable
Actividad Física: Gimnasio
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Preparación de alimentos: Sí
Carla nos cuenta que normalmente su mamá es la que se encarga de hacer las compras,
pero cuando necesita algo puntual ella misma va a comprar. Sin embargo, ella influye
en la compra, ya que su familia no consume los alimentos que ella desea, entonces le
hace una lista a su mamá para que pueda ir a comprar. Por otro lado, cuando Carla va a
comprar si necesita algo puntual, sale de casa y busca un tienda cercana; lo negativo de
esta experiencia, es que si no encuentra lo que estaba buscando tiene que ir a un
supermercado, lo cual le queda lejos; en cuanto a lo positivo, nos cuenta que el ir a
comprar le enseña a saber más sobre los productos. Carla al momento de decidir que
comprar prioriza la calidad, busca algo que la alimente y también influye el precio de
los productos. Finalmente,su experiencia de preparar sus comidas, ella se hace sus
desayunos, prepara avena, porque es lo más fácil; lo mismo sucede en la cena, se
prepara algo que encuentre a la mano y que sea fácil de preparar al igual que en la
mañana.
● Entrevista 7
Nombre: Carlos Alvarado
Edad: 22 años
Ocupación: Estudia
Distrito: San Borja
Estilo de vida: Saludable
Actividad Física: Gimnasio y fútbol
Preparación de alimentos: Sí
Carlos nos dice que su mamá normalmente hace las compras, sin embargo el suele
acompañarla de vez en cuando. Él influye en la compra, le dice a su mamá que compre
carne, fruta, avena, básicamente cosas que sean saludables. Por otro lado, cuando él va
a comprar, va al mercado, el cual le queda cerca; de lo contrario tiene que ir al
supermercado y tendría que tomar micro o taxi. Cuando está ya comprando, observe su
lista y compara precios con los días anteriores para ver si estos bajaron o subieron. Lo
positivo de esta experiencia, es que poco a poco va aprendiendo sobre los precios de
los productos y lo negativo es el tiempo, ya que te tienes que ir, comprar y regresar.
También, nos comenta que antes de comprar prioriza la calidad, cuando son productos
enlatados o envasados y también se fija en el precio, ya que trata de que su presupuesto
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lo alcance. Finalmente, en cuanto su experiencia de preparar sus comidas, nos dice que
para el desayuno lo hace un día antes y en la cena, se preparar bistec y un jugo. Lo
positivo de esto, es que se da su tiempo para preparar y que hay veces en los que su
mamá cocina tarde y él ya come más temprano; lo negativo es que no puede prepararse
comidas más elaboradas porque no tiene el tiempo suficiente.
● Entrevista 8
Nombre: Daniel Jo
Edad: 22 años
Ocupación: Deportista
Distrito: Santa Anita
Estilo de vida: Saludable
Actividad Física: Functional y Jiu Jitsu
Preparación de alimentos: Sí

Daniel nos cuenta que las comprar en su hogar las hacen él y su mama; solo influye en
la compra cuando es necesario. En cuanto a su experiencia de ir a comprar, nos dice
que últimamente su experiencia ha sido complicada por toda la coyuntura actual,
algunos productos que necesita para su dieta, no los pudo encontrar por
desabastecimiento de las tiendas. Lo positivo de esta experiencia es que le encanta saber
alimentarse, le encanta hacer las comprar y lo negativo es que cuando llega a cajas, las
colas son muy largas. Asimismo, Daniel nos dice que prioriza los precios a la hora de
comprar, ya que si encuentra un producto a un precio muy elevado, prefiere invertir ese
dinero en otros productos. Finalmente, su experiencia actual de preparar sus comidas
es más tranquila, ya que al estar en su rutina antes de la cuarentena, no tiene el tiempo
suficiente. Lo positivo de esta experiencia es que él mismo se hace responsable de lo
que está comiendo para que no le afecte en sus futuros entrenamientos.
● Entrevista 9
Nombre: Maria Teresa Garcia
Edad: 24 años
Ocupación: Analista de Marketing
Distrito: Miraflores
Estilo de vida: Saludable
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Actividad Física: Ejercicio
Preparación de alimentos: Sí

Marité vive sola y todos los sábados realiza sus compras. Ella nos menciona que ella
reparte las compras por lugares; es decir, ciertos productos los compra en el mercado
ya que son más baratos. Por ejemplo: fruta, carnes y frutos secos. Y, los otros insumos
los compra en las bioferias. También nos cuenta que a ella le gusta mucho los
biomarket, ya que la exposición de los productos es buena y además dan la posibilidad
de probar lo que quieras. Ella menciona: “prefiero probar primero antes que comprar
porque quiero asegurarme de comer algo saludable y rico, no quiero que comer
saludable sea un castigo”. Maria Teresa considera que los criterios para elegir un lugar
para ir a comprar son: saludable (no tan procesado), precio regular y sabor.
Maria Teresa nos menciona que ,ella al vivir sola, se le complica mucho el proceso de
cocinar por el tiempo. Si es posible, se cocina para toda una semana. Es por ello que
siempre busca en cualquier producto es la practicidad, ya que vive una rutina muy
ajetreada entre ordenar cocinar, entrenar, trabajar y dejar todo listo para el día siguiente.
● Entrevista 10
Nombre: Jorge Uribe
Edad: 30 años
Ocupación: Coordinador de Marketing
Distrito: Surco
Estilo de vida: Saludable
Actividad Física: Ejercicio
Preparación de alimentos: Sí

Jorge vive solo hace aproximadamente 10 años, entonces es él quien siempre hace las
compras para su semana. Lo que siempre busca al momento de comprar los insumos es
la cercanía, la facilidad de conseguir los insumos es un factor importante para él.
Cuando hace las compras, empieza por el desayuno (huevos, jamón, queso, etc.), luego
media mañana (maní, cashu, etc); y por último, hace las compras de fondo, que es el
almuerzo y cena.
Lo negativo al momento de preparar sus meriendas es que le da flojera ya que él
considera que es muy trabajoso. Es por ello que siempre busca insumos de fácil
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preparación pero que le ayuden a seguir con su dieta de alimentación; ya sea, huevos,
tortillas, jugos, entre otros. Siempre busca hacer cosas no tan elaboradas por el factor
tiempo.
● Entrevista 11
Nombre: María Patricia Minauro
Edad: 33 años
Ocupación: Coordinadora de marketing
Distrito: La Molina
Estilo de vida: Saludable
Actividad Física: Ejercicio
Preparación de alimentos: Sí

Maria Patricia nos comenta en su hogar los que compran son o sus hermanas o ella.
Cuando le toca ir a comprar a una de sus hermanas, elaboran una lista con todo lo que
necesite. Por lo general ella busca siempre la cercanía a la hora de comprar, pero, si ella
sabe que existe otra opción de calidad, pues se va a ese establecimiento. A la hora de
comprar siempre prioriza los insumos básicos que la alimente, como: huevos, leche sin
lactosa, aceite PAM, frutos secos, etc. Ella siempre busca lo saludable, práctico y rico;
siempre buscando un equilibrio. Ella nos menciona que siempre busca insumos que
sean altos en nutrientes y saludables, pero lamentablemente cuando busca un producto
de fácil preparación, no encuentra o no confía porque no le dan la opción de probar.
Es por ello que siempre busca prepararse sus propios insumos porque considera que es
más saludable. Sin embargo, el factor tiempo siempre juega en contra porque dentro de
su rutina del día a día es: entrenar, preparar sus meriendas, ir a trabajar, yoga y alistar
sus cosas para el día siguiente.
● Entrevista 12
Nombre: Kiara Zapater
Edad: 24 años
Ocupación: Analista de Marketing
Distrito: San Isidro
Estilo de vida: Saludable
Actividad Física: Ejercicio
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Preparación de alimentos: Sí

Kiara la mayoría de veces realiza las compra en su hogar, otras veces las hace su mamá.
Cuando su mamá hace las compras, Kiara siempre le hace la lista que debe comprar
para poder seguir su dieta. Ella nos comenta que cuando le toca comprar sus insumos,
siempre busca la cercanía y precios. Al momento de comprar siempre identifica lo que
necesita de acuerdo a las recetas que tiene en mente para su semana; ya sea: huevos,
tostadas, avena y fruta para su desayuno; y así con los siguientes alimentos del día.
Aunque, en ciertas ocasiones cuando se quiere dar el gusto, si no le importa irse más
lejos a comprar el insumo que necesita. Por ejemplo, nos comenta que en una
oportunidad se fue hasta barranco a comprar una mantequilla especial que sabía que no
tenía mucha grasa.
Kiara menciona que lo positivo de prepararse sus alimentos es que se asegura que sean
saludables, no confía en los insumos saludables que ofrece el mercado. Lo negativo de
esta, es que sin duda demanda mucho tiempo.
● Entrevista 13
Nombre: Abbyel Chavarry
Edad: 21 años
Ocupación: Estudia
Distrito: Santiago de Surco
Estilo de vida: Saludable
Actividad Física: Gimnasio
Preparación de alimentos: Sí

Abbyel nos comenta que mayormente ella es quien realiza las compras del hogar ya
que solo vive con su hermano y las realiza una vez a la semana. Acude al supermercado
más cercano para ella (Tottus-Jockey Plaza), dentro del lugar ella considera que su
posición como compradora es tranquila; además, siempre trata de buscar ofertas y
productos que le faciliten el proceso de preparación. Afirma que prioriza siempre la
marca, luego la calidad y por último el precio.
Dentro de su experiencia al momento de realizar las compras, considera que lo positivo
es la cercanía al supermercado y las ofertas que le brindan. Sin embargo, lo negativo es
la gran cantidad de personas esperando en la cola.
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Cuando prepara sus desayunos, comúnmente consume avena, huevo, tostadas y jugos.
Nos comenta que despertarse e imaginar lo que va a comer le hace sentir alegre, y saber
que comió saludable también. Sin embargo, lo negativo para ella es tener que
levantarse.
En la media mañana, come frutas que la hacen sentir con mayor energía para seguir su
día ya que realiza ejercicios por la mañana. En la media tarde come algún fruto seco o
se prepara gelatina cuando se le antoja algo dulce.
En su cena, siempre trata de consumir alimentos ligeros como yogurt o fruta. En cuanto
a lo positivo de su experiencia, considera que encontrar alimentos no tan pesados la
hace sentir ligera. Sin embargo, lo negativo es que cuando llega la cena siente mucha
hambre.
● Entrevista 14
Nombre: Romina Lira
Edad: 21 años
Ocupación: Estudia
Distrito: Surquillo
Estilo de vida: Saludable
Actividad Física: Gimnasio
Preparación de alimentos: Sí

Romina nos comenta que acude a realizar las compras junto a su mamá de 2 a 3 veces
a la semana. Ella influencia en el momento de la compra recomendando marcas nuevas
o nuevos lanzamientos de productos ya que está constantemente en redes sociales.
En su experiencia cuando ella realiza la compra, se le hace muy fácil acudir al
supermercado (Metro) pues se encuentre al frente de su hogar y ya conoce donde se
encuentra cada categoría de productos. Sin embargo, le incomoda las grandes colas en
el supermercado. Ella prioriza la calidad pues se asegura de ver el valor nutricional y
que el precio sea justo.
En su desayuno, consume avena, frutas, panqueques, cereal y jugo. Como experiencia
positiva, ella se siente ligera, alegre y con energía porque ha consumido alimentos
sanos. Una experiencia negativa es no encontrar los alimentos que ella quería comer,

26

se frustra. Otra de ellas es el tiempo que le requiere prepararlos pues quisiera que el
desayuno ya esté listo.
En la media mañana, consume frutas, mantequilla de maní, una barra energética o
verduras. Afirma que las barras energéticas tienen un precio muy alto.
En su cena, consume tortillas de trigo, pollo y verduras. Como experiencia positiva, se
siente ligera y afirma “Lo sano es ligero”. Como experiencia negativa, siente que se le
complica pues no quiere alimentos pesados y está cansada.
● Entrevista 15
Nombre: Andrea Morocho
Edad: 22 años
Ocupación: Estudia y trabaja
Distrito: Surquillo
Estilo de vida: Saludable
Actividad Física: Practica taekwondo
Preparación de alimentos: Sí
Andrea nos comenta que su mamá es quien realiza las compras pero ella es quien
influye en esta pues como es deportista necesita de ciertos productos específicos. Los
productos que recomienda: verduras, jamón de pavita, almendras, etc; y siempre
prioriza el valor nutricional de un producto.
Andrea tiene una dieta y como desayuno consume pan integral con jamón, queso o
huevo, ¼ de palta y ¼ de yogurt natural. En su experiencia positiva, considera que lo
que come es rico, fácil de preparar y le llena. Sin embargo, en cuanto a lo negativo,
desea hacerse panqueques de avena pero le toma mucho tiempo.
En su media tarde tiene que consumir 2 frutas y una galleta integral.
Después de su entrenamiento en la noche, Andrea cena ensalada, dos huevos y 300 gr
de pollo/pescado. Como experiencia positiva, se siente feliz cuando su mamá ya ha
preparado su ensalada y llega solo a comer. Como experiencia negativa, ella considera
que es tomarse el tiempo para picar y sancochar.
● Entrevista 16
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Nombre: Ariana Holguin
Edad: 19 años
Ocupación: Estudia
Distrito: Surquillo
Estilo de vida: Saludable
Actividad Física: Gimnasio y practica Marinera Norteña
Preparación de alimentos: Sí

Ariana nos comenta que ella junto con su mamá realizan la compra y se reparten la lista
para que terminen más rápido. Ella influye en las compras pues siempre le especifica a
su mamá que productos comprar como: leche de almendras, frutas y mantequilla de
maní.
Cuando ella es quien realiza la compra, se guía de una lista y si es que encuentra otros
productos que le gusten también los adquiere. Nos afirma que prioriza el valor
nutricional, la marca y finalmente el precio. Como experiencia positiva, considera que
siempre encuentra todo lo que quiere, son productos frescos y hay variedad. Como
experiencia negativa, considera que es hacer cola en el supermercado.
En su desayuno, consume avena, panqueques, waffles de avena y frutas. Como
experiencia positiva, ella considera que es la satisfacción de comer, que es rico y le
gusta cocinar. Sin embargo, en varias oportunidad, siente que le malogra su desayuno
cuando no le sale el waffle como ella quiere.
En la media mañana y media tarde, come frutas y frutos secos.
Después de practicar marinera, llega a cenar a su casa y consume huevos revueltos
acompañado de una infusión. Como experiencia positiva, considera que es la
satisfacción de comer. Sin embargo, llegar cansada y tener que preparar sus alimentos
no le hace sentir bien pero tiene que hacerlo.

● Entrevista 17
Nombre: Carlos Ballena
Edad: 21 años
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Distrito: SJL
Estilo de vida: Saludable
Actividad Física: Baile
Preparación de alimentos: Sí

Carlos nos comenta que su mamá es la encargada de realizar las compras de alimentos
en su hogar; sin embargo, él también influye en las compras en dichas compras.
Usualmente su mamá ya sabe que comprar y lo que Carlos requiere, entre los productos
que se suelen compran son yogurt sin azúcar, atún en agua con sal en lugar de aceite
vegetal, verduras y frutas.
Carlos también nos comenta que el disfruta mucho de cocinar, considerándola una
experiencia positiva. Él trata de racionar sus alimento y cuantas calorias va consumir
durante el día. Las comidas que el más prepara en el desayuno son por ejemplo
infusiones sin azúcar, pan integral con queso y albahaca, pan integral con palta, tortillas
con cebolla y tomate, entre otros. Asimismo, en sus almuerzos el trata de incluir
proteína combinando carnes con ensaladas. Son raras las veces que el coma embutidos.
● Entrevista 18
Nombre: Alonso Andagua
Edad: 21 años
Ocupación: Estudiante
Distrito: SJL
Estilo de vida: Saludable
Actividad Física: Gimnasio
Preparación de alimentos: Sí
Alonso nos comenta que sus padres y él son los que realizan las compras de alimentos,
centrándose sus padres en las compras para el hogar y Alonso en lo que él necesita para
su alimentación. Él trata de recomendar siempre carnes y menestras, ya que estos
alimentos tienen proteinas y le ayudan a desarrollar músculos. Su experiencia al
momento de compra considera que es normal, comprando siempre cerca de su casa los
alimentos que necesita para su dieta, como lo son avena, huevos y leche. Alonso
también nos comenta que para él los criterios que más prioriza al momento de hacer sus
compras son precio y calidad, comprando siempre a menor precio para una mayor
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cantidad y alimentos que sepa que le van a hacer bien a su cuerpo. Finalmente, nos
comenta que el proceso de preparar sus alimentos es también normal para el,
preparándose siempre cosas sencillas como huevos cocidos, avena, batidos, entre otros.
● Entrevista 19
Nombre: Arian Arteaga
Edad: 22 años
Ocupación: Estudiante
Distrito: Lurigancho Chosica
Estilo de vida: Saludable
Actividad Física: Gimnasio
Preparación de alimentos: Si
Ariana nos comenta que su mamá y ella son los que realizan las compras de alimentos,
centrándose su mamá en las compras para el hogar y ella en lo que necesita para su
propia alimentación. Ella sí influye en lo que es la compras de alimento, por lo que
usualmente recomienda comprar vegetales y cereales, no solo para ella, sino para todos
en su hogar ya que considera que deben preparar una comida balanceada. Su
experiencia al momento de comprar sus alimentos la considera positiva y nada
complicada, comprando siempre en el mercado cerca a su casa donde puede encontrar
productos frescos como frutas y vegetales. Ariana también nos comenta que los criterios
que más prioriza al momento de hacer sus compras son precio justo , calidad y
saludables. Finalmente, ella considera que la preparación de sus alimentos es positiva,
en especial sus desayunos que es lo más le gusta, preparándose panqueques de avena,
huevos revueltos, jugos y entre otros.
● Entrevista 20
Nombre: Yvan Morales
Edad: 21 años
Ocupación: Estudiante
Distrito: SJL
Estilo de vida: Saludable
Actividad Física: Ejercicio
Preparación de alimentos: Sí
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Yvan nos comenta que sus padres y él son los que realizan las compras de alimentos,
siendo el que más las realiza. Cuando el compra o recomienda siempre trata de que se
incluya productos peruanos dentro de la lista como ya sea papas nativas, ajíes y
zapallos. Su experiencia al momento de comprar sus alimentos la considera positiva,
ya que desde muy chico siempre le ha gustado realizar las compras, considerándola
placentera. Yvan también nos comenta que los criterios que más prioriza al momento
de hacer las compras son precio y calidad, viendo siempre que sea un precio justo y
productos frescos, tomándose el tiempo necesario para identificarlos. Finalmente, nos
comenta que la preparación de sus alimentos es positiva, ya que desde chico aprendió
a cocinar y lo considera al igual que las compras un proceso placentero.
● Experto 1: Analista de alimentos básicos en Makro Perú
Nombre:

Claudia

Palacios

Edad: 26 años
Ocupación:

Asistente

en

el

área

comercial

de

alimentos

básico

Distrito: San Borja
Claudia nos cuenta que dentro de la categoría de alimentos básico hay varias categorías,
como leche, azúcar, café, harina, etc. Asimismo, señala que dentro del surtido tienen
premezclas de wafles, galletas, brownies; recalca que la demanda de estos productos
está incrementando más para el consumidor final; nos dice que las más vendidas son
las mezclas para brownies y galletas. Por otro lado, Claudia señala que no recuerda la
marca específica de premezclas saludables, ya que es un poco difícil que este tipo de
productos sean saludables, pero si ha escuchado que no tiene gluten. También, recalca
que existe una demanda de productos saludables, hay una zona saludable, en donde
están todas la categorías como yogurt natural, avena; en cuanto a alimentos básicos, nos
dice que dentro de alimentos básicos señala que el azúcar, stevia, panela son los que
más se venden en la “Zona Saludable”. Cree que esta demanda de productos saludables
está aumentando por el cambio de perspectiva de la generación actual de preocuparse
por su salud, su estado físico y el comer saludable.
● Experto 2: Asesor nutricional y deportivo
Nombre: Gary Castillo
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Edad: 24
Ocupación: Egresado en la carrera de Administración y Negocios Internacional UPC,
Estudiante de la carrera de Nutrición UPC y fundador/empresario independiente de
Shaca Perú.
Distrito: Santiago de Surco
Gary nos comenta que sus clientes son personas que buscan mejorar o cambiar su estilo
de vida a uno más saludable. Es decir, desean cambiar sus hábitos alimenticios. Ofrece
4 tipos de servicios de planes nutricionales en Shaca Perú: 100% online, una visita
presencial, 2 visitas presenciales y 4 visitas presenciales. Los precios varían de 120,180,
240, 380 soles respectivamente. En cuanto a los gastos adicionales por la compra de
sus alimentos semanales de cada cliente varían ya que la dieta es personalizada. Por
ejemplo: un cliente puede solicitar que su plan de dieta sea básico y sencillo. Este tipo
de cliente gastaría aproximadamente 100 a 120 soles. Por el contrario, otro cliente
puede solicitar un plan con alimentos específicos y con recetario incluido. Este último
demanda un mayor gasto para el cliente y la búsqueda de dichos productos.
Considera que en el mercado peruano hay una gran diversidad de productos nutritivos
pues el Perú es uno de los países proveedores de estos alimentos. Por ende, hay una
gran variedad de productos nutritivos y también industrializados.
En un plan nutricional, en términos generales, prioriza los alimentos nutritivos
esenciales: las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, las vitaminas, los minerales y el
agua que son nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento del cuerpo humano.
Dentro de estos están:
-

Carbohidratos: arroz, papa, camote, fideo, cereales, cebada, trigo, maíz,
menestras y panes.

-

Proteínas: carnes, pollo, visera, pescado y huevo.

-

Lípidos: Aceite de oliva, aceite girasol, pescado y mariscos.

-

Vitaminas y minerales: ensaladas frescas y cocidas.

-

Agua potable
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Por último, considera a los cereales como fuente de carbohidrato tantos simples como
compuesto; por lo tanto, se puede incluir en el desayuno, almuerzo y cena.
● Experto 3: Nutricionista
Nombre: Fiorella Varela
Edad: 22 años
Ocupación: Practicante de Nutrición
Distrito: La Victoria
Fiorella nos comenta que si conoce de marcas que incluyan cereales andinos, siendo
uno de ellas Andian Super que contiene cañihua, tarwi y maca. Además , señala que
en cuanto a premezclas que sean nutritivos puede rescartar solamente una, que es de la
marca Bakels, premezclas para elaborar postres nutritivos que contienen chía y frutos
del bosque. Ella considera que el consumo de cereales andinos son muy importantes,
principalmente por los beneficios que aportan estos alimentos como lo son el zinc,
calcio y fibra. Asimismo, señala que estos alimentos se pueden implementar fácilmente
en nuestra alimentación diaria, dándonos el ejemplo de la papa ala huancaina, donde la
salsa puede incluir tarwi para poder aumentar el contenido proteico. Otro ejemplo es la
avena, la cual puedes combinarla con la quinoa y así intensificar los nutrientes. Ella
clasifica como los mejores cereales andinos al tarwi, cañihua y kiwicha. Su preparación
va depender mucho del tipo del cereal, pero generalmente requiere de una cocción.
Afirma que estos cereal pierden algunos nutrientes al momento de disolverlos en agua,
ya que algunos de ellos son hidrosolubles, por lo que recomienda tostarlos para así no
perder gran cantidad de vitaminas. deben formar parte de una dieta diaria, la frecuencia
y cantidad va depender del individuo y su requerimiento. Finalmente, si una persona
desea comer algo dulce, ella recomienda mazamorra de cereales andinos bajo en azucar,
avena con quinoa, entre otros.

● Experto 4: Chef Pastelero
Nombre: Andree Ojeda
Edad: 23 años
Ocupación: Chef pastelero (postres y fríos) en catering.
Distrito: Salamanca
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Andree nos confirmó que la harina común (de trigo) no es el único elemento a usar en
panqueques. Se pueden usar sucedáneos como harina de: avena (aporta proteínas, fibras
y vitaminas), cocoa, yuca, coco, garbanzos, etc. El uso del tipo de harina depende si se
quiere un sabor dulce o salado y también para el fin que quiere el usuario, hacer dieta
o ganar peso.
El tiempo que demora toda la preparación de unos panqueques es de aproximadamente
25 minutos. Inicia con la selección de ingredientes, el pesado, y la mezcla de los mismos
(una taza de harina, leche, huevo y aceite o mantequilla), eso toma unos 10 a 15
minutos. Se deja reposar la masa por 5 minutos más y finalmente se procede a freír que
toma entre 5 y 10 minutos.
Indica que un panqueque común tiene un valor nutricional bajo, y para complementarlo
se agregan mermeladas de productos naturales como frutas. Para darle un mayor valor
nutricional haría uso de las semillas andinas como maca, quinua siete semillas o
ajonjolí.
Para hacer una mezcla nos comenta que si es posible agregarle otros ingredientes secos
(semillas andinas) a estos tipos de harina pero deben ser balanceados con los
ingredientes húmedos porque no todos tienen el mismo nivel de absorción para
mantener la consistencia de la masa de los panqueques. En ese sentido, nos recomienda
reducir a polvo las harinas, semillas y leche. Sin embargo, un producto esencial para
darle esponjosidad a los panqueques es el huevo, por lo que sería mejor echarlo en su
estado natural o también puede ser reemplazado por plátano.
2.1.2. Análisis e interpretación de resultados
Los entrevistados indicaron que llevan un estilo de vida saludable, se alimentan bien, hacen
deporte y preparan sus alimentos. La mayoría hace sus propias compras y si es que algún
familiar hace las compras, los entrevistados recalcan que ellos influyen en esta. Estos
recomiendan y compran alimentos que de preferencia sean saludables. También, señalan que
los criterios que priorizan cuando hacen las compras es la calidad y el precio, buscan productos
que sean buenos pero que no sean muy caros. Finalmente, en su experiencia de preparar sus
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comidas, nos cuentan que les gusta cocinar, ya que sienten que están consumiendo algo
saludable y bueno.

Como aprendizaje de estas entrevistas recalcamos lo siguiente:
● Los entrevistados prefieren consumir productos saludables
● Adquieren productos que ellos consideran son buenos para su alimentación
● A ellos les gusta preparar sus comidas
● Existe una relación entre calidad y precio para escoger los productos

En conclusión, podemos decir que los resultados de las entrevistas validan nuestro problema,
ya que la mayoría suele consumir alimentos comunes y repetitivos como frutas, vegetales o
carnes y sus derivados, ya que son los que encuentran en su establecimiento de compra más
cercano. Además, se evidencia que no hay nuevas opciones de las ya conocidas sobre alimentos
nutritivos y saludables en el mercado, puesto que nuestros entrevistados conocen del mercado
y siempre se encuentran al tanto de nuevos productos. Asimismo, podemos concluir que otro
motivo por la cual se repiten los alimentos en la dieta diaria es porque se busca la practicidad
al momento de cocinar: “Mientras más rápido, mejor” y el mercado no tiene mucha oferta de
esto.
2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s)
El estilo de vida de nuestros clientes consume productos que sean buenos para su salud, por lo
que nuestro proyecto se enfoca en atender a esta necesidad a través de una marca que se enfoca
en personas residentes en Lima Metropolitana, pertenecientes a los niveles socioeconómicos
A, B y C.
En este segmento se atenderá a las personas que deseen consumir panqueques saludables con
cereales andinos, los cuales les aportan nutrientes y son saludables.

A continuación, se presenta el cuadro del perfil de nuestro tipo de cliente.
Cuadro N° 1: Perfil del Cliente
Características

Perfil del cliente

Género

Femenino y masculino

NSE

A,B y C
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Estilo de vida

Saludable
Fuente: Elaboración propia

2.2.1. Value proposition canvas
Figura N° 2: Lienzo de Propuesta de Valor

Alegrías

Comer sano y sentirse sin culpa

Tareas
Ahorran dinero preparándose sus
comidas
Encontrar insumos de calidad y que
estén cerca

Organizar su
tiempo para cumplir
con todas sus tareas y
Ir al
mercado/supermercado para
hacer compras de alimentos.
Preparar comidas
saludables y nutritivas
fáciles y rápidas.

Frustraciones
Prepararse sus alimentos cansados
por su rutina diaria.
No encuentran variedad de comidas
saludables y repiten lo mismo.

Encontrar alimentos de
calidad, nutritivos y
saludables a un buen precio.

- Cambiar su plan alimenticio es
trabajoso y terminan consumiendo lo

Fuente:
Elaboración propia
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Creador de alegrías

Productos y
servicios

. Brindar un alimento rico en nutrientes y saludable que los
mantenga con energías.
. Ofrecerles varios nutrientes en un solo producto.
. Ofrecer un producto de calidad y saludable a un buen precio.
. Nuestro producto es de fácil preparación.
. Podrán comprar el producto desde la comodidad de su hogar.

Premezcla de panqueques
nutritivos a base de cereales
andinos del Perú.
Características:
. Fácil preparación
. Variedad en sabores
. Nutritivos

Aliviadores de
. El precio del producto será accesible.
. Ofrecer diversas recetas de preparación fáciles de
comprender y preparar.
. Nuestro producto puede ser un sustituto cuando no
encuentren que comer o se cansen de lo mismo.
. Reduce el tiempo en el proceso de preparación de
alimentos saludables
. Producto de calidad y fácil alcance.

Fuente: Elaboración propia

Encaje: De esta manera, podemos afirmar que el mapa de valor coincide con el perfil del
cliente. Nuestro producto “Premezcla nutritiva a base de cereales andinos” genera aliviadores
de frustraciones y creadores de alegrías y se ajustan a las frustraciones y alegrías más
importantes comentadas por los usuarios entrevistados.
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Figura N° 3: Business Model Canvas

Fuente: Elaboración propia

Segmentos de clientes: Personas que lleven un estilo de vida saludable que buscan alimentos
nutritivos de fácil preparación y pertenecen a un NSE A,B y C de Lima Metropolitana.
Propuesta de valor: Ofrecer una alternativa de fácil preparación para el consumo de alimentos
saludables. AKU son premezclas nutritivas de panqueques a base de cereales andinos peruanos.

Canales:
● Redes sociales: Nuestro principal canal de pedidos serán las redes sociales de Instagram
y Facebook. En donde el cliente podrá solicitar el producto y obtener este en el lugar
que especifique. Asimismo, mediante estos canales se desarrollará contenido relevante
como: pasos para preparar el panqueque, tips para complementarlo con otros productos,
información nutricional, etc.
● Landing: Se creará una landing page de Aku con información relevante como misión,
visión, valores, aporte a la sociedad, beneficios nutricionales de los cereales y más
contenido que aporten valor a la marca.
● Terceros: La distribución de nuestro producto será haciendo uso de la modalidad
courier que ofrecen empresas como Rappi, Glovo y Olva Courier.
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Socios clave:
● Bancos: Es clave para la financiación de nuestro emprendimiento y también para la
captación de los ingresos.
● Intermediarios: La distribución se llevará a cabo por la modalidad courier. Es
importante mantener una comunicación constante, ya que son los que entregarán
nuestro producto final.
● Empresa proveedora de insumos: Se adquiere de la empresa mayorista los insumos para
la elaboración de la pre mezcla y luego ser enviada a la empresa molinera.
● Empresa molinera: Se encargará de la mayor parte del proceso de producción del
producto final (elaboración de la mezcla y empaquetado del producto terminado). Cabe
resaltar que dicha empresa nos proveerá nuestros insumos esenciales que son los
cereales andinos (quinua y kiwicha).
● Empresa de etiquetado: Se encargará de la elaboración de los empaques para luego
enviarlas a la empresa molinera, la cual culmina con el proceso de envasado y
etiquetado.
Actividades clave:
● Publicidad y contenido en redes sociales: Se lanzará la marca a través de redes como
Facebook e Instagram. Estas servirán para crear una comunidad de seguidores que nos
recomienden y hagan viral el nombre de la marca. Además, se pondrá contenido en
valor como recetas, tips o diversas acciones que hagan que los usuarios sean fieles a la
marca.
● Ventas online: La actividad principal es concretar ventas a través de nuestras
plataformas online (Facebook e Instagram).
● Landing page: Se creará una landing page de Aku con información relevante como
misión, visión, valores, aporte a la sociedad, beneficios nutricionales de los cereales y
más contenido que aporten valor a la marca.
● Distribución del producto terminado: Entrega del producto final al intermediario
courier.
● Adquisición de insumos: Nosotros somos los encargados de realizar la compra de
insumos necesarios para la elaboración de la premezcla a la empresa mayorista.
● Transportar insumos y empaques a la empresa molinera
Recursos clave:
● Community manager: Se encargará del manejo de las redes sociales y el buen servicio
al cliente.
39

● Certificaciones: Dará constancia de que nuestro producto cumple con los requisitos
sanitarios de alimentos para su consumo.
● Personal administrativo: Se encargará del correcto manejo de los recursos claves para
nuestra operación.
● Capital: Dinero para poner en marcha nuestro modelo de negocio.
● Almacén: Almacén alquilado para los productos terminados.
● Oficina: Se alquilará una oficina administrativa para la empresa.
● Automóvil: Este automóvil propio de uno de los fundadores del proyecto como
herramienta para el transporte de insumos y empaques hacia la empresa molinera.
Relación con el cliente: Mantener una activa conexión con nuestro público en las redes sociales
atendiendo dudas sobre el producto, beneficios del producto, la empresa, modalidades de pago,
entre otros. Además, a través de redes de sociales, se notificarán descuentos, promociones y
novedades de AKU. Asimismo, se les brindará contenido de valor; tales como: recetas, tips,
entre otros.
Estructura de costos: Se está considerando en este cuadrante el pago al personal administrativo,
así como los servicios básicos de la oficina principal. Además, se pagará a todos los actores
que participen en el proceso de producción para obtener nuestro producto (empresa de insumos,
molinera, etiquetado, couriers, entre otros). Finalmente, habrá costos por la publicidad en redes
sociales

y

costos

de

flete.

Fuente de ingresos: Los ingresos se recibirán únicamente de la venta directa de nuestro
producto, mezcla lista para preparar de panqueques nutritivos. El dinero se captará mediante
transferencias bancarias, Yape, Plin, Tunki y efectivo.
2.2.2. Determinación del tamaño de mercado
Nuestro segmento son los hogares pertenecientes al nivel socioeconómico A, B y C que vivan
en Lima Metropolitana en búsqueda de alternativas saludables para consumir panqueques y
que realicen compras de alimentos por internet. A continuación, se muestran las variables que
se consideraron para el cálculo del tamaño de mercado:
● Geográficas: AKU se dirige a la región de Lima Metropolitana.
● Socioeconómica: Va dirigido al NSE A, B y C.
● Conductuales: Es para personas en búsqueda de alternativas de alimentos saludables y
que quieran iniciar o ya lleven un estilo de vida saludable. AKU es un producto que se
compra por frecuencia de uso. Si recién está empezando con su estilo de vida saludable;
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entonces, lo compraran con menos frecuencia. Sin embargo, si ya están acostumbrados
a consumir insumos nutritivos y saludables, la compra será con mayor frecuencia.
Según CPI (2019), el número total de hogares en Lima Metropolitana son 2’720,800. Para el
cálculo de hogares según nivel socioeconómico, sumamos los niveles A, B y C. Asimismo,
según Kantar Worldpanel (2019) el 54% de los hogares peruanos se consideran “muy
saludables” o “saludables”, los cuales llevan una alimentación baja en grasa y azúcar.

El canal que utilizaremos será por venta online a través de las redes sociales como Facebook e
Instagram. De acuerdo a un estudio realizado por la CCL el 23% de peruanos compra por
internet. Y, según Euromonitor el total de ventas online fueron 2,612 millones de soles y las
ventas sólo de comidas y bebidas alcanzó los 250,1 millones de soles (Ver anexo 4). En cuanto
al comportamiento de compra de los peruanos, el porcentaje de participación de compra de
comida por internet en el 2019 fue de 9,58%. Este dato se calculó en base las ventas de comidas
y bebidas online entre las ventas totales online (todas las categorías).

Figura N° 4: Hogares y población por sexo, edad y nivel socioeconómico

Fuente: Hogares y población por sexo, edad y nivel socioeconómico, CPI 2019

Cuadro N°2: Participación de compras de comidas y bebidas por internet
Categorías
Comidas y Bebidas
Total Ventas E-commerce

Año
2019
250,1
2612

Participación
9,58%
100%

41

(millones)
Fuente: Elaboración propia
Cuadro N° 3: Microsegmentación
Microsegmentación
Hogares en Lima
Metropolitana
Hogares x NSE
NSE A, B y C
Preferencia por
productos saludables
Comportamiento:
Público que hace
compras online
Público que compra
comidas y bebidas x
internet
Mercado objetivo

%

Mercado (miles)

Fuente

2.720,80

CPI

69,20%

1.882,79

54,00%

1.016,71

CPI
Kantar
WorldPanel

23%

233,84

CCL

9,58%

22,39

Euromonitor

22,39
Fuente: Elaboración propia

Para calcular el mercado objetivo en soles, usamos información de la última encuesta nacional
de presupuestos familiares realizadas por el INEI.
Primero, tomamos como frecuencia el consumo promedio per cápita anual de harinas de
cereales (kiwicha, quinua) en Lima Metropolitana.

Figura N° 5: Consumo promedio per cápita anual de harinas de otros cereales en Lima
Metropolitana

Fuente: INEI
En segundo lugar, para obtener el precio promedio de este tipo de harinas; sacamos los precios
de una bolsa de 200 gr de harinas de quinua y kiwicha al que vende el supermercado Wong,
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tomando en consideración que son los precios que pagan las personas que pertenecen al NSE
A, B y C. (Ver cuadro 6). En tercer lugar, hallamos el precio promedio que una persona paga
al año por 600 gr de harinas de cereales andinos con una regla de tres simple. (Ver cuadro 7).
Cuadro N° 4: Precios promedio de harinas x 200 gr.
Precio quinua x 200 gr.
Precio kiwicha x 200 gr.
Precio promedio de
harinas x 200 gr.
Fuente: Elaboración propia

S/.13,90
S/.9,50
S/.11,70

Cuadro N°5: Precio promedio de harinas x 600 gr.
GRAMOS
200

PRECIO
S/.11,70

600

S/.35,10

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, multiplicamos S/. 32,39 por 4 (número promedio de personas que conforman un
hogar) y hallamos el gasto anual en harinas de cereales andinos por hogar. El cual, se multiplicó
por el número de hogares de nuestro mercado objetivo y obtuvimos el mercado objetivo en
soles al año.
Cuadro N°6: Mercado objetivo
Microsegmentación x hogar

Mercado

Mercado Objetivo

hogares

22.391

Kg x año

0.6

INEI

Precio x 300 gr.

S/.35,10

WONG

Frecuencia de consumo harinas de
otros cereales en lima metropolitana
Precio promedio de harinas
(quinua, kiwicha)

Fuente

Gasto por hogar

S/.140,40

Mercado Objetivo en soles

S/.3.143.634

Fuente: Elaboración propia
2.3. Descripción de la solución propuesta
AKU busca ofrecer un producto premezcla de fácil preparación a base de cereales nutritivos
del Perú para los hogares que prefieren productos saludables y de fácil alcance en Lima
Metropolitana . Los cereales que se ofrecerán al mercado son: la quinua y la kiwicha. Para su
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distribución utilizaremos intermediarios que se encarguen de ello y la venta se realizará a través
de Facebook, Instagram y ferias , mostrando cercanía con el cliente.
2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)

Hipótesis 1: El público objetivo está interesado en preparar esta premezcla a base de cereales
nutritivos en su día a día para complementar su dieta.
-

Cuadrante a validar: Segmento de clientes

-

Método: Se mostrará un video en el que se evidencie la experiencia de uso de nuestro
producto a través de redes sociales.

-

Métrica: Nº de personas interesadas en la premezcla en nuestra publicación en redes
sociales

-

Criterio de éxito: Mínimo 5 personas comentan o requieren información sobre el producto
en redes sociales.

Hipótesis 2: El producto es valorado por ser nutritivo y ofrece variedad/opciones en la dieta
de nuestros clientes
-

Cuadrante: Propuesta de valor

-

Método: Encuesta a nuestro segmento de clientes.

-

Métrica: Nº de personas que valoran las características del producto (nutritivo, variedad) /
Total de encuestados.

-

Criterio de éxito: Más del 65% del público objetivo valoran el producto por ser nutritivo y
variado al contar con cereales andinos

Hipótesis 3: La presentación del producto (logo, nombre y empaque) refleja ser un producto
nutritivo y ecoamigable.
-

Cuadrante: Propuesta de valor

-

Método: Encuesta a nuestro segmento de clientes

-

Métrica:
● Nº de personas que consideran relación entre el logo y el nombre de la marca con
cereales andinos / Total de encuestados.
● N° de personas que consideran importante el envase eco amigable/Total de
encuestados.

-

Criterio de éxito:
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● Más del 60% considera que el logo y la marca si se relacionan con cereales andinos.
● Más del 55% considera importante el uso de envases eco amigables.

Hipótesis 4: Los usuarios reconocen el valor del producto convirtiéndose en leads y luego en
clientes.
-

Cuadrante: Relación con el cliente

-

Método: Publicaciones en Instagram.

-

Métrica:
● Nº de seguidores
● N° de dms - leads
● N° de clientes

-

Criterio de éxito:
● Meta de 15 leads

Hipótesis 5: Los clientes usan courier para comprar alimentos saludables empaquetados.
-

Cuadrante: Canales

-

Método: Encuesta a usuarios sobre el uso de couriers.

-

Métrica: Nº de clientes que si usan couriers/Total de encuestados

-

Criterio de éxito: Más del 40% de clientes si usan couriers.

Hipótesis 6: La distribución del producto se hará a través de la modalidad courier.
-

Cuadrante: Socios clave

-

Método: Contacto con empresas de courier.

-

Métricas: Contactar al menos con una empresa courier

-

Criterio de éxito: Obtener como mínimo un courier que trabaje con nosotros

Hipótesis 7: Se requiere proveedores de insumos, producción (molineras)

y empaque

ecoamigables.
-

Cuadrante: Socios clave

-

Método: Contacto con los proveedores más convenientes para la empresa de insumos,
molinera, y del empaque y envasado.

-

Métrica:
● Contactar con la empresa de insumos
● Contactar con la empresa molinera
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● Contactar con la empresa de empaquetado y envasado
-

Criterio de éxito: Conseguir al menos una empresa dispuesta a trabajar con nosotros,
tanto la empresa de insumos, molinera, y empaquetado y envasado.

Hipótesis 8: Se requiere de una estrategia de marketing digital para el posicionamiento de la
marca AKU.
-

Cuadrante: Actividades claves y estructura de costos

-

Método: Pago de pauta para la publicidad, contenido orgánico en redes sociales.

-

Métrica: Nº posts y promociones mensuales que se den por redes sociales de manera
orgánica o pauta/ads.

-

Criterio de éxito: Crecimiento bimestral de seguidores en redes sociales, en 20%.

Hipótesis 9: Se requiere un Community manager que se encargará del manejo de las redes
sociales y el buen servicio al cliente.
-

Cuadrante: Recursos clave

-

Método: Contacto con Community manager ya elegido

-

Métrica: Nº de mensajes satisfactorios de clientes en redes

-

Criterio de éxito: Tener una tasa como mínimo de 2% de clientes no atendidos

Hipótesis 10: Se requiere inversión para el pago de la cadena de producción
-

Cuadrante: Estructura de costos

-

Método: Inversión total en la empresa molinera y la empresa de etiquetado - envasado

-

Métrica: Cantidad de inversión en la cadena de producción / Total de inversión.

-

Criterio de éxito: Ahorrar costos tercerizando la producción de Aku.

Hipótesis 11: El público objetivo va a comprar el producto.
-

Cuadrante: Fuente de ingresos

-

Método: Método concierge

-

Métrica:
● Nº de ventas por redes sociales / Total de ventas
● Nº de ventas en ferias / Total de ventas

-

Criterio de éxito: Generar utilidad (generar valor >0)
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2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto
MVP 1: Clientes
Hipótesis a validar: H1
Objetivo: Las personas se encuentran interesadas por nuestro producto en redes sociales.
Método: Se mostrará un video en el que se evidencie la experiencia de uso de nuestro producto
a través de redes sociales.
Diseño: Se elaboró un video corto en la cual se evidencia la preparación de un panqueque de
quinua/kiwicha con nuestra premezcla. Este video se publicó en nuestras redes sociales.
Resultado:
Figura N° 6: Video sobre preparación de panqueque

Fuente: Página de
AKU en Instagram y Facebook
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Con respecto a la red social de Instagram, se obtuvieron 13 comentarios de usuarios pidiendo
información sobre el producto en la publicación del video.
Con respecto a la red social de Facebook, se obtuvieron 7 comentarios de usuarios pidiendo
información sobre el producto en dicha publicación.
Con respecto a las métricas más relevantes, 148 personas visitaron el perfil de AKU en
Instagram al ver el video siendo 11 personas que nos empezaron a seguir; en otras palabras,
estas personas se encuentran interesadas en nuestro producto y por ello, empiezan a seguirnos
pues quieren conocer más sobre la marca.

MVP 2: Prototipo del producto
Hipótesis a validar: H2 y H3
Fecha: 23 de abril de 2020

Objetivos:
● Determinar si el producto es considerado nutritivo por nuestros clientes.
● Determinar si el producto ofrece variedad en opciones para la dieta diaria de nuestros
clientes.
● Demostrar que el logo y nombre “AKU” representa ser un producto nutritivo.
● Demostrar que el empaque de “AKU” refleja ser un producto eco amigable.

Figura Nº 7: Prototipo 1 del producto AKU

Fuente: Elaboración propia

Método: Encuesta online
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Diseño: Se realizó una encuesta online a través de “Google Form” (ver el Anexo 5 y 6) en la
cual se incluye imágenes del prototipo del producto (logo, nombre y empaque), los cereales
que ofreceremos y sus aportes nutritivos para nuestros clientes.
Resultados:

Figura Nº 8: ¿Consideras que AKU representa ser un producto nutritivo?

Fuente: Encuesta de AKU en Google Forms

Figura Nº 9: ¿Consideras que AKU ofrece variedad de opciones para tu dieta diaria?

Fuente: Encuesta de AKU en Google Forms
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Figura Nº 10: ¿Consideras que AKU refleja ser un producto eco amigable?

Fuente: Encuesta de AKU en Google Forms

El 97.8% considera que el AKU representa ser un producto nutritivo. Asimismo, este mismo
porcentaje considera que el producto ofrece variedad de opciones para su dieta diaria. Sin
embargo, al ofrecer este producto, notamos que algunos consumidores confundían el producto
de premezcla por un producto de harina a base de cereales andinos como se muestra a
continuación en una conversación por la red social de Instagram.
Figura Nº 11: Conversación con cliente AKU

Fuente: Página de AKU en Instagram

MVP 3: Redes sociales
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Hipótesis a validar: H4
Objetivo: Demostrar que los usuarios reconocen el valor del producto y se convierten en leads
para luego ser clientes.
Método: Número de conversiones a leads y clientes.
Diseño: Para conocer si el cliente aprecia el valor del producto, se lanzarán posts en donde se
muestre los beneficios del producto y se evaluará el interés de la audiencia.

Resultados:
Instagram: https://www.instagram.com/aku.peru/?hl=es-la

Figura N° 12: Número de seguidores en AKU - Instagram

Fuente: Página de AKU en Instagram

Figura N° 13: Mensajes de usuarios interesados - Instagram
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Fuente: Página de AKU en Instagram
Link de sustentos: https://drive.google.com/drive/folders/1Hx1nDOPHhGvfdS3zQ1GFUYQRyqvhCxo?usp=sharing
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Figura N° 14: Lista de clientes AKU - Instagram

Fuente: Página de AKU en Instagram

De acuerdo con los resultados, AKU logró conseguir 494 seguidores. De estos, 138 personas
pidieron información sobre el producto. Y de estos leads, se obtuvieron 71 clientes en lista para
iniciar la experiencia AKU, lo cual nos da un ratio de conversión de 51%.

MVP4: Canales
Hipótesis a validar: H5
Fecha: 24 de abril de 2020
Objetivos:
● Determinar si nuestro público objetivo utiliza couriers para adquirir alimentos
saludables empaquetados.
Métodos:
● Encuesta a usuarios sobre el uso de couriers.
Diseño: Se realizó una encuesta online a través de “Google Form” (Ver el Anexo 5 y 6).
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Resultados:
Figura Nº 15: ¿Cómo compras tus alimentos saludables?

Fuente: Encuesta de AKU en Google Forms

Figura Nº 16: Si compras por Delivery, ¿Cuál de las siguientes opciones utilizas?

Fuente: Encuesta de AKU en Google Forms

El 47.7% lo realiza a través de delivery y el 22.7% acude a un supermercado. Por lo tanto,
debemos considerar el canal presencial como fundamental para el crecimiento de nuestras
ventas y continuar impulsando e innovando en el canal online.
En cuanto al delivery, la opción que más usan es Rappi con 74.2% y la segunda de mayor uso
es Glovo con 51.6%. Este resultado nos da la alerta para ingresar como tienda dentro de las
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aplicaciones Glovo y Rappi y dejar la modalidad courier ya que es más cara y el costo de envío
lo cubre el cliente influyendo en su decisión de compra. Además, debemos buscar formas
creativas de hacer conocer a los clientes sobre Olva Courier, ya que es una modalidad más
barata y también segura para hacerles llegar nuestro producto.

MVP 5: Socios clave - courier
Hipótesis a validar: H7
Objetivos: Conseguir una empresa courier.
Método: Contacto con empresas de courier.
Diseño: Para la distribución futura de las premezclas se cotizó el costo de los envíos mediante
los aplicativos rappi, glovo y olva.

Resultados:

Figura N° 18: Cotización de envío por Glovo

Fuente: Aplicativo Glovo
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Figura N° 19: Cotización de envío por Rappi

Fuente: Aplicativo Rappi

Figura N° 20: Calculadora de envíos Olva

Fuente: Página Web Olva
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Resultados:
Se cotizó el envío mediante los aplicativos Rappi, Glovo y Olva. Sin embargo, se decidió
trabajar con la tarifas de Olva, ya que este es el único que mantiene tarifas planas según el
distrito a que se dirige, permitiéndo así que el cliente ya conozca su costo para el envío de sus
productos futuros, sin variación alguna. Asimismo, se decidió utilizar Olva debido a que en su
momento presentaba las medidas de seguridad correctas, mientras que los otros todavía no.

MVP 6: Socios clave - proveedores de insumos, producción y empaque
Hipótesis a validar: H8
Objetivos:
● Conseguir una empresa mayorista que nos provee los insumos para la elaboración de la
premezcla.
● Conseguir molineras que nos ayuden con la elaboración de nuestra premezcla.
● Conseguir empresas que nos hagan el empaquetado y envasado para nuestro producto

Métodos:
● Contactar con empresa mayorista de insumos
● Contactar con empresa molinera
● Contactar con empresa de empaquetado y envasado
Diseño: Para poder evaluar costos y presupuestos se enviará un correo pidiendo información a
los proveedores en mente. Aquí nos especificará el costo de la materia prima, producción,
envasado y etiquetado. Analizando costos de transporte y otros que pueda incurrir en la cadena
de AKU.

Empresa mayorista de insumos
● Empresa “Makro Supermayorista S.A.”: mayorista de productos alimenticios y no
alimenticios https://www.makro.com.pe/makro.php?id=home

Empresas molineras
● Empresa “Peruvian Nature S.A.C.” https://peruviannature.com/
● Empresa “Molinera del Centro S.A.” http://molicentro.com.pe/contactenos
● Empresa “Molinera Los Ángeles S.A. - Don Lucho” https://molineralosangelesdonlucho.com/
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Empresas de envasado y etiquetado
● Empresa

“Envasados

Industriales

S.A.”

https://www.envasadosindustriales.com/productos
● Empresa “Logotex Perú” https://www.logotexperu.com/segmentos.php
● Empresa “Artpack Perú S.A.C.” http://www.artpackperu.com/

Resultados:
Detallamos algunos de los correos enviados a estas empresas presentando la marca AKU y
confirmando que pueden ayudarnos con su servicio:

Figura Nº 21: Cotización de productos enviado por Makro

Fuente: Correo electrónico Asistente Comercial
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Figura Nº 22: Cotización de productos enviado por Peruvian Nature

Fuente: Correo electrónico Asistente Comercial

Figura Nº 23: Correo enviado a Molinera Los Ángeles S.A.

Fuente: Página de la Molinera Los Angeles S.A.
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Figura Nº 24: Correo enviado a Molinera del Centro S.A.

Fuente: Correo electrónico Asistente de Logística

Figura Nº 25: Correo enviado a Envasados Industriales S.A.

Fuente: Página de Envasado Industriales S.A.

Figura Nº 26: Correo enviado a Logotex S.R.L.
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Fuente: Correo electrónico Asistente de Logística

Figura Nº 27: Correo enviado a Artpack Perú S.AC.

Fuente: Página de Artpack Perú S.A.C.

Se contactaron vía correo electrónico en total a 7 empresas para la adquisición de insumos,
empresa molinera y empresa de etiquetado. Finalmente, se decidió por Makro para la
adquisición de insumos, Peruvian Nature como empresa molinera y de envasado, y Envases
Industriales S.A.C.

MVP 7: Estrategia de Marketing digital
Hipótesis a validar: H9
Objetivo: Desarrollar una estrategia de marketing digital para el posicionamiento de la marca
AKU.
Método: Pago de pauta para la publicidad, contenido orgánico en redes sociales.
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Diseño: Para la difusión de AKU y con la finalidad de poder llegar a posicionar la marca al
público objetivo se decidió utilizar las redes sociales de Facebook e Instagram.
Cuando se realizaron publicaciones en redes sociales se buscó dar a conocer nuestro valor
diferencial “Premezcla a base de cereales nutritivos”, el significado detrás de la palabra
“AKU”, la forma de nuestro producto y los beneficios de cada cereal (kiwicha y quinua).

Resultados:
● Instagram:
Figura N° 28: Aumento en número de seguidores en Instagram
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Fuente: Página de AKU en Instagram

Figura N° 29: Comentarios en el Post de presentación AKU - Instagram

Fuente: Página de AKU en Instagram
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Figura N° 30: Interacción en un Post de convocatoria AKU - Instagram

Fuente: Página de AKU en Instagram

Figura N° 31: Datos de Post de lanzamiento AKU - Instagram

Fuente: Página de AKU en Instagram
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Figura N° 32: Datos de Post de lanzamiento AKU - Instagram

Fuente: Página de AKU en Instagram
● Facebook:
Figura N° 33: Número de seguidores en Facebook

Fuente: Página de AKU en Facebook

65

Figura N° 34: Número de shares en Facebook en la publicación de intriga

Fuente: Página de AKU en Facebook

Figura N° 35: Captura de pantalla de resumen de los resultados de la página de Facebook
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Fuente: Estadística de página de Facebook

Resultado: En relación con la cuenta oficial de Instagram, se logró un alcance de 343
seguidores, los cuales aumentaron 95 siendo 21 de forma orgánica y 74 gracias a las
publicaciones pagadas. Asimismo, en publicaciones como el lanzamiento del producto se
obtuvieron 55 likes y 42 comentarios. Superando así el criterio de éxito de 200 seguidores y 5
comentarios para Instagram.
En Facebook, se logró obtener 386 me gustas en la página, los cuales aumentaron en 32 de
forma orgánica desde la última vez que se mostró los resultados. Asimismo, en publicaciones
como el lanzamiento del producto se obtuvieron 122 reacciones, 25 comentarios y 3 shares. Se
logró superar el criterio de éxito de 200 seguidores y 5 comentarios para Facebook.

MVP 8: Community Manager para el manejo de redes sociales
Hipótesis a validar: H10
Objetivo: Conseguir un community manager.
Método: Contacto con Community manager ya elegido.
Diseño: La empresa va a solicitar el trabajo de un community manager para el apoyo
principalmente de la interacción con el cliente a través de nuestras redes sociales. Esta solicitud
será a partir del segundo semestre del primer año de funcionamiento. Por el momento el
encargo de realizar esta función es el asistente de marketing.
Resultados:
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Esta es la forma en como se ha ido respondiendo a cada uno de los usuarios y clientes en
nuestras redes sociales.

Figura Nº 36: Respuestas a los clientes a través de nuestras redes sociales

Fuente: Página de AKU en Instagram

MVP 9: Pago de la cadena de producción
Hipótesis a validar: H11
Objetivo: Definir la inversión total de la cadena de producción.
Método: Inversión total en la empresa de insumos, molinera - envasado y etiquetado.
Diseño: Se realizará una comparación entre los costos variables de tercerizar la producción y
los costos que implicarían la compra de máquinas, alquiler de fábrica y pago de operarios, en
resumen de los costos principales, para la elaboración de nuestro producto.
Resultados:

Cuadro Nº 7: Inversión inicial tercerizando la producción
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Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº 8: Inversión de supuesta de producción

Fuentes: Elaboración propia
Alquiler de fábrica: https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-local-industrial-en-el-pino-sanluis-3-dormitorios-58679128
Molino de granos: https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-439954336-molino-industrialgrande-con-motor-de-15-hp-trifasico-_JM#position=11&type=item&tracking_id=abe56550c95c-4ca5-8150-e574a1516108
Nos podemos percatar que ante un supuesto de producirlo nosotros mismos se invertiría el
74%, del total de capital de trabajo tercerizando la producción, sólo en: máquina moledora,
alquiler de fábrica y en el salario de los operarios.

MVP 10: Ingresos
Hipótesis a validar: H12
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Objetivo: Validar si nuestro público objetivo va a comprar el producto
Método: Método concierge
Este MVP será evaluado posteriormente en el plan de ejecución del concierge.
2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados
Hipótesis 1: El público objetivo está interesado en preparar esta mezcla a base de cereales
nutritivos en su día a día para complementar su dieta.
Resultados: Se obtuvo que 13 personas y 7 personas estuvieron interesadas en la preparación
del producto en la red social de Instagram y Facebook respectivamente. Esto se evidenció ya
que los usuarios realizaron comentarios como “información por favor”. Estos resultados
superan el criterio de éxito determinado de mínimo 5 personas están interesadas.
Interpretación: Esto nos demuestra que la preparación de un panqueque con nuestra premezcla
es de fácil preparación y nutritivo debido al interés por obtener mayor información.
Hipótesis 2: El producto es valorado por ser nutritivo y ofrece variedad/opciones en la dieta
de nuestros clientes.
Resultados: Se obtuvo que el 97.8% del público objetivo valoran el producto por ser nutritivo
y variado al contar con cereales andinos superando el 65% establecido como criterio de éxito.
Interpretación: Esto nos indica que nuestro público objetivo busca variedad en opciones de
cereales nutritivos encontrando en nuestro producto lo que necesita.

Hipótesis 3: La presentación del producto (logo, nombre y empaque) refleja ser un producto
nutritivo y eco amigable.
Resultados: El 97.8% de los encuestados considera que la presentación de AKU representa ser
un producto nutritivo supera el 60% del criterio de éxito.
El 95.6% de los encuestados afirma que el producto refleja ser ecoamigable superando el 55%
del criterio de éxito.
Interpretación: Podemos entender que nuestro público objetivo aprueba el logo y el nombre
presentado, y lo identificaría inmediatamente como un producto nutritivo y a la vez
ecoamigable. Sin embargo, no todos lograron identificar claramente que es un producto de
premezclas de panqueques.

Hipótesis 4: Los usuarios reconocen el valor del producto convirtiéndose en leads y luego en
clientes.
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Resultados: De acuerdo con los resultados, AKU logró conseguir 344 seguidores. De estos, 68
personas pidieron información sobre el producto. Y de estos leads, se obtuvieron 31 clientes
en lista para iniciar la experiencia AKU.
Interpretación: Podemos concluir que los clientes si tienen interés en AKU ya que de esos
datos, se tiene una tasa de conversión de seguidores a leads de 19.76% , y una tasa de
conversión de leads a clientes del 45.59 %.

Hipótesis 5: Los clientes usan courier para comprar alimentos saludables empaquetados.
Resultados: El 47.7% realiza compras de alimentos saludables por courier superando el 40%
del criterio de éxito.
Interpretación: Podemos concluir que los clientes si usarían como medio a los couriers para
comprar nuestro producto. Y, se podría utilizar las aplicaciones de Rappi y Glovo para realizar
el courier ya que son de preferencia por el público objetivo.

Hipótesis 6: La distribución del producto se hará a través de la modalidad courier.
Resultados: Se cotizó el costo del envio por los aplicativos Rappi, Glovo y Olva. Sin embargo,
se decidió trabajar con la tarifas de Olva, ya que este es el único que mantiene tarifas planas
según el distrito a que se dirige, permitiéndo así que el cliente ya conozca su costo para el envío
de sus productos futuros, sin variación alguna. Asimismo, se decidió utilizar Olva debido a que
en su momento presentaba las medidas de seguridad correctas, mientras que los otros todavía
no.
Interpretación: Concluimos que la elección de Olva como nuestro medio para el envío de
nuestros productos fue la correcta, ya que los clientes estaban de acuerdo con el costo del
envío.

Hipótesis 7: Se requiere proveedores de insumos, producción (molineras) y empaque
ecoamigables.
Resultados: Se contactó vía online con los proveedores tanto de insumos, producción y
empaque a través de correo electrónico. Se decidió trabajar con Makro Supermayorista S.A.
para adquirir la materia prima debido a que tenemos accesibilidad a los precios por contacto de
uno de nuestros fundadores. Asimismo, se decidió solicitar los servicios de producción y
envasado de Peruvian Nature y trabajar con la empresa de Envasados Industriales S.A. para el
empaque.

71

Interpretación: Concluímos que Peruvian Nature es una buena opción para la empresa ya que
nos brinda los insumos esenciales de nuestro producto que son los cereales (quinua y kiwicha),
realiza la producción y los envasa. Asimismo, realizamos una buena elección en cuanto al
proveedor de empaques ya que son ecoamigables y son parte esencial para nuestra creación de
valor.

Hipótesis 8: Se requiere de una estrategia de marketing digital para el posicionamiento de la
marca AKU.
Resultados: En relación con la cuenta oficial de Instagram, se logró un alcance de 343
seguidores, los cuales aumentaron 95 siendo 21 de forma orgánica y 74 gracias a las
publicaciones pagadas. Asimismo, en publicaciones como el lanzamiento del producto se
obtuvieron 55 likes y 42 comentarios. Superando así el criterio de éxito de 200 seguidores y 5
comentarios para Instagram.
En Facebook, se logró obtener 386 me gustas en la página, los cuales aumentaron en 32 de
forma orgánica desde la última vez que se mostró los resultados. Asimismo, en publicaciones
como el lanzamiento del producto se obtuvieron 122 reacciones, 25 comentarios y 3 shares. Se
logró superar el criterio de éxito de 200 seguidores y 5 comentarios para Facebook.
Interpretación: Se logró un buen alcance con publicidad orgánica en ambas redes sociales. Sin
embargo, se puede apreciar que podemos llegar aún a más personas con publicidad pagada
saliendo de nuestro círculo cercano de amigos/conocidos.

Hipótesis 9: Se requiere un Community manager que se encargará del manejo de las redes
sociales y el buen servicio al cliente.
Resultado: Se obtuvo que para el segundo año se contratará un community manager para
nuestras redes sociales.
Interpretación: Debido a que nuestras ventas van incrementando a lo largo del año es necesario
el apoyo de recepción y respuestas al cliente con el objetivo de brindar un buen servicio.

Hipótesis 10: Se requiere inversión para el pago de la cadena de producción.
Resultado: Se obtuvo que el 74%, del total de capital de trabajo tercerizando la producción,
sólo se utilizaría en invertir en máquina molinera, sueldo de operarios y alquiler de fábrica
como supuesto para producirlo nosotros mismos.
Interpretación: Se concluye que la toma de decisión de tercerizar nuestra producción es la más
conveniente pues la empresa puede ahorrar en costos en la cadena de producción.
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2.3.4. Aprendizaje de las validaciones
● El logo, nombre y empaque de AKU transmiten a nuestro público objetivo que es un
producto nutritivo y ecoamigable gracias al key visual utilizado y el material del
empaque. Sin embargo, al tener personas que se confunden con el producto en sí,
modificamos el empaque, colocando una imagen alusiva al producto final (panqueques)
y enfatizando aún más nuestros cereales peruanos con una franja de colores
representativa de lo andino.9
● El uso de couriers si bien es un método efectivo para entrega del producto representa el
40% de preferencia del público para comprar alimentos saludables y el 60% restante se
reparte en la preferencia por compra en canales físicos (56.8% en ferias saludables).
Por lo tanto, nos hace evaluar la idea de tener alcance también en minimarkets o
supermercados. Sin embargo, debido a la coyuntura actual, contar con la opción de
envío es la opción más viable.
● En relación con las redes sociales, se sabe que se tiene un mayor alcance cuando se
hace publicidad pagada, generando más interacciones, seguidores y más. Con esta
acción, también logramos que las tasas de conversiones de leads y clientes aumenten.
Sin embargo, consideramos que podemos potenciar la tasa de conversión de clientes
con posts o promociones que sean más atractivos para nuestra audiencia.
● Si bien la empresa courier elegida fue muy bien aceptada por los clientes por sus
precios. Consideramos que para futuras entregas se debería trabajar con Rappi y Glovo,
ya que según encuestas realizadas son el medio de courier de mayor preferencia para
adquirir alimentos saludables por el público objetivo.
● Los encuestados consideran que el producto ofrece variedad de opciones en cuanto
cereales andinos. Por lo tanto, esta es una característica que identifican en el producto
y sería favorable identificar si dichos cereales son de su preferencia o qué otros cereales
se pueden incluir.
● En cuanto el empaque, el 95.6% considera que AKU refleja ser un producto eco
amigable. Sin embargo, se cambiará el diseño. Esto debido a que notamos que algunos
consumidores confundían el producto de premezcla por solo un producto de harina a
base de cereales andinos.
● Se comprendió que es necesario solicitar el servicio de un community manager ya que
nuestro único canal de venta es online y por lo tanto, se requiere responder a las dudas
y pedidos de los clientes si se pretende crecer en ventas.
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● Aprendimos que por ser emprendedores y no contar con gran capital inicial es de gran
ventaja tercerizar la producción. De esta manera, la empresa ahorra en costos en la
cadena de producción.
2.4. Plan de ejecución del concierge
El modelo de negocio de la empresa se basa en ventas B2C a través de redes sociales como
Facebook e Instagram, mediante las cuales podemos llegar fácilmente a nuestros potenciales
clientes. Con el concierge buscamos:
● Conocer la red social más usada por nuestro público objetivo.
● Identificar el nivel de aceptación del producto por parte del público objetivo
● Conocer si el precio sugerido es aceptado por nuestro público objetivo.
● Concretar intención de compra de nuestro producto para pronosticar nuestros ingresos
y hallar los flujos de caja futuros.

Métrica:
-

Intención de compra: (Número de clientes potenciales / clics en el enlace publicitado)

Criterio de éxito:
-

Alcanzar más de 5%
2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos

Experimento 1: El 26 de mayo hicimos nuestra primera publicación con el nuevo logo y
empaque. Tuvo una duración de 4 días, del 26 de mayo al 29 de mayo.
El post en ambas redes fue el siguiente:
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Figura Nº 36: Post experimento 1 en Facebook

Fuente:Página de Aku en Facebook
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Figura Nº 37. Post experimento 1 en Instagram

Fuente: Página de AKU en Instagram

Resultados e Interpretación: Los me gusta y los comentarios en ambas plataformas se
obtuvieron de manera orgánica.
Cuadro Nº 9: Concierge experimento 1

Aprendizaje: Durante el periodo de la publicación, las ventas fueron pequeñas. Lo que nos
muestra que si hubiéramos invertido en publicidad pagada, los números serían diferentes.
Además, en esta primera etapa recibimos el apoyo de nuestros amigos y familiares; por lo tanto,
aprendimos que debemos expandirnos fuera de nuestro círculo social para poder evidenciar un
mayor aprendizaje.
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Experimento 2: El 1 de junio, a raíz del aprendizaje del experimento 1, se hizo la primera
publicidad pagada en redes y se invirtió S/35 en Instagram y S/45 en Facebook. Tuvo una
duración de 5 días, del 1 de junio al 5 de junio del año 2020.
El post para ambas redes sociales fue el mismo del experimento 1 ya que no obtuvimos la
acogida que esperábamos con el movimiento orgánico:

Figura Nº 38: Post experimento 1 en Facebook

Fuente: Página de AKU en Facebook

77

Figura Nº 39: Post experimento 1 en Instagram

Fuente: Página de AKU en Instagram

Figura Nº 40: Resultados de experimento 1 en Instagram

78

Fuente: Página de AKU en Instagram

Figura Nº 41: Resultados de experimento 2 en Facebook

Fuente: Página de AKU en Facebook

Resultado e interpretación: Comparando los resultados de las dos redes sociales en Instagram
se logró un mayor alcance de público. Así como también mayores clics en el enlace. En
Facebook sólo se consiguió un aproximado de 16.30% del total de clics de Instagram. Además,
en Instagram, se evidenciaron 22 personas pidiendo información del producto en esta
publicación. Por otro lado, en Facebook se evidenciaron 14 personas pidiendo información del
producto en dicha publicación. En conclusión, se puede determinar que existe un mayor alcance
e interacción en la página de Instagram.
También, nuestro público objetivo son en mayor proporción mujeres en 79.30% analizando el
alcance del resultado en Facebook.

Los resultados de intención de compra fueron los siguientes:
Cuadro Nº 10: Concierge experimento 2

79

Fuente: Elaboración propia
Métrica: Intención de compra
● Número total de clientes interesados por Instagram: 20
Clics en el enlace: 135 clics
Entonces: (20/135)= 14.81%
● Número total de clientes interesados por Facebook: 10
Clics en el enlace: 22 clics
Entonces: (10/22)= 45.45%
Ambos porcentajes cumplen con el criterio de éxito.
Análisis e interpretación: Se determinó que Instagram tuvo mayor alcance, clics y lo más
importante “intención de compra”. Se lograron mayores intenciones de compra en los primeros
días de la publicidad con 18 intenciones en el primer día. Este comportamiento podría
explicarse ya que, comentaban más usuarios pidiendo información en donde los nuevos
usuarios que ingresaban por el enlace sentían mayor confianza por el producto y lo veían más
atractivo por los comentarios en la publicación.
Aprendizaje: Los resultados favorecedores para la red social de Instagram se podrían
fundamentar ya que se invirtió más dinero en la publicidad.

Experimento 3: El día 31 de mayo se realizó el post de nuestro tercer experimento. Aún
teníamos una publicidad en progreso por lo que el pago de este se realizó el 7 de junio en
Instagram y Facebook para continuar conociendo la aceptación de nuestros productos por parte
de nuestro público objetivo. En este experimento se invirtió S/. 35 en Instagram y S/25 en
Facebook por una duración de 5 días.
Los resultados fueron los siguientes, y se siguió la misma mecánica que en el experimento
anterior. El periodo a tomar en cuenta es del 08 de junio al 12 de junio.
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El post para ambas redes sociales fue el siguiente:
Figura Nº 42: Post de experimento 3 en Instagram

Fuente: Página de AKU de Instagram
Video: https://www.instagram.com/p/CA3udJDHpSL/?igshid=14aijw0egjs3c

Figura Nº 43: Post experimento 3 en Facebook

Fuente: Página de AKU de Facebook
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Figura Nº 44: Resultados de experimento 3 en Instagram

Fuente: Página de AKU en Instagram

Figura Nº 45: Resultados de experimento 3 en Facebook
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Fuente: Página de AKU en Facebook
Resultado e Interpretación: En este experimento se evidenció un gran alcance de personas en
Facebook. Por lo tanto, el número de reproducciones del video es mayor en 4,000 veces
aproximadamente. Con respecto a Instagram, 87 hicieron clic a la publicidad, 148 usuarios
visitaron nuestro perfil y 11 de ellos empezaron a seguirnos. Por lo tanto, se podría decir que
estas 11 personas están interesadas en nuestro producto.
En Facebook, el 78.8% del total de personas alcanzadas son mujeres. Con respecto a los
anteriores experimentos, podemos obtener que nuestro público en gran mayoría son mujeres.

Cuadro Nº 11: Concierge experimento 3

Fuente: Elaboración propia
Métrica: Intención de compra
● Número total de clientes interesados por Instagram: 26
Clics en el enlace: 87 clics
Entonces: (26/87)= 29.89%
● Número total de clientes interesados por Facebook: 5
Cumple con el criterio de éxito.
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Análisis e interpretación: Las ventas han aumentando relativamente en comparación al
experimento anterior con la diferencia que en este caso se hizo el pago de publicidad a ambas
redes sociales. Las ventas tienen un mayor crecimiento los fines de semana, como se señaló
anteriormente, pues se acumulan para el día 1. Esto ayuda a compensar los ingresos en los días
que no se generar ventas.
Aprendizaje: Los videos tienen un mayor alcance en Facebook pero se generaron mayores
ventas en Instagram. Además, son atractivos como contenido para nuestro público.
Experimento 4: El experimento 4 tuvo una duración de 7 días. Del 15 de Junio al 21 de Junio.
Se invirtió S/50 en Instagram y S/25 en facebook para continuar analizando la aceptación de
nuestros productos en las personas. Los resultados obtenido en dicho periodo, son los
siguientes:

Figura Nº 46: Post de experimento 4 en Instagram

Fuente: Página de AKU en Instagram
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Figura Nº 47: Post de experimento 4 en Facebook

Fuente: Página de AKU en Instagram

Figura Nº 48: Resultados de experimento 4 en Instagram

Fuente: Página de AKU en Instagram
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Figura Nº 49: Resultados de experimento 4 en Facebook
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Fuente: Página de AKU en Facebook

Resultados e interpretación: Se obtuvo un mayor alcance en la red social de Instagram de 9,987
usuarios en comparación con el alcance de 2,535 de usuarios en Facebook. Esto se debe a que
se invirtió en mayor publicidad en Instagram pues ya anteriormente evidenciamos que esta red
social nos otorga mayores intenciones de compra. Con respecto a Instagram, 424 personas
visitaron nuestro perfil y 21 de ellas empezaron a seguirnos; esto quiere decir que están
interesadas en nuestro producto y contenido.
Con respecto a Facebook, lo más resaltante es que en base a esta publicidad, 5 personas hicieron
clic al enlace e iniciaron una conversación para pedir información. Dentro de nuestra audiencia,
más del 50% son mujeres en un rango de edad de 25 años a 45 años.
Aprendizaje: Reafirmamos que en Instagram podemos obtener mayores intenciones de ventas;
sin embargo, no podemos descuidar la página de Facebook pues también se generaron
intenciones de compra aunque fueron mínimas en este experimento.

Cuadro Nº 12: Concierge experimento 4

Fuente: Elaboración propia.
Métrica: Intención de compra
● Número total de clientes interesados por Instagram: 20
Clics en el enlace: 372 clics
Entonces: (20/372)= 5.37%
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● Número total de clientes interesados por Facebook: 4
Cumple con el criterio de éxito.
Análisis e interpretación: En comparación con el experimento anterior, las intenciones de
compra disminuyeron. Se consiguieron mayores ventas a partir de la red social de Instagram y
sólo 4 en Facebook. Por lo tanto, se deberá tomar la decisión de invertir menos en Facebook
pues Instagram es más rentable para nosotros.

Experimento 5: El experimento 5 tuvo una duración de 5 días. Del 22 de Junio al 26 de Junio.
Logrando completar un mes de experimentos. El gasto en instagram fue de S/ 72 soles y de S/
39 en facebook.
Figura Nº 50: Post de experimento 5 en Instagram

Fuente: Página de AKU en Instagram
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Figura Nº 51: Post de experimento 5 en Facebook

Fuente: Página de AKU en Facebook

Figura Nº 52: Resultados de experimento 5 en Instagram

Fuente: Página de AKU en Instagram
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Figura Nº 53: Resultados de experimento 5 en Facebook

Fuente: Página de AKU en Facebook

Resultados e interpretación: A partir de la decisión de invertir más en Instagram, se obtuvo un
alcance de 18, 546 usuarios mientras que en Facebook alcanzó a 4,426 personas. Con respecto
a Instagram, 708 usuarios visitaron el perfil de AKU y 119 de ellas empezaron a seguir la
cuenta dándonos señal que les interesa nuestro producto, los beneficios que se les otorga y el
contenido que se publica. A pesar de haber invertido menos en Facebook, en comparación con
anteriores experimentos, 33 personas iniciaron una conversación con nosotros para pedirnos
información.
Nuestro audiencia sigue siendo en mayor porcentaje mujeres en un rango de edad de 25 años a
44 años.
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Aprendizaje: Hemos aprendido que demostrando con mayor énfasis los beneficios principales
que brinda cada uno de nuestros productos es más atractivo y más valioso para el cliente. Cabe
resaltar que este experimento se realizó con el objetivo de incentivar más las ventas de la
presentación de quinua.
Cuadro Nº 13. Concierge experimento 5

Fuente: Elaboración propia.
Métrica: Intención de compra
● Número total de clientes interesados por Instagram: 25
Clics en el enlace: 641 clics
Entonces: (25/641)= 3.90 %
● Número total de clientes interesados por Facebook: 7
Cumple con el criterio de éxito.
Análisis e interpretación: En comparación con el experimento 4, las intenciones de compra
aumentaron en ambas redes sociales. Se consiguieron mayores ventas a partir de la red social
de Instagram. Se incentivó la compra de la presentación de quinua y se obtuvo 17 ventas de
esta. Por lo tanto, se deberá seguir publicando contenido sobre los beneficios que tienen nuestro
producto pues son de valor para nuestros clientes.
2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados
Cuadro Nº 14: Concierge por semana

Fuente: Elaboración propia
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Link: https://drive.google.com/drive/folders/1Hx1nDOPHhGvfdS3zQ1GFUYQRyqvhCxo?usp=sharing
Análisis e interpretación: Podemos evidenciar un crecimiento de las ventas conforme se va
avanzando en los experimentos. Este crecimiento se debe a que se ha ido incrementando la
inversión en publicidad pagada, si lo comparamos con el primer experimento que sólo se pidió
el apoyo dentro de nuestro círculo social.

En base a los resultados analizamos que:
● Los cinco experimentos que realizamos nos dan cuenta de que si existe intención de
compra de nuestro producto. El total facturado en unidades y soles nos ayudará para
usarlo en el primer mes de nuestro flujo de ingresos y el crecimiento de las unidades
permite calcular los ingresos futuros estimados.
● La diferencia entre publicidad pagada y no pagada es significativa. Comenzamos a tener
mayor alcance e intenciones de compra con los posts pagados que con los orgánicos
aunque estos si nos han servido para comenzar.
● Aunque se logró superar el criterio de éxito de nuestra métrica de intención de compra,
aún el número de respuesta, clics o mensajes es bajo para el alcance que tenemos.
● La red social que más intenciones de compra nos generó fue Instagram.
● Nuestro público objetivo en ambas redes sociales según el alcance son en gran mayoría
mujeres en un rango de edad de 25 años a 44 años.
● Con respecto al precio sugerido, nuestro público objetivo demuestra aceptación por
dicho precio y la cantidad que se ofrece es coherente.
● Existen mayores ventas en la presentación de kiwicha; esto puede justificarse por tener
un menor precio a comparación de la presentación de quinua.
2.4.3. Aprendizajes del concierge.
● Es importante realizar el concierge para validar la intención de compra y entre más
experimentos se tenga, se obtendrá un dato más cercano a la realidad y nos ayudará
mucho para los siguientes pasos.
● La publicidad pagada es importante y será clave para el crecimiento del producto.
Debemos realizar posts que creen valor y llamen la atención para conseguir más
reacciones de las personas alcanzadas. Por supuesto, estos serán pagados de ahora en
adelante.
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● Se tiene que analizar si habrá diferencias o será igualitario el monto de pago por
publicidad a ambas redes sociales según los resultados que vamos experimentando. Sin
embargo, por experiencia adquirida en los experimentos, se debe otorgar una mayor
inversión a la red social Instagram.
● Es importante enfatizar sobre los beneficios que otorgan los superalimentos que
incluyen en nuestro producto pues es atractivo y de gran valor para el cliente.
2.5. Proyección de ventas
Para hacer la proyección de ventas del año 1 se calculó el crecimiento promedio mensual de
las ventas realizadas en el concierge según sabor. El crecimiento para AKU Quinua es de
28.79% y de AKU Kiwicha es de 38.91%. Se inicia con la cantidad que obtuvimos en los
experimentos por un mes del 26 de mayo al 26 de junio.

Cuadro Nº 15: Proyección de ventas año 1

Fuente: Elaboración propia
Para las ventas del año 2 y 3, se usó el dato del portal Euromonitor de 4.5% de crecimiento anual en la
categoría alimentos envasados naturalmente saludables.

Cuadro Nº 16: Proyección de ventas año 2

Fuente: Elaboración propia
Cuadro Nº 17: Proyección de ventas año 3

Fuente: Elaboración propia
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO
3.1. Plan Estratégico
3.1.1. Declaración de Misión y Visión
Misión
“Somos una marca que incentiva el consumo de productos peruanos a través de nuestra
premezcla nutritiva a base de cereales andinos, ayudando a nuestros clientes a llevar una
alimentación saludable”.
Visión
“Ser la empresa líder en el mercado de productos premezcla nutritivos gracias a la calidad
humana de nuestros colaboradores y proveedores, cuidado del medio ambiente y la
satisfacción de nuestros clientes”.
3.1.2. Análisis Externo

Figura Nº 54: Análisis externo

Fuente: Elaboración propia
Político - Legal
Dentro del marco político-legal, Perú y el resto del mundo está atravesando una pandemia.
Frente a esto, el estado peruano ha decretado medidas y restricciones sociales que velan por la
seguridad sanitaria. Según el diario El Peruano (2020), el decreto Nº 044-2020-PCM indica
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que el Perú se encuentra en estado de emergencia desde el 16 de marzo, disponiendo el
aislamiento social obligatorio debido a las graves circunstancias que afectan la vida de los
peruanos a consecuencia del brote del COVID-19. Añadido a esto, Vicente Zeballos (2020),
presidente del consejo de ministros del Perú, comunicó en una entrevista que es probable que
las actividades de índole social se postergue a lo largo del año de manera indefinida.

Oportunidades

Amenazas
A1: Incertidumbre política y legal ante
nuevas medidas que se tomen en el futuro
para frenar el COVID - 19.
A2: Estado de emergencia y distanciamiento
social dificultan el contacto con socios clave
y/o proveedores.

Económico
PBI: Según el Comercio (2020), el banco mundial proyecta un crecimiento de 3,2% para el
país, pero ahora con la pandemia del COVID-19, el estimado bajó a un -4.7%. Lo mismo pasó
con un proyecto elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), del cual las cifras del
Perú pasaron de un 3,25% a un -4,5% para el 2020. Comentan que el estado se podría recuperar
en el año 2021, llegando a un crecimiento de 5,2% solo si la pandemia se controla a mediados
de este año. Esta situación implica para el Perú el primer retroceso desde 1998 y la peor caída
desde la década de los ochenta.

Desempleo: Según informe de Perspectivas de la Economía Mundial del FMI la tasa de
desempleo en el Perú podría aumentar hasta ser de 7,7%. Ello en el marco del impacto negativo
por el COVID-19 en el mundo. El reporte indica que el porcentaje entre un año a otro
aumentaría en 0,5%. Para el 2021, la tasa sería de 7,3%. En primer lugar, el desempleo genera
un incremento en el nivel de endeudamiento de los peruanos para satisfacer sus necesidades.
En segundo lugar, el nivel de consumo se reduce ya que las personas no percibirán ingresos y
en otros casos limitarán su consumo a bienes estrictamente de primera necesidad.

Oportunidades

Amenazas
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A3:

Proyecciones

desalentadoras

de

crecimiento económico.
A4: El incremento de desempleo reduce el
ingreso de las familias peruanas.
A5: Reducción de consumo de productos que
no sean de primera necesidad.

Social
Hogares peruanos se unen a la tendencia de consumo saludable
Según Gestión (2019), el gerente de Expert Solutions de Kantar Worldpanel (KWP) indica que
“El 54% de hogares peruanos se considera saludable o muy saludable”. Estas familias son más
conscientes de lo que consumen; por ello, buscan un balance en su alimentación diaria y prestan
mayor atención en el contenido del etiquetado. El estudio realizado por la consultora muestra
que el 62% come casi todos los días frutas y verduras, el 38% bebe abundante agua y el 24%
controla el consumo de comidas con alto nivel de grasa.

Disponibilidad de gasto incrementa para alimentos saludables
El diario Gestión (2019), señala que 80% de los peruanos de clase media alta, adquieren sus
productos en retailers que ofrecen mejor variedad de alimentos saludables; mientras que un
90% de ellos pagan más por alimentos que les brinden beneficios saludables, en base al Nielsen
Trends N°3, de la consultora Nielsen. Además, indican que existe un hueco importante en la
presencia y surtido en tiendas de este tipo de productos.

Consumo de granos Andinos en crecimiento: Según el Ministerio de Agricultura y Riego
(2019), el consumo de granos andinos llegó a 2.3 kg per cápita anual. Los principales granos
son quinua, cañihua, kiwicha y tarwi y su cultivo es el sustento de 120 mil familias en el país.
Por otro lado, el Perú sigue siendo el principal productor y exportador mundial de quinua.

Oportunidades

Amenazas

O1: La tendencia de las personas por llevar
un estilo de vida saludable es creciente año
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tras año.
O2: Incremento en la disponibilidad de gasto
en alimentos saludables: peruanos de clase
media alta están dispuestos a pagar más por
consumir alimentos saludables.
O3: Hueco importante en el mercado sobre la
presencia y surtido en tiendas de alimentos
saludables.
O4:Incremento en el consumo per cápita de
granos andinos.
O5:Perú

es

el

principal

productor

y

exportador de quinua y otros granos andinos.

Tecnológico
600 mil hogares peruanos han realizado alguna compra por el canal online
A través del estudio “Tendencias de consumo y desarrollos de canales de compra en el Perú”
realizado por Francisco Luna de KWP, se determinó que, a lo largo del año 2019, 3 millones
de hogares peruanos buscaron promociones en páginas online, 2 millones ingresaron para
comparar precios y 600 mil hogares concretaron la compra en e-commerce.

Ecommerce sigue creciendo en el Perú
La Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE) afirma que el comercio electrónico
creció para el año 2019 un 31% con respecto al año anterior. Cabe destacar que el Perú ocupa
el sexto lugar en la industria del ecommerce en Latinoamérica.
Al culminar el año 2019, el mercado ecommerce alcanzó US$4,000 millones; dentro de los
cuales, el 63% pagaron con tarjeta de crédito y el 10% con tarjeta de débito. Mientras que el
27% realizó el pago con efectivo. Asimismo, una de las categorías que obtuvo un mayor
crecimiento en Lima fue la categoría “food” debido a la disponibilidad de los aplicativos de
delivery.
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La empresa de investigación Americas Market Intelligence proyecta que para el año 2022, el
Perú logre US$14,000 millones.

Apps de Delivery: Marcas como Glovo, UberEats y Rappi están fuertemente posicionadas en
la mente de los consumidores. Actualmente, frente a las medidas del gobierno para frenar el
Coronavirus, según RPP (2020), las empresas mencionadas han tomado medidas para el
cuidado de sus trabajadores y clientes a fin de que puedan seguir operando.

Oportunidades

Amenazas

O6: La compra online es un canal de compra
con tendencia de crecimiento en el Perú.
O7: Apps de delivery están posicionadas en
la mente del consumidor y no pararán
operaciones por el COVID - 19 gracias a
medidas implementadas y ser un servicio
necesario para evitar el contagio.

Ecológico
Perú es el país con mayor frecuencia en la compra de productos eco-amigables
Un estudio realizado por Mercado Libre a más de 18,000 compradores de Perú, Chile, México,
Colombia, Uruguay, Argentina y Brasil manifestó nuevas tendencias por productos
responsables con el medio ambiente. Esta tendencia es más notoria en las personas que tienen
hijos pues el 73% de los encuestados reveló optar por productos sustentable mientras que el
20% del total son millennials.
Cabe resaltar que el Perú es el país con mayor continuidad en comprar productos con un
impacto positivo para el ambiente, la sociedad y las próximas generaciones.
El 26% de los encuestados afirma que estaría dispuesto a pagar más por estos productos y la
mitad de los encuestados declaran que optarían por dicho producto si el precio fuera el mismo.
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Eco-friendly, más que una tendencia
Yto (2018) señala en su columna de Mercado Negro, que una empresa “Eco-friendly” muestra
coherencia entre su propuesta de valor, desde el comienzo de su cadena de procesos hasta
obtener el producto final. Una empresa que es amigable con el medio ambiente tiene una
responsabilidad con el mundo, empresas con Tesla, Honda, Mcdonald’s y productos como
Agua San Luis están promoviendo el uso de energía consciente y plástico en sus operaciones
y productos; por ello están cambiando procesos para generar conciencia e impacto positivo con
el medio ambiente.

Oportunidades

Amenazas

O8: Perú es el país con mayor frecuencia en
la compra de productos eco-amigables en
américa latina.

3.1.2.1Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial.
Competidores directos
● Q’AYA: Es una marca que ofrece premezclas de panqueques con insumos sustitutos a
la harina de trigo. A continuación se detalla las características del producto que ofrecen:

Cuadro N° 18: Matriz de competidores directos
Directos
Características

Insumos

Propiedades

AKU

Q'AYA

Harina de cereales andinos,

Harina de quinua, panela organica,

panela, polvo de hornear,

harina de arroz, fecula de maiz, harina

huevo deshidratado, leche en

de yuca, polvo de hornear, goma

polvo

xantana y sal

Libre de gluten sin azúcar

Libre de gluten, sin azúcar refinada y
sin lácteos
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Tipo de Producto

Premezcla en polvo

Premezcla en polvo

Canal de Venta

Online y ferias

Online y tiendas saludables

Presentación

Bolsa de papel

Premezcla en caja de cartón

Gramaje

420 g

420 g

Redes On line

Facebook, Instagram

Facebook, Instagram

Precio

S/.15.00

S/.23.00

Precio por gramo

S/.0.04

S/.0.05

Fuente: Elaboración propia
Competidores indirectos
● Blanca Flor: Es una premezcla en polvo en una bolsa de plástico, en la que le debes
agregar leche para que obtengas la consistencia cremosa. Este producto se vende en
supermercados, bodegas y por páginas web de los mismos supermercados. En cuanto
al precio, este varía de acuerdo al que fije el distribuidor, el precio promedio es de 6.69
soles para la presentación de 720 gr.
● Betty Crocker: Premezcla de panqueques en polvo en bolsa de plástico, solo se debe
agregar agua hasta obtener la contextura cremosa. Se vende en supermercados y tiendas
online a un precio promedio de 7.50 soles para el empaque de 191 gr.
● Katzel: Premezcla en polvo de panqueques ofrecida en una caja de cartón, para preparar
el producto se le debe añadir margarina derretida y agua; mover hasta conseguir una
mezcla cremosa. Este producto se vende en supermercados y tiendas online de estos, el
precio promedio es de 13.60 soles en la presentación de 420 gr.

Cuadro N° 19: Matriz de competidores indirectos

Indirectos
Características

Blanca Flor

Betty Crocker

Katzel

Harina de trigo,
Harina de trigo, huevo,

huevo, azúcar, polvo Harina de trigo, huevo,

Insumos

azúcar, polvo de hornear

de hornear, leche

azúcar, sal

Propiedades

Mezcla tradicional

Mezcla tradicional

Mezcla tradicional
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Tipo de Producto

Premezcla en polvo

Premezcla en polvo

Premezcla en polvo

On line (supermercados),

Supermercados y

Supermercados y

Canal de Venta

supermercados, tiendas

tiendas online

tiendas online

Presentación

Bolsa de plástico

Bolsa de plástico

Caja de cartón

Gramaje

720 g

191g

420 g

Web Alicorp, Facebook
e Instagram de Blanca
Redes Sociales

Flor

Facebook e Instagram Facebook e Instagram

Precio

S/.6.69

S/. 7.50

S/. 13.60

Precio por gramo

S/.0.01

S/. 0.03

S/.0.03

Fuente: Elaboración propia
Competidores potenciales
Para esta sección se ha tenido en cuenta las harinas de cereales andinos como son la quinoa,
kiwicha, maca y entre otros. Dichas harinas tienen potencial de extender su línea, contando con
el respaldo y liquidez necesaria para hacer pre mezclas hechas a base de cereales andinos.

Figura N° 55: Competidores potenciales

Fuente: Página web Tottus
Productos sustitutos
Como posible productos sustitutos se consideran los postres en general, ya que al igual que un
panqueque, son recetas hechas a base de harina, las cuales pueden ser consumidas en cualquier
hora del día. Entre los posibles sustitutos se cuentan con: kekes, tortas, brownies, entre otros.

Dinámica competitiva
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Figura N° 56: Dinámica competitiva

Fuente: Elaboración propia

Oportunidades

Amenazas

O9: El competidor directo solo tiene un tipo A6:
de mezcla a base de quinua.

La

competencia

indirecta

tiene

experiencia en el mercado.
A7: Mayor recurso financiero de las
empresas competidoras.
A8: Los competidores tienen presencia en
ambos canales (moderno y tradicional)

Consolidado de oportunidades y amenazas
Oportunidades
O1: La tendencia de las personas por llevar un estilo de vida saludable es creciente año tras
año.
O2: Incremento en la disponibilidad de gasto en alimentos saludables: peruanos de clase media
alta están dispuestos a pagar más por consumir alimentos saludables.
O3: Hueco importante en el mercado sobre la presencia y surtido en tiendas de alimentos
saludables.
O4:Incremento en el consumo per cápita de granos andinos.
O5:Perú es el principal productor y exportador de quinua y otros granos andinos.
O6: La compra online es un canal de compra con tendencia de crecimiento en el Perú.
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O7: Apps de delivery están posicionadas en la mente del consumidor y no pararán operaciones
por el COVID - 19 gracias a medidas implementadas y ser un servicio necesario para evitar el
contagio.
O8: Perú es el país con mayor frecuencia en la compra de productos eco-amigables en américa
latina.
O9: El competidor directo solo tiene un tipo de mezcla a base de quinua.
Amenazas
A1: Incertidumbre política y legal ante nuevas medidas que se tomen en el futuro para frenar
el COVID - 19.
A2: Estado de emergencia y distanciamiento social dificultan el contacto con socios clave y/o
proveedores.
A3: Proyecciones desalentadoras de crecimiento económico.
A4: El incremento de desempleo reduce el ingreso de las familias peruanas.
A5: Reducción de consumo de productos que no sean de primera necesidad.
A6: La competencia indirecta tiene experiencia en el mercado.
A7: Mayor recurso financiero de las empresas competidoras.
A8: Los competidores tienen presencia en ambos canales (moderno y tradicional).

Matriz de prioridad de situaciones
Cuadro N° 20: Matriz de prioridad de oportunidades
Oportunidades

Posible efecto en la organización
Alto

% de ocurrencia

Medio

Bajo

O1, O2, O3, O6,
alto

medio

O9
O4, O7, O8

O5

bajo
Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 21: Matriz de priorización de amenazas
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Amenazas

% de ocurrencia

Posible efecto en la organización
Alto

Medio

alto

A1, A2, A3

A4

medio

A5, A8,A7

A6

Bajo

bajo
Fuente: Elaboración propio
Matriz EFE

Cuadro N° 22: Matriz de evaluación de factores externos
EFE
Factores Internos Clave
Calificación

10.00%

4

0.4

7.00%

3

0.21

8.00%

3

0.24

9.00%

4

0.36

8.00%

4

0.32

8.00%

3

0.24

Oportunidades
La tendencia de las personas por llevar un estilo de
O1 vida saludable es creciente año tras año

Peso

Peso

Ponderado

Incremento en la disponibilidad de gasto en alimentos
saludables: peruanos de clase media alta están
dispuestos a pagar más por consumir alimentos
O2 saludables
Hueco importante en el mercado sobre la presencia y
O3 surtido en tiendas de alimentos saludables
Incremento en el consumo per cápita de granos
O4 andinos
La compra online es un canal de compra con tendencia
O6 de crecimiento en el Perú
Apps de delivery están posicionadas en la mente del
O7 consumidor y no pararán operaciones por el COVID -
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19 gracias a medidas implementadas y ser un servicio
necesario para evitar el contagio
Perú es el país con mayor frecuencia en la compra de
O8 productos eco-amigables en américa latina
El competidor directo solo tiene un tipo de mezcla a
O9 base de quinua

5.00%

3

0.15

5.00%

4

0.2

Peso

Calificación

6.00%

3

0.18

10.00%

4

0.4

5.00%

2

0.1

8.00%

3

0.24

7.00%

2

0.14

4.00%

2

0.08

Amenazas
Incertidumbre política y legal ante nuevas medidas que
A1 se tomen en el futuro para frenar el COVID - 19
Estado de emergencia y distanciamiento social
A2 dificultan el contacto con socios clave y/o proveedores
Proyecciones desalentadoras de crecimiento
A3 económico
Reducción de consumo de productos que no sean de
A5 primera necesidad
Mayor recurso financiero de las empresas
A7 competidoras
Los competidores tienen presencia en ambos canales
A8 (moderno y tradicional)
TOTAL

100.00%

Peso
Ponderado

3.26

Fuente: Elaboración propia

Para la ponderación de la matriz se ha tomado en cuenta la importancia y crecimiento de
factores externos que afecten de manera positiva o negativa al sector de alimentos saludables.
Se usa una calificación de 1 (la más baja) a 4 (la más alta) para ver cuán importantes son las
oportunidades y amenazas y cómo la empresa puede aprovechar las oportunidades y que tan
bien enfrentaría las amenazas. Nuestra empresa AKU tiene un nivel de 3.26, mayor al
promedio, lo cual, indica que si está en capacidad de aprovechar y enfrentar las oportunidades
y amenazas.
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3.1.3. Análisis Interno
Análisis del Microentorno
Para analizar el entorno interno de AKU se utilizará el método de Análisis de capacidad
estratégica con el fin de obtener todas las fortalezas y debilidades de la empresa para
posteriormente optimizar la tomar decisiones.

Cadena de valor
A continuación analizamos la cadena de valor para identificar nuestras fortalezas y debilidades:

Figura Nº 57: Cadena de valor

Fuente: Elaboración propia

Actividades primarias: Dentro de las actividades primarias, es decir aquellas actividades
implicadas en la creación del producto, venta y transformación, se encuentran las siguientes:
● Logística interna: En cuanto a la logística interna, AKU se encarga de la compra de
insumos (excepto los cereales andinos) en Makro. Por otro lado, cuenta con socios
estratégicos que se encargan de la fabricación, envasado y etiquetado del producto. El
proveedor que nos facilita los cereales andinos es Peruvian, quien también se encarga
de fabricar la pre mezcla nutritiva y envasar el producto. Otro proveedor se encarga de
la fabricación del empaque ecoamigable.
La empresa AKU es el encargado de realizar el transporte para enviar los insumos y el
empaque hacia Peruvian.
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La razón por cual AKU cuenta con un proveedor diferente para la elaboración del
empaque, es porque tiene que ser ecoamigable.

Fortalezas
F1: Empaque ecoamigable

Debilidades
D1: Dependencia del proveedor.

F2: Pre Mezcla nutritiva y saludable a base
de diversos cereales andinos
● Operaciones: De acuerdo a las operaciones de AKU, estas se basan en la compra de
insumos, llevado de insumos a empresa molinera y el recojo del producto final, la
recepción del producto y convertirlo en pedidos de clientes. La recepción se da en el
almacén ubicado en Surco.
Por el momento el equipo AKU está compuesto por 5 personas, estas se encargan de
las ventas online.

Fortalezas

Debilidades

F3: Personal disponible.

● Logística externa: Para el manejo de la logística externa, AKU cuenta con el servicio
courier; estos pueden ser rappi, glovo, entre otros. Asimismo, como apoyo en la entrega
del producto, contamos con los 5 trabajadores que están en área de operaciones.

Fortalezas

Debilidades

F4: Facilidad de entrega

● Marketing y ventas: AKU tendrá un canal de venta: online. Para poder realizar estas, se
tienen cuentas oficiales en facebook e instagram. El proceso de venta para este medio
es:
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Figura Nº 58: Proceso de venta del producto

Fuente: Elaboración propia

Estas redes, además de ser un canal de venta, sirven para el plan de marketing. De
acuerdo con las redes sociales, se tiene la publicidad orgánica y pagada-pauta. Para el
contenido orgánico, se publican posts 2 veces a la semana con un mensaje de valor para
el cliente; ya sea recetas, tips, entre otros. Y; de acuerdo a la pauta, esta se dará para los
pasos de prospección y fidelización que se explicará más adelante.
Además, para el posicionamiento, se utilizará una landing page en donde se pondrá el
contenido de valor para el cliente; tales como, beneficios, misión, valor, blog de cuidado
de salud y nutrición y más. Se utilizará la estrategia SEO con keywords específicas
AKU.

Fortalezas

Debilidades

F5:Estrategias de posicionamiento SEO
F6:

Innovación

y

conocimiento

de

herramientas de mkt digital.
F7: Especial interés en desarrollo de
estrategias de marketing de producto.

● Servicios: Las 5 personas encargadas del área de operaciones, apoyarán esta sección.
Además, como servicio post venta, se utilizan las redes sociales. Estas servirán como
medidor de satisfacción a través de recomendaciones, seguidores, mensajes, reply en
historias, entre otras.

Fortalezas

Debilidades

F8: Alta interacción en redes.
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Actividades de apoyo: Dentro de las actividades que brindan soporte a las actividades
primarias se encuentran las siguiente.
● Infraestructura de la empresa: Actividades que brindan apoyo a toda la organización
como financiamiento inicial propio de los 5 inversionistas que conforman AKU. La
empresa cuenta con una estructura organizacional horizontal que permite una
comunicación fluida y apertura a la innovación.
Por otro lado, brindar soporte en asuntos legales para el correcto y leal funcionamiento
de la empresa en nuestro país. Así como también contando con las certificaciones que
solicita la ley.

Fortalezas

Debilidades

F9: Estructura organizacional horizontal que D2: El equipo no cuenta con un capital muy
apertura la innovación.

grande para la inversión.

● Gestión de Recursos Humanos: Las 5 personas que conforman la empresa son
capacitadas constantemente en temas relacionados al negocio; así como también en
Administración, Marketing Digital y tendencias del mercado.

Fortalezas
F10: Capacitación constante.

Debilidades
D3:

Poca

experiencia

del

equipo

en

emprendimiento de negocios.

● Desarrollo tecnológico: Investigación en nuevos insumos de cereales nutritivos del
Perú, nuevas recetas con el objetivo de mantenernos innovando.

Fortalezas

Debilidades

F11: Investigación del mercado para la
innovación.

109

● Aprovisionamiento: Se realiza la compra de materia prima, excepto de los cereales
andinos, en la mayorista Makro aprovechando los precios económicos y la calidad de
sus insumos.
Consolidado de fortalezas y debilidades

Fortalezas
F1: Empaque ecoamigable
F2: Pre Mezcla nutritiva y saludable a base de diversos cereales andinos
F3: Personal disponible
F4: Facilidad de entrega a través de courier
F5:Estrategias de posicionamiento SEO
F6: Innovación y conocimiento de herramientas de mkt digital.
F7: Especial interés en desarrollo de estrategias de marketing de producto.
F8: Alta interacción en redes
F9: Estructura organizacional horizontal que apertura la innovación
F10: Capacitación constante
F11: Investigación del mercado para la innovación

Debilidades
D1: Dependencia del proveedor
D2: El equipo no cuenta con un capital muy grande para la inversión
D3: Poca experiencia del equipo en emprendimiento de negocios

Matriz de ventaja competitiva sostenible
A continuación, se presentará la matriz de ventaja competitiva sostenible.

Cuadro Nº 23:Matriz de evaluación de ventaja competitiva disponible

Fortalezas

¿Capacida
d valiosa?

¿Poseída ¿Difícil
por

de

pocos?

imitar?

¿Insustituible?

Implicancia
competitiva
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F1:Empaque ecoamigable

Ventaja competitiva

si

si

no

no

si

si

si

si

si

no

no

no

Paridad competitiva

si

no

no

no

Paridad competitiva

si

no

no

no

Paridad competitiva

si

si

si

si

si

si

no

no

F8:Vendedores capacitados

si

no

no

no

Paridad competitiva

F9:Alta interacción en redes

si

no

no

no

Paridad competitiva

si

si

si

si

si

no

no

no

Paridad competitiva

si

no

no

no

Paridad competitiva

F2: Premezcla nutritiva y saludable
a base de diversos cereales andinos
F3:Personal disponible
F4:Facilidad de entrega a través de
courier
F5:Estrategias de posicionamiento
SEO
F6:Innovación y conocimiento de
herramientas de mkt digital
F7:Especial interés en el desarrollo
de estrategias de marketing de
producto

F10:Estructura organizacional
horizontal que promueve la
innovación
F11:Autocapacitación constante
F12: Investigación del mercado
para la innovación

temporal
Ventaja competitiva
sostenible

Ventaja competitiva
sostenible
Ventaja competitiva
temporal

Ventaja competitiva
sostenible

Fuente: Elaboración propia

Matriz EFI

Cuadro Nº 24: Matriz de evaluación de factores internos
EFI
Factores Internos Clave

Peso

Calificación

Peso
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Ponderado

Fortalezas
F1 Empaque ecoamigable

10.00%

3

0.3

15.00%

4

0.6

15.00%

4

0.6

10.00%

3

0.3

15.00%

3

0.45

Peso

Calificación

15.00%

1

0.15

10.00%

2

0.2

10.00%

1

0.1

Premezcla nutritiva y saludable a base de diversos
F2 cereales andinos
Innovación y conocimiento de herramientas de mkt
F6 digital
Especial interés en el desarrollo de estrategias de
F7 marketing de producto
Estructura organizacional horizontal que promueve
F10 la innovación
Debilidades
D1

Dependencia del proveedor

Peso
Ponderado

El equipo no cuenta con un capital muy grande para
D2

la inversión
Poca experiencia del equipo en emprendimiento de

D3

negocios
TOTAL

100.00%

2.7

Fuente: Elaboración propia
El resultado de la matriz EFI indica un puntaje superior al promedio (2.5) motivo por el cual
se considera que AKU tiene una posición interna relativamente fuerte.
3.1.4. Análisis FODA

Cuadro Nº 25: Resumen FODA
OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

- La tendencia de las personas por llevar un estilo de - Empaque ecoamigable.
vida

saludable

es

creciente

año

tras

año. - Premezcla nutritiva y saludable a base de diversos
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- Incremento en la disponibilidad de gasto en cereales andinos.
alimentos saludables: peruanos de clase media alta - Innovación y conocimiento de herramientas de mkt
están dispuestos a pagar más por consumir alimentos digital
saludables.

- Especial interés en el desarrollo de estrategias de

- Hueco importante en el mercado sobre la presencia marketing de producto
y surtido en tiendas de alimentos saludables. - Estructura organizacional horizontal que promueve
- Incremento en el consumo per cápita de granos la

innovación.

andinos.
- La compra online es un canal de compra con
tendencia

de

crecimiento

en

el

Perú.

- Apps de delivery están posicionadas en la mente del
consumidor y no pararán operaciones por el COVID
- 19 gracias a medidas implementadas y ser un
servicio

necesario

para

evitar

el

contagio.

- Perú es el país con mayor frecuencia en la compra
de productos eco-amigables en américa latina.
- El competidor directo solo tiene un tipo de mezcla a
base de quinua.
DEBILIDADES
-

Dependencia

del

AMENAZAS
proveedor. - Incertidumbre política y legal ante nuevas medidas

- El equipo no cuenta con un capital muy grande para que se tomen en el futuro para frenar el COVID - 19.
la

inversión. - Estado de emergencia y distanciamiento social

- Poca experiencia del equipo en emprendimiento de dificultan el contacto con socios clave y/o
negocios.

proveedores.
- Proyecciones desalentadoras de crecimiento
económico.
- Reducción de consumo de productos que no sean de
primera

necesidad.

- Mayor recurso financiero de las empresas
competidoras.
- Los competidores tienen presencia en ambos
canales (moderno y tradicional).
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Fuente: Elaboración propia
3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias
3.1.5.1. Objetivos
Objetivos a corto plazo (operación)
● Obtener las licencias necesarias para el correcto funcionamiento de nuestro negocio y
garantía a nuestros clientes en un mes.
● Obtener más de 300 seguidores en cada una de nuestras redes sociales, Facebook e
Instagram en el tiempo de 4 meses.
● Iniciar las ventas a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, a partir del
tercer trimestre del año 2020.
● Obtener intención de compra por parte de un 15% de nuestros seguidores a finales del
mes de mayo del año 2020.
● Establecer contratos con nuestros proveedores de insumos, producción y etiquetado
para el 15 de mayo del año 2020.

Objetivos a mediano plazo (tácticos)
● Establecer alianzas estratégicas con nuestros proveedores de producción y envasado a
inicios del año 2021.
● Establecer alianza estratégica con un emprendimiento peruano para el mes de marzo
del año 2021.
● Posicionarse entre los 10 primeros en el buscador de google con los keywords: cereales,
peruano, andino, panqueque y nutritivo a finales del año 2021.
● Establecer dos iniciativas en redes sociales para incentivar el consumo de cereales
andinos a finales del mes de julio del año 2021.

Objetivos a largo plazo (estratégicos)
● Lograr posicionarse como líder en el mercado de premezcla de cereales nutritivos
peruanos en los hogares de Lima Metropolitana para el 2025.
● Ampliar la línea con 2 nuevos productos (Ej: queques, brownies, etc) e incrementar el
uso de cereales andinos en más de 5 tipos para el 2026.
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● Tener presencia en 3 ferias municipales más concurridas de lima para el año 2025.
● Tener presencia en las 3 cadenas de supermercados para el 2025.
● Exportar el producto a 2 países para el 2026.
● Crear alianzas con al menos dos comunidades de siembra de cereales andinos para el
2026.
● Establecer una fábrica propia de AKU para la producción y envasado ubicado en lima
para el 2025.
3.1.5.2. Estrategia Genérica
Nuestra idea de negocio “AKU” se ha trabajado en base a una estrategia de diferenciación ya
que nuestro producto es innovador en el mercado de premezcla en Lima Metropolitana
añadiendo como valor agregado los cereales nutritivos del Perú.
3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA
Cuadro Nº 26: FODA Cruzado
Fortalezas
F1 Empaque ecoamigable

FODA

F2

Premezcla nutritiva y saludable a
base de diversos cereales andinos

F6

Innovación y conocimiento de
herramientas de mkt digital

Debilidades
D1 Dependencia del proveedor
D2

El equipo no cuenta con un capital
muy grande para la inversión

Especial interés en el desarrollo de
F7 estrategias de marketing de
Poca experiencia del equipo en
D3
porducto
emprendimiento de negocios
Estructura organizacional
F1
horizontal que promueve la
0
innovación
La tendencia de las personas
por llevar un estilo de vida
saludable es creciente año tras
O1 año
Oportunidades

Incremento en la
disponibilidad de gasto en
alimentos saludables:
peruanos de clase media alta
están dispuestos a pagar más
O2 por consumir alimentos

Estrategias FO (Desarrollo y
Crecimiento)

Estrategias DO (Establidad y
Crecimiento)

Penetración de mercado:
Conseguir mayor participcion en el
mercado para nuestros productos Capacitación constante del personal para
actuales en el actual mercado
estar alertas a las tendencias de los
esforzándonos en estrategias de
consumidores en cuanto a canales de
comercialización online.
compra, productos, y preferencias.
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saludables

(O1,O2,O3,O4,F2,F6,F7)

Hueco importante en el
mercado sobre la presencia y
surtido en tiendas de
O3 alimentos saludables

Desarrollo de producto: Desarrollo de
línea de productos, adapatar las
mezclas para otros postres y con más
Incremento en el consumo per
variedad de cereales
O4 cápita de granos andinos
andinos.(O1,O2,O3,O4,O9,F2,F6,F7,F
10)
La compra online es un canal
de compra con tendencia de
O6 crecimiento en el Perú
Apps de delivery están
posicionadas en la mente del
consumidor y no pararán
operaciones por el COVID 19 gracias a medidas
implementadas y ser un
servicio necesario para evitar
O7 el contagio
Perú es el país con mayor
frecuencia en la compra de
productos eco-amigables en
O8 américa latina

Alianza estratégica con tienda que
presten servicio online (O6,F10)

Alianzas estratégicas con tiendas de
conveniencia y/o supermercados para
llegar al canal tradicional de venta.
(Presencial) (O3,D2)

Buscar financiamiento para capital de
trabajo y aprovechar la demanda
creciente de alimentos saludables.
(O1,D2)

El competidor directo solo
tiene un tipo de mezcla a base
O9 de quinua
Incertidumbre política y legal
ante nuevas medidas que se
Estrategias FA (Estabilidad y
tomen en el futuro para frenar Defensa)
A1 el COVID - 19

Amenazas

Estado de emergencia y
distanciamiento social
dificultan el contacto con
A2 socios clave y/o proveedores
Proyecciones desalentadoras
A3 de crecimiento económico
Reducción de consumo de
productos que no sean de
A5 primera necesidad

Estrategias DA (Defensa y
Contingencia)

Realizar una campaña publicitaria en la
Buscar financiamiento externo para
que se destaque los beneficios
compra de nuestra propia maquinaria e
nutricionales de nuestro producto a
invertir en canales tradicionales (A7, A8,
medida que este sea visto como un bien
D1, D2)
de primera necesidad. (A5,F2,F6,F7)
Buscar proveedores que tengan una
Capacitación y actualización constante de
forma de trabajo remoto (on-line) a fin
la coyuntura actual para hacer frente.
de que no nos veamos perjudicados en
Realizar un benchmark de empresas
la comunicación con ellos.
similares (A1,A2,A3,D3).
(A1,A2,F10)
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Mayor recurso financiero de
A7 las empresas competidoras
Los competidores tienen
presencia en ambos canales
A8 (moderno y tradicional)

Fuente: Elaboración propia
3.1.5.4. Metas
Metas a corto plazo
● Lograr que la marca AKU sea reconocida dentro de redes sociales como Facebook e
Instagram.
● Lograr que las ventas de AKU aumenten exponencialmente.
● Ofrecer valor agregado al cliente a través de las alianzas estratégicas con socios claves.
● Lograr que AKU esté presente en la alimentación diaria de las personas.
Metas a largo plazo
● Aku se expanda en el mercado nacional e internacional llegando a clientes interesados
en productos peruanos.
● Abarcar el rubro de premezclas de postres nutritivos a base de cereales andinos.
● Lograr posicionarnos como una de las principales marcas peruanas en el mercado de
premezcla a base de cereales nutritivos.
● Ingresar a cadenas de supermercados en Lima Metropolitana.
● Ser una empresa responsablemente social que promueve el trabajo en comunidades.
● Independizar la producción de AKU, ya no contar con proveedores y ser capaces de
realizar toda la cadena de producción.
● Lograr contar con una línea extensa de pre mezclas de diferentes cereales andinos.
● Ser una lovemark gracias al contenido de valor en las redes sociales.
● AKU sea reconocida como una marca de orgullo peruano.
3.1.6. Formalización de la empresa
Describe de manera detallada cuáles son los requisitos, permisos y certificados necesarios para
lograr formalizar su negocio
Para poder empezar con la formalización es necesario que se reserve el nombre de la empresa,
para ello se requiere ir a los registros públicos a reservar el nombre. Esta reserva dura 30 días
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calendario. Dentro de este plazo, se tiene que hacer la minuta de constitución, escritura pública
e inscripción en registros públicos.
La minuta de constitución debe incluir el tipo de empresa, datos de los socios o accionistas,
dirección comercial, fecha de inicio de actividades, y número y tipo de bienes con lo que se
iniciarán las operaciones. Cuando se tenga este documento, se debe llevar una notaría
adjuntando una constancia del capital de la empresa, un inventario de bienes, y el certificado
de Registros Públicos con la reserva del nombre de la empresa. De esta forma se estaría
generando una escritura pública.
Para obtener el RUC, se debe ir a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
(SUNAT) con la documentación requerida según el tipo de empresa que se esté formando. Una
vez, obtenido el RUC, es necesario que se compren los libros contables acordes a ella y se
legalicen por un notario. Además, se tiene que realizar una autorización o prestación de
planillas si existe más de tres trabajadores a cargo o si se recibe al menos una prestación de
servicio de terceros.
Determinar el tipo de empresa a constituir
Se deberá inscribir ante Registros Públicos (SUNARP) como empresa jurídica a los socios:
Danna Onairam, Fiorella Espino, Valeria Cuellar, Mariel Cucho, Tony Tapia. El tipo de
empresa a constituir será una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) pues se requiere como
mínimo 2 y máximo 20 socios, siendo nosotros 5 integrantes. Se optó por esta ya que permite
tomar decisiones rápidas y sin mucho formalismo. En cuanto al capital y acciones, cada socio
aporta un capital definido las cuales se deberán ingresar en el Registro de Matrícula de
Acciones.
Elegir el régimen tributario que más te convenga
El régimen tributario que se establece es de Impuesto a la Renta (R.E.R.) el cual debe ser
registrado en SUNAT. En este régimen se lleva los registros contables de compra y venta, y se
deben emitir comprobantes de pago. Asimismo, solo se presentarán declaraciones mensuales
pues no es obligatorio declarar de manera anual.
Las licencias, certificados o permisos requeridos para iniciar la actividad económica
Necesitamos sacar una licencia de funcionamiento en la municipalidad del distrito en donde
llevaremos a cabo nuestras operaciones.
Averiguar el costo de los trámites
El costo para poder realizar la operación de reservar el nombre de la empresa es de S/. 25.00.
En cuanto al aporte de capital será de S/500.00 por cada socio que lo integra.
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En cuanto a la elaboración de la escritura pública frente al notario, el costo de este va a variar
de acuerdo a la notaría elegida.
3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas
Cuadro Nº 27: Cronograma de actividades
Mes
Semana

Marzo
1

2

Abril
3

4

1

2

Mayo
3

4

1

2

3

Búsqueda de problema a resolver
Elaboración del BMC
Entrevista a especialistas y
usuarios
Plan de ejecución del concierge
Prototipo del producto y logo de
baja fidelidad
Creación de las redes sociales
Análisis del mercado objetivo
Análisis del entorno interno y
externo
Formulación de objetivos y
estratégias
Creación de fórmula del producto
Búsqueda de proveedores
(insumos, molinera y etiquetado)
Calcular costos, gastos y precios
final
Contrato con proveedores
Lanzamiento del producto primeras operaciones
Formalización de la empresa
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4

Fuente: Elaboración propia
En el diagrama de Gantt se puede observar como semana a semana se avanza con el proyecto
AKU. En las últimas semana de marzo se estableció buscar un problema, elaborar nuestro
modelo de negocio y realizar las entrevistas necesarias para poder validar el problema
identificado.
Luego, teniendo claro estos puntos, se elaboró el plan de ejecución concierge la primera
semana de Abril. Para la segunda de Abril, se creó el prototipo de baja fidelidad y se crearon
las redes para después analizar el mercado el objetivo.
Para la tercera semana de Abril, se estableció analizar el entorno interno y externo, formular
los objetivos y estrategias. Con todo esto, se buscó a los especialistas necesarios para crear la
fórmula AKU.
Finalmente, para el mes de Mayo, se tiene que para la primera semana se buscará a los
proveedores. En la segunda semana se calcularán los costos, gastos y precio final; y ya con esto
establecido, se generarán los contratos con los proveedores. Y; con todo en regla, tenemos
establecido que para la tercera semana de Mayo AKU empezaría a comercializarse a través de
las redes sociales.
3.2. Plan de Operaciones
3.2.1. Cadena de valor
Cuadro Nº 28: Cadena de valor para el plan de operaciones
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Fuente: Elaboración propia
Actividades primarias: Dentro de las actividades primarias, es decir aquellas actividades
implicadas en la creación del producto, venta y transformación, se encuentran las siguientes.

Logística interna: En cuanto a la logística interna, AKU es el encargado de realizar las compras
de insumos, excepto de la harina de quinoa y kiwicha en la empresa mayorista Makro S.A,
quien será denominado proveedor “A”. Posteriormente, se lleva los insumos hacia el proveedor
“B” que es la empresa Peruvian Nature S&S S.A.C. que se encargará de proveer la harina de
quinoa y kiwicha, y del triturado de los insumos. Mientras que el proveedor “C” que es la
empresa Envasados Industriales S.A.C. se encargará de la fabricación del empaque incluido el
etiquetado impreso. La empresa AKU se encargará también del recojo de los empaques para
ser enviados al proveedor “B”.
La razón por cual AKU cuenta con un proveedor diferente para la elaboración del empaque, es
porque tiene que ser ecoamigable.

Operaciones: De acuerdo a las operaciones de AKU, estas se basan en el recojo de los
productos terminados desde la empresa molinera hasta la recepción del producto final en el
almacén ubicado en Santiago de Surco. Además, el equipo AKU responderá rápidamente los
pedidos de productos solicitados por el cliente.
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Logística externa: Para el manejo de la logística externa, AKU cuenta con el servicio courier
los cuales serán Rappi, Olva y Glovo. Asimismo, como apoyo en la entrega del producto,
contamos con los 5 trabajadores que están en área de operaciones.

Marketing y ventas: AKU tendrá por el momento un canal de ventas, el cual será online. Para
realizar estas, se tienen cuentas oficiales en facebook e instagram. Estas redes, además de ser
un canal de venta, sirven para el plan de marketing. De acuerdo con las redes sociales, se tiene
la publicidad orgánica y pagada-pauta. Para el contenido orgánico, se publican posts 2 veces a
la semana con un mensaje de valor para el cliente; ya sea recetas, tips, entre otros.
Para el posicionamiento, se tiene una landing page con una estrategia de UI para los usuarios.
Esta contará con información de valor para que los usuarios conozcan más sobre AKU; se
pondrá misión, visión, beneficios de los cereales andinos, valores de la empresa, blogs de salud
y nutrición, recetas y más. Para un óptimo desarrollo de la landing page, se aplicará la estrategia
SEO. Consideramos que de manera orgánica, utilizando los keywords necesarios, se puede
alcanzar un buen porcentaje de leads.

Servicio post venta: Las 5 personas encargadas del área de operaciones, apoyarán esta sección.
A través de nuestras redes sociales se atenderán las dudas o quejas que tenga el cliente sobre
el producto. Además, los 5 fundadores están altamente capacitados y son conocedores del
producto que se ofrece.

Actividades de apoyo: Dentro de las actividades que brindan soporte a las actividades
primarias se encuentran las siguiente.

Infraestructura de la empresa: Actividades que brindan apoyo a toda la organización como
financiamiento inicial propio de los 5 inversionistas que conforman AKU. La empresa cuenta
con una estructura organizacional horizontal que permite una comunicación fluida y apertura
a la innovación.
Por otro lado, brindar soporte en asuntos legales para el correcto y leal funcionamiento de la
empresa en nuestro país. Así como también contando con las certificaciones que solicita la ley.

Gestión de Recursos Humanos: Las 5 personas que conforman la empresa se capacitarán
constantemente en temas relacionados al negocio; así como también en Marketing Digital y
tendencias del mercado.
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Desarrollo tecnológico: Investigación en nuevos insumos de cereales nutritivos del Perú,
nuevas recetas con el objetivo de mantenernos innovando.

Aprovisionamiento: Se realizará la compra de los insumos, excepto de la harina de quinoa y
kiwicha, buscando calidad y precios al por mayor.

3.2.2. Determinación de procesos
3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización
Cuadro Nº 29: Mapa general de procesos de la organización

Fuente: Elaboración propia
3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos
Investigación y Desarrollo: Este proceso consiste en la investigación cualitativa de cereales
nutritivos del país a través de internet. De esta manera, poder desarrollar nuevas recetas para
el negocio. El objetivo es adquirir nuevos conocimientos sobre el “Know How” para
implementarlos en el negocio. El responsable del cumplimiento será el Jefe Administrativo. Se
realizará cada semestre. El indicador será implementar en el mercado al menos una nueva
receta y un nuevo cereal nutritivo al año.

Desarrollo de Plan Estratégico de Marketing: Este proceso consiste en el análisis interno y
externo de la organización, determinación de objetivos del plan y el desarrollo de las estrategias
de Marketing. El objetivo es ajustar la estrategia de Marketing al entorno. El responsable del
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cumplimiento será el Asistente de Marketing. Se realizará a inicios de cada año. El indicador
será el cumplimiento al menos del 80% de los objetivos del plan.

Alianzas con nuestros socios estratégicos: Este proceso consiste en establecer una relación
cercana y de confianza con los terceros. El objetivo es fidelizar a nuestros socios estratégicos.
El responsable de su ejecución será el Asistente Comercial. Se analizará establecer una alianza
y cuándo se realizará a comienzos del año. El indicador será obtener (descuentos al año /
volumen de compra al año) * (total de compras al año)

Seguimiento del plan de negocio: Este proceso consiste en hacer seguimiento todo el plan del
negocio. Saber si nuestro público objetivo está respondiendo positivamente al producto, revisar
continuamente el Gantt, analizar el cumplimiento de objetivos y metas, etc. El responsable de
su ejecución será el Jefe de Administrativo y Asistente de Marketing. En el caso del
seguimiento de actividades a realizar en el Gantt será cada semana y en el seguimiento de
objetivos/metas cada trimestre. El indicador será cumplir al 80% los objetivos del plan de
negocio.

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos
Compra de insumos, recojo de empaques y envío a empresa molinera (Peruvian Nature): Este
proceso consiste en comprar insumos en Makro para luego enviar dichos insumos al proveedor
“B” quien es Peruvian Nature S&S S.A.C. El objetivo es obtener insumos de calidad y precios
economicos al por mayor. Asimismo, se realizará el recojo de empaques listos para ser
enviados al proveedor “B”. El responsable del cumplimiento será el Jefe de Logística. Se prevé
fijar cuándo se realizará de acuerdo al estimado de ventas. El indicador de medición será:
Número de órdenes de compras concretadas /total de órdenes de compra generadas.
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Figura Nº 59: Flujograma de compra de insumos, recojo de empaques y envío a molinera

Fuente: Elaboración propia
Recojo de producto final: Este proceso consiste en el recojo de la
premezcla de panqueques listas, empaquetadas y con su respectivo
etiquetado. El objetivo es ya contar con un stock disponible para
empezar con las operaciones del negocio. El responsable del
cumplimiento será el Jefe de Logística, se realizará mensualmente.
El indicador de medición será: Stock final disponible ≥ Total de
premezclas requeridas.
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Figura Nº 60: Flujograma de recojo de producto final

Fuente: Elaboración propia

Gestión de pedidos: Consiste en realizar un seguimiento a las órdenes de pedidos solicitadas
por nuestros clientes, teniendo todo listo para su despacho. El objetivo es tener todo organizado
y listo para que sea enviado al cliente final. El responsable del cumplimiento será el Jefe de
Logística, se realizará tres veces por semana. El indicador de medición será: Número de
pedidos atendidos / Total de pedidos solicitados.
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Figura Nº 61: Flujograma de gestión de pedidos

Fuente: Elaboración propia

Distribución del producto a través de Rappi, Glovo y Olva: Este proceso consiste en el envío
de nuestro productos a través de moto de las empresas Rappi, Glovo y Olva. El objetivo es
distribuir el producto a través de empresas couriers reconocidas para dar más accesibilidad a
nuestros clientes. El responsable del cumplimiento será el Jefe de Logística, se realizará cada
vez que exista un pedido. El indicador de medición será: Tiempo promedio de entrega vs
Tiempo desde que el cliente solicita el pedido.
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Figura Nº 62: Flujograma de distribución del producto a través de Rappi, Glovo y Olva

Fuente: Elaboración propia
3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte
Actualización de redes sociales: Este proceso consiste en tener un constante seguimiento en las
redes sociales, creando piezas de interés de compra y fidelización. El objetivo de esta es generar
valor con el cliente y posicionar AKU. La responsable de de este proceso será el Asistente de
Marketing. A partir del segundo semestre del primer año, apoyará en las funciones de responder
las dudas y pedidos de los clientes un community manager. Mientras que para el segundo y
tercer año se encargarán dos. La actualización de redes sociales se dará semanalmente y el
indicador será número de interacciones/ post.

Análisis financiero y contable: Este proceso consiste en llevar un control y manejo de las
cuentas de ingresos y salidas de AKU. Elaborar reportes que permitan el análisis de ratios
financieros y KPI´s para ver la rentabilidad de nuestro negocio e identificar oportunidades de
mejora en costos, inversiones y financiamientos. Además, esta área también se encargará del
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pago de planilla con las cargas sociales reglamentarias por el estado. La responsable de este
proceso será el Asistente de Finanzas y Contabilidad. El análisis financiero y contable se dará
mensualmente y el indicador será el ratio de margen operativo mayor o igual a nuestros
objetivos.

Gestión de servicios post venta: Este proceso consta en capacitar a los colaboradores para así
brindar un buen servicio post venta a través de las redes sociales. El objetivo es manejar las
preguntas de los clientes de manera eficiente y así estos puedan recibir no solo un buen
producto, si no también un buen servicio AKU. El responsable de este proceso será el Jefe de
Administrativo. La gestión de servicios post venta se dará de acuerdo a la cantidad de mensajes
pidiendo información y a través de las venta realizadas. El indicador será número de respuestas
satisfactorias/total de preguntas.
3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio
Capacidad de almacenaje:
Debido a que la producción y empaquetado de las premezclas serán realizadas mediante
terceros, AKU solo se tendrá que preocuparse por la capacidad de almacenaje para el producto
final.
Peruvian Nature nos enviará 24 bolsas AKU en una caja de 29x48x60. Nuestro almacén tiene
una dimensión de 250x270x270. Eso nos dio como resultado cuántas cajas podemos almacenar
hacía lo largo alto y ancho. Redondeamos el resultado a menos porque no entraría ya una caja
completa y requerimos de espacio para movilizarnos dentro del almacén, realizar la limpieza,
etc.
Cuadro N° 30: Capacidad de almacén por caja
Capacidad
500 gr
24 bolsas

Bolsa AKU
Cajas
Almacén
Capacidad de Almacén por caja

Alto Ancho Largo
26
16
29
48
60
250
270
270
8,62
5,63
4.5

Fuente: Elaboración Propia

Al redondear a menos, obtuvimos multiplicando 8x5x4 la cantidad de cajas que se pueden
almacenar y el contenido de cada caja (24 bolsas de aku) nos da el total de bolsitas de nuestra
premezcla que podemos almacenar en total.
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Cuadro N° 31: Capacidad total de almacenaje
Capacidad de Almacén por
caja
8,62
8 pilas de cajas hacia lo alto
5,63
5 cajas a lo largo
4,50
4 cajas a lo ancho
Total de cajas a almacenar
160
Total de bolsas a almacenar
3840
Fuente: Elaboración Propia

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales
Antes y durante la puesta en marcha del negocio, se deberá tomar en cuenta los siguientes
puntos.
● Gestión de mercadería: La mercadería se basará en base a nuestra demanda proyectada.
No se cuenta con stock de seguridad. Se hace el pedido exacto y por términos de la
empresa molinera, el pago es al contado.
● Inmuebles: Contaremos con una oficina correctamente equipada para el trabajo de los
colaboradores y un espacio de almacenamiento para los productos AKU. Este lugar está
ubicado estratégicamente en Surco, ya que, es un punto medio entre los distritos en
donde se ofrecerá el producto y los proveedores.
● Tercerización de servicios: Se ofrecerá el envió del producto a través de Olva, Rappi y
Glovo.
● Personal requerido: Al nosotros usar una empresa tercerizadora de elaboración de la
premezcla y empaquetado, solo utilizaremos al personal administrativo que inició la
idea del negocio, cada una de ellas desempeñándose en sus responsabilidades en la
empresa. El personal es el siguiente:
Mariel Cucho: Asistente de Finanzas y Contabilidad, responsable de las operaciones
financieras y contables de AKU.
Valeria Cuellar: Asistente Comercial, encargada de las ventas, negociación con
proveedores y clientes.
Fiorella Espino: Asistente de marketing, encargada del marketing de la empresa,
comunicaciones, imagen empresarial y relaciones públicas.
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Danna Onairam: Jefe Administrativo, encargada de la gestión de personal, supervisión
del negocio, seguimiento del plan estratégico y estrategias de innovación.
Tony Tapia: Asistente de Logística, encargado de la cadena logística, específicamente
de la distribución de los productos.
● Tipo de gasto
Gastos preoperativos: Dentro de los gastos antes de comenzar nuestra operaciones, se
están considerando los siguientes:
-

Registro de empresa: Para el registro de la empresa se deben realizar los
siguientes paso:
1. Búsqueda y reserva de nombre: es recomendable para facilitar la
inscripción de la empresa. El costo del derecho de trámite es de S/.
20.00.
2. Elaboración del Acto Constitutivo (minuta): Aquí se manifiesta la
voluntad de constituir una empresa y los acuerdos respectivos. Los
costos incurridos en este paso son pago a la notaría y abogado. (Ver
anexo 1)
3. Abono de capital y bienes: Este paso consta en abrir una cuenta en un
banco para depositar el dinero de los socios y a portantes de la empresa.
El costo de abrir una cuenta es nula pero sí se debe realizar un abono de
capital por parte de los socios.
4. Elaboración de Escritura Pública: Se debe ir a una notaría para generar
la escritura pública con el acto constitutivo, testimonio de sociedad o
constitución social. El costo para este paso es el pago a la notaría.
5. Inscripción en Registros Públicos: Esta consta en llevar la Escritura
Pública a SUNARP. Esta acción es realizada por el notorio.
6. Inscripción al RUC para Persona Jurídica: Este número identifica como
contribuyente a una Persona Jurídica o Persona Natural. Este no tiene
costo.

-

Registro de marca: Para poder registrar la marca se requieren de los siguientes:
1. Definir y clasificar los productos y/o servicios: elegir la categoría
2. Llenar el formulario de solicitud: llenar dos ejemplares del formato de
la solicitud.
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3. Pagar la tasa: Si se solicita un registro en una sola clase, se debe pagar
S/. 534.99 nuevos soles. Este depósito se debe realizar en el Banco de la
Nación.
4. Presentación de papeles: Se debe presentar la solicitud (formulario de
requisitos) y examen formal.
5. Se realizará una publicación gratuita en Gaceta Electrónica de Propiedad
Industrial.
6. Se realiza el examen de fondo: se hace un examen de registrabilidad de
la marca.
7. Se emite la resolución
-

Licencia de Funcionamiento: Inscripción en la municipalidad de Surco para
obtener la licencia de funcionamiento. Se debe pagar S/. 166.2

● Transporte: Se cuenta con un servicio de transporte propio, pagando una tarifa a la
fundadora Valeria Cuellar para el envío de insumos necesarios, desde Av. Jorge Chávez
1209, Santiago de Surco. Así como también el recojo de empaques listos. Todo será
enviado a la empresa Peruvian Nature ubicado en Calle Las Gardenias, Mz I, Lote 12,
Urb, Lurín. Finalmente, se realizará el recojo del producto terminado de Peruvian
Nature hacia Calle Francisco de Cuellar 500, Santiago de Surco en donde se encuentra
el almacén.
● Compra de materia prima e insumos: Los insumos que utilizaremos para la elaboración
de la premezcla se dividen en dos proveedores, Makro Supermayorista y Peruvian
Nature. Los empaques estarán a cargo de Envasados Industriales S.A.C.
● Búsqueda de proveedores: El proveedor “A” es Makro S.A. quien nos suministrará los
insumos para la elaboración del producto, excepto las harinas de quinoa y kiwicha. El
proveedor “B” es Peruvian Nature S&S S.A.C. quien nos abastecerá con las harinas de
quinua y kiwicha, y se encargará de fabricar el producto. Por último, contaremos con
el proveedor “C” quien es Envasados Industriales S.A.C. quien alcanzará al proveedor
“B” las bolsas doypack ecológicas con el etiquetado impreso.
A continuación se detallan los productos y sus respectivos precios:
Makro Supermayorista: Con la ayuda del asistente comercial Jose Luis Florez de
alimentos básicos en Makro consiguió los costos de los insumos necesarios para la
elaboración de la premezcla.
Cuadro N° 32: Lista de insumos con sus precios
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Fuente: Elaboración propia
Sustento:
Figura Nº 63: Cotización de productos enviado por Makro

Fuente: Correo electrónico Asistente Comercial
Peruvian Nature: Este proveedor nos venderá las harinas de quinua y kiwicha que
utilizaremos en nuestro premezcla. A continuación se detallan los precios:
Cuadro N° 33: Lista de harinas con sus precios

Fuente:Elaboración propia
Sustento:
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Figura Nº 64: Cotización de productos enviado por Peruvian Nature

Fuente: Correo electrónico Asistente Comercial

Envasados Industriales SAC
Figura Nº 65: Cotización de empaques enviada por Envasados Industriales S.A.C.

Fuente: Envasado Industriales S.A.C.
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3.2.3. Presupuesto
3.2.3.1. Inversión Inicial
Nuestro de modelo de negocio al ser de tipo comercializador y no incurrir en costos de
maquinarias, plantas, operarios, entre otros. La inversión que se realizará y los costos son de
origen administrativo.
Para poder comenzar con nuestras operaciones, los activos de los socios de AKU están
brindando sus laptops, las cuales servirán como medio de comunicación entre los integrantes
de la empresa, proveedores y clientes. También para almacenar datos y realizar reportes, entre
otros. Las laptops tienen un valor promedio de S/.3,500 cada una, acordado con cada socio
como el monto de importe de inversión inicial o aporte de capital inicial. No se tiene
inversiones por inmuebles ya que estos serán alquilados para el primer año.
Cuadro N° 34: Activos Fijos

Fuente:

Elaboración
propia

Nuestros gastos pre operativos se basan en la constitución de la empresa y gastos de pre
publicidad/marketing.
Cuadro N° 35: Gastos pre operativos

Fuente: Elaboración propia
El capital de trabajo neto es el monto necesario para cubrir los costos, tanto variables como
fijos y mantener a flote el negocio en los primeros 8 meses de pérdida que presentamos.
Cuadro N° 36: Capital de Trabajo
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Fuente: Elaboración propia
3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios
Costos fijos
Primer año:
● Alquiler de oficina y almacén: AKU contará con una oficina correctamente
equipada para el trabajo de los colaboradores y un espacio de almacenamiento
para nuestras premezclas. Este lugar, es el domicilio de un miembro de nuestro
equipo, el cual está ubicado en la calle Francisco de Cuéllar Nº500 - Santiago
de Surco. Es importante señalar que este servicio de arrendamiento será de lunes
a viernes de 9am a 1pm e incluye dentro el monto a pagar:
-

Espacio amoblado y equipado para funciones administrativas.

-

Internet

-

Servicios básicos de luz y agua

-

Áreas comunes para consumo de bebidas y aperitivos.

-

Espacio de almacenamiento para las premezclas. (Este servicio estará
disponible de Lunes a Domingo, las 24 horas del día).

Cuadro N° 37: Cotización de oficina
Capacidad de personas

Precio de venta mensual

5

S/.1000

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 38: Cotización de almacén
Área en m2

Precio de venta
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7

S/.1000

Fuente: Elaboración propia
Sustento:
Figura Nº 66: Contrato de arrendamiento

Fuente: Contrato arrendador

Cuadro N° 39: Útiles de oficina Año 1
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Fuente: Elaboración Propia
Precios recolectados de la página web de Plaza Vea: https://www.plazavea.com.pe/

Cuadro N° 40: Útiles de aseo y botiquín Año 1

Fuente: Elaboración Propia
Precios recolectados de la página web de Tottus: https://www.tottus.com.pe/tottus/

Cuadro N° 41: Presupuesto Operativo Año 1

Fuente: Elaboración Propia

Segundo y tercer año:
● Alquiler de oficina: Para los siguientes años AKU espera un crecimiento y ello
conlleva a la demanda de una oficina propia, con más comodidades y espacio
para el nuevo personal y el almacenamiento de nuestros productos. Planeamos
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mudarnos a una oficina en el mismo distrito y que nos brinde las siguientes
características:
-

Estacionamiento .

-

Espacio con tres distribuciones para área administrativa, espacios para
recepcionar clientes y proveedores y un área para almacenar stock.

-

Acceso 24/7

-

Seguridad

-

Kitchenette

-

Baño Propio

Tomamos el precio referencial de una oficina que se ajusta a nuestras
necesidades.

Figura N° 67: Oficinas para arrendar

Fuente: Urbania
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Imagenes

recolectadas

de

la

página

web

de

Urbania:

https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-oficina-en-santiago-de-surco-lima58658233

● Servicios Básicos de Agua, Luz e Internet: En el primer año, el pago del alquiler por
la oficina incluyen lo gastos de servicios básicos. Sin embargo, a partir del año 2, se
pagará por internet, luz y agua un monto de S/ 1139.00.
● Útiles de oficina: Compraremos en más cantidad los útiles de oficina y cada 3 meses
aproximadamente.

Cuadro N° 42: Útiles de oficina Año 2

Fuente: Elaboración Propia
-

Útiles de aseo y botiquín: Al mudarnos a una oficina propia se agregan algunos
productos para hacer la limpieza como escobas, trapeadores, etc. Estos se compraran
semestralmente y el resto mensualmente.
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-

Cuadro N° 43: Útiles de aseo y botiquín Año 2 y 3

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N° 44: Presupuesto Operativo Año 2

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N° 45: Presupuesto Operativo Año 3

Fuente: Elaboración Propia
Costos variables:
AKU es una empresa comercializadora, nuestro costo de ventas se encuentra
representado por los insumos, el precio de compra del producto terminado (premezcla
lista + envases), fletes y gastos incurridos para la adquisición del producto.
El costo unitario de los insumos para la premezcla se calculó en base al precio y
cantidad que nos brindó Makro y la cantidad usada para cada premezcla según la receta
que nos brindó el chef pastelero.
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El costo de los empaques se calculó por el precio y cantidad que nos brindó envasados
industriales. En este caso, el pedido mínimo es de 100 unidades a un costo de s/.35.85
y se halló el costo unitario para cada premezcla. Se usará una bolsita por cada
premezcla.
El costo de los fletes se obtuvieron de la tarifa que nos cobrará un miembro de nuestro
equipo por cada viaje que se realiza una tarifa plana de S/.20 y asignamos el costo
unitario en base a la cantidad de pedidos que realizaremos. En este caso tomamos como
referencia 200 unidades porque es lo mínimo que la molinera está dispuesta a
producirnos.
Finalmente, el costo por realizar el proceso de mezcla de los insumos y envasarlos para
obtener la premezcla final o producto terminado es de 25% adicional x kg de harina que
le compremos a la molinera. (Ver anexo 8).

Cuadro N° 46: Costos variables

Fuente: Elaboración propia
3.3. Plan de Recursos Humanos
3.3.1. Estructura organizacional
Aku es una marca totalmente nueva en el mercado; por ello, la estructura organizacional con
la que se contará inicialmente es reducida. Sin embargo, se planea un crecimiento durante los
siguientes años.
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Figura Nº 68: Estructura Organizacional

Fuente: Elaboración propia

Para el primer año se contará indispensablemente con: el asistente comercial, el asistente de
logística, el asistente de finanzas y contabilidad, asistente de marketing y el jefe administrativo.
En primer lugar, se encuentra el asistente comercial encargado de buscar, contactar y negociar
con los proveedores más factibles en cuanto a costos y calidad para la adquisición de insumos,
producción, empaquetado y etiquetado. En segundo lugar, estará el asistente de logística
encargado principalmente de la recepción del producto terminado y la distribución. En tercer
lugar, el asistente de finanzas y contabilidad será el encargado de la elaboración de reportes de
ingresos/egresos, costos e inversiones, cuentas bancarias y financiamientos. Por último, se
contará con el asistente de marketing responsable de realizar el seguimiento del plan estratégico
del negocio y el desarrollo del plan estratégico de Marketing.
Para el segundo y tercer año, se prevé implementar un operario de logística encargado del
armado de pedidos, un community manager, un practicante de tesorería que apoyará al asistente
de finanzas y contabilidad. Además, se incluirá un personal de limpieza.

3.3.2. Determinación del personal requerido
Para el primer año del negocio se contará con 5 personas , los fundadores.
Para el segundo y tercer año se contará con 4 personas más, dentro de los cuales se encuentra
un community manager, un practicante de tesorería, un operario de logística y un personal de
limpieza.
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3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos
Aku contará con el siguiente personal:

Asistente comercial
Figura Nº 69: Descripción de puesto del Asistente Comercial

Fuente: Elaboración propia
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Asistente de Logística
Figura Nº 70: Descripción de puesto del Asistente de Logística

Fuente: Elaboración propia
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Para el segundo y tercer año, estará a cargo del operario de logística que posteriormente se
detallarán en la estructura organizacional.

Asistente de finanzas y contabilidad
Figura Nº 71: Descripción de puesto del Asistente de Finanzas y Contabilidad
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Fuente: Elaboración propia

Asistente de marketing
Figura Nº 72: Descripción de puesto del Asistente de Marketing

Fuente: Elaboración propia
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Jefe Administrativo

Figura Nº 73: Descripción de puesto del Jefe Administrativo

Fuente: Elaboración propia
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Practicante pre profesional de tesorería
Figura Nº 74: Descripción de puesto de Practicante pre profesional de tesorería

Fuente: Elaboración propia

Practicante profesional de tesorería
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Figura Nº 75: Descripción de puesto de Practicante profesional de tesorería

Fuente: Elaboración propia
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Operario de logística
Figura Nº 76: Descripción de puesto de Operario de logística

Fuente: Elaboración propia
El operario de logística tendrá que contar con un moto lineal propia así como además contar
con una licencia A1.

Community Manager
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Figura Nº 77: Descripción de puesto de Community Manager

Fuente: Elaboración propia

Personal de limpieza
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Figura Nº 78: Descripción de puesto del Personal de limpieza

Fuente: Elaboración propia

3.3.4. Presupuesto
Para el cálculo del presupuesto de recursos humanos se consideró los siguientes porcentajes de
beneficios sociales para el personal de planilla:
Cuadro N° 47: Beneficios sociales
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Fuente: Elaboración propia

En base a la información presentada, se elaboraron los siguientes presupuestos:
En el año 1, se tienen 5 personas en planilla que son los fundadores. Se acordó que los tres
primeros meses no recibirán sueldo a fin de abaratar costos. Los siguientes 9 meses, a partir de
abril contarán con un sueldo del S/1,000.00 más beneficios sociales para los asistentes y S/
1,200.00 más beneficio sociales para el jefe administrativo.
Cuadro N° 48: Remuneración del personal Año 1

Fuente: Elaboración propia

En el año 2 los sueldos de los asistentes sube a S/ 1,500.00 más beneficios sociales y para el
jefe de administración a S/ 1,700.00 más beneficios sociales. Se contrata a un Community
Manager. Asimismo, a un practicante preprofesional para ayuda al asistente de finanzas y
contabilidad con una remuneración de S/ 930.00. Además, se contará con un operario de
logística y un personal de limpieza, ambos contarán con una remuneración de S/ 930.00 la cual
será pagada mediante recibo por honorarios.

Cuadro N° 49: Remuneración del personal Año 2

Fuente: Elaboración propia

En el año 3 los sueldos de los asistentes sube a S/ 1,600.00 más beneficios sociales y para el
jefe de administración a S/ 2,000.00 más beneficios sociales. El practicante pre profesional de
tesorería pasará a ser un practicante profesional y contará con una remuneración de S/1,100.00.
Finalmente, el sueldo del operario de logística y el personal de limpieza subirá a S/ 1,000.00.
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Cuadro N° 50: Remuneración del personal Año 3

Fuente: Elaboración propia

3.4. Plan de Marketing
3.4.1. Estrategias de marketing (online)
3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto
Producto
Para el año 1: El producto AKU tendrá dos presentaciones: sabor Quinua y Kiwicha.
Atributos:
● Fácil preparación
● Alto en nutrientes y saludable
● Alta calidad en cereales
● Empaque eco friendly con diseño andinos alusivos a los cereales
● Empaque práctico de usar y guardar

Características:
● Colores: AKU utiliza colores terrosos (marrones y naranjas)
● Olor: Cereales - neutro
● Empaque: Eco-friendly
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Figura Nº 79: Empaque premezcla AKU

Fuente: Elaboración Propia
Etiqueta: Nombre de la marca: AKU, Slogan: tu mezcla perfecta
Tamaño: 16 x 26 cm
Material: Kraft con polietileno
Color: Kraft
Diseño:
-

Banda artesanal : parte superior

-

Octógono saludable “alto en nutrientes” : parte superior derecha

-

Imagen del producto final - panqueque: parte central

-

Imagen del cereal andino: parte baja

-

Nombre del cereal y peso bruto:

● Ciclo de vida para el año 1: Introducción
El objetivo del producto AKU en esta fase es crear conocimiento del producto en
nuestro público meta y fomentar la prueba de uso. En la cual se ofrece una premezcla
de panqueques a base de los cereales quinua y kiwicha.
● Desarrollo de marca: Para poder establecer una estrategia adecuada en esta primera
fase, ubicamos a AKU en la siguiente Matriz Ansoff.
Cuadro N° 51: Matriz Ansoff AKU

Fuente: Elaboración propia
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Según la Matriz de Ansoff, nos encontramos en el cuadrante de Penetración de
mercado. Esta estrategia nos permitiría obtener una mayor cuota de mercado trabajando
con nuestro producto actual y en el mismo mercado. Por ello, se realizarán acciones
para dar a conocer nuestro producto a nuestro target, aumentar la frecuencia de
consumo de nuestros clientes y atraer nuevos clientes potenciales.
● Niveles de producto: A continuación se explicarán los niveles de AKU.

Figura Nº 80: Niveles de producto AKU

Fuente: Elaboración propia
● Producto básico: El producto soluciona el problema del hambre; ya sea para el
desayuno, merienda, postre, entre otros.
-

Producto real: la marca AKU trae productos premezcla de excelente calidad,
gracias a una exclusiva selección de los mejores cereales andinos, en este caso,
quinua y kiwicha. Además, para dar el peso de responsabilidad ecológica, AKU
tiene un empaque eco friendly.

-

Producto aumentado: AKU al ser un producto premezcla, brinda la practicidad
de preparación de un panqueque. Además, tiene la ventaja de ser nutritivo ya
que está elaborado a base de cereales andinos, que aportan grandes beneficios a
la salud.

Para el año 2:
● Ciclo de vida: Crecimiento
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El objetivo en esta fase es maximizar la participación de mercado en volúmenes de
ventas a través de la extensión de la profundidad de la línea de panqueques abarcando
nuevos cereales y sabores. De esta manera, podemos abarcar nuevos clientes
potenciales y seguir satisfaciendo a los clientes actuales.
● Desarrollo de marca: Según la Matriz Ansoff, en el año 2, planeamos continuar con la
estrategia de penetración de mercado. Aplicaremos la estrategia de profundidad de la
línea de panqueques, en donde se establecerá nuevos sabores a base de otros súper
cereales y mix (combinaciones de 2 o 3 sabores).

Para el año 3:
● Ciclo de vida: Crecimiento
● Desarrollo de marca: Según la Matriz Ansoff, en el año 3, planeamos implementar la
estrategia de penetración de mercado. Aplicaremos la estrategia de amplitud para
extender el número de líneas de productos manteniéndonos en la categoría premezclas.
Estas nuevas líneas serán: queques, brownies y galletas. Todo a base de cereales
andinos.

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio
Precio
Se fijará el precio inicial del producto considerando: los precios de la competencia
directa/indirecta, costos incurridos para el producto terminado, el margen deseado a ganar y
validaciones realizadas a diferentes clientes.
● Precios de la competencia directa/indirecta
Competencia directa: Q’aya

Cuadro N ° 52: Precio de la competencia directa
Q’AYA
Gramaje

420 g

Precio

S/.23.00
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Precio por gramo

S/.0.05

Fuente: Elaboración propia

Competencia indirecta: Blanca Flor, Betty Crocker y Katzel.

Cuadro N° 53: Precios de la competencia indirecta
BLANCA

BETTY

FLOR

CROCKER

Gramaje

720 g.

191 g.

420 g.

Precio

S/.6.69

S/.7.50

S/.13.60

S/.0.01

S/0.03

S/.0.03

Precio por
gramo

KATZEL

Fuente: Elaboración propia
El precio que vende nuestra competencia directa Q’aya es alto y en una presentación
en caja de 420 g.
Con respecto a la competencia indirecta, los precios varían según la marca y la cantidad
del producto. Blanca Flor ofrece mayor cantidad en el mercado a un precio bajo. Betty
Crocker ofrece a un precio un poco más elevado que Blanca Flor. Mientras que Katzel
ofrece su producto a un precio relativamente alto.
● Costos incurridos en el producto terminado
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Cuadro N° 54: Costos incurridos en el producto terminado

Fuente: Elaboración propia

Se toman en cuenta los costos variables para la adquisición de insumos y empaque, los
fletes, y el servicio de la mezcla y envasado de cada cada producto. Se obtiene que el
costo unitario para la premezcla de quinoa es 8.85 soles y para la kiwicha es 4.52 soles.
● Margen de ganancia
Cuadro N° 55: Margen de ganancia de “Premezcla quinua” por canal
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Canal de venta

Online

Online

Online

Costo por unidad

S/.8.85

S/.8.85

S/.8.85

Precio de Venta

S/.18.90

S/.18.90

S/.18.90

Margen Bruto

44.75%

44.75%

44.75%

Fuente: Elaboración propia
Cuadro N° 56: Margen de ganancia de “Premezcla kiwicha” por canal
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Canal de venta

Online

Online

Online

Costo por unidad

S/.4.52

S/.4.52

S/.4.52
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Precio de Venta

S/.16.90

S/.16.90

S/.16.90

Margen Bruto

68.44%

68.44%

68.44%

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la premezcla de quinua 400g., se estableció un margen de ganancia del
44.75% para el año 1, 2 y 3. El precio inicial será S/.18.90 para el canal online.
Con respecto a la premezcla de kiwicha 400 g., se estableció un margen de ganancia
del 68.44% para el año 1, 2 y 3. El precio inicial será S/.16.90 para el canal online.
● Validaciones a diferentes clientes potenciales
De acuerdo con los experimentos realizados en el concierge y analizado la tasa de
conversión de leads a clientes en los MVP, se puede concluir que el precio AKU tanto
para Quinua como Kiwicha es aceptado por el mercado. Sin embargo; una vez
terminada la coyuntura, se buscará la manera de reducir costos para así ofrecer AKU a
un precio más atractivo para el cliente.

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza
Plaza
Para que AKU pueda llegar a cada uno de nuestros clientes, se ha decidido establecer los
siguientes puntos:
● Puntos de venta: La venta del producto AKU se dará a través de dos
modalidades: online y presencial.
-

Online: Se cuenta con dos redes sociales, Instagram y Facebook, aquí se
promocionarán y venderán los productos AKU. Además, este medio
será utilizado para notificar a los clientes las fechas en las que AKU
estará presente en las ferias municipales.
Esta modalidad siempre estará presente ya que ahora el consumidor es
más digital y busca la practicidad al momento de comprar. Sin embargo,
siempre se innovará de acuerdo a las tendencias o nuevos
comportamientos que este pueda tomar.
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-

Presencial: Debido a la coyuntura en la que nos encontramos, se ha
establecido tener las ventas presenciales a partir del cuarto año, es decir,
cuando todos las ferias se hayan restaurado otra vez. El objetivo es tener
presencia en las ferias municipales más conocidas, La Molina y Lince,
para así aplicar la estrategia de boca a boca, generando así una cadena
orgánica de recomendaciones que nos ayudarán a posicionarnos.
Para poder participar en estas, se contará con un stand, el cual estará
adaptado para que los vendedores se encarguen de fomentar la venta.
Los puntos claves para este punto de venta son:
❖ Mostrar el producto: Poner los empaques y un banner con el
nombre AKU. El fin es que las personas se sientan atraídas por
el stand.
❖ Enseñar los beneficios de AKU: Se tendrán los granos que utiliza
AKU en una mesa. Aquí se enseñará todos los beneficios y
nutrientes que brinda AKU a sus clientes. Además, habrá una
pequeña hornilla transportable en donde se prepararán los
panqueques al frente del cliente, con esto se busca que aprecien
la practicidad del producto.
❖ Vivencia y degustación AKU: En algunas ocasiones, se hará que
los propios consumidores preparen sus panqueques en la feria,
haciendo que vivan la experiencia por completo. Al final, todos
podrán degustar lo que ellos mismo han preparado.

Figura Nº 81: Imágenes referenciales de AKU en ferias
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Fuente: Elaboración propia
● Almacenamiento: Para el primer año, se contará con un almacén ubicado en
Francisco de Cuellar, Santiago de Surco. Está perfectamente equipado para
mantener

en

óptimas

condiciones

el

producto.

Para el segundo y tercer año, se contará con un almacén ubicado en Av.
Encalada con El Derby, Santiago de Surco junto al espacio de oficinas. El
objetivo del cambio de almacén es poder satisfacer la demanda de pedidos y
contar con el stock suficiente.
● Distribución: La distribución del producto AKU cambiará dependiendo del tipo
de venta.

-

Online: Cuando la compra de AKU se de a través de las redes sociales.
El modelo de distribución es el siguiente:

Figura N° 82: Modelo de distribución compra por redes sociales

Fuente: Elaboración propia
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Primero se realiza en pedido online. Luego, nuestro motorizado lleva el
producto hacia olva courier y se pone en contacto con ellos. Y por último, una
vez establecido la empresa que llevará el pedido, se realizará el envío hacia el
punto de entrega que ha decidido el cliente. Este método se mantendrá para los
3 primeros años.
Se establecerán días de reparto de acuerdo a cada distrito de Lima
Metropolitana.

-

PRESENCIAL: A partir del cuarto año, el proceso para que AKU esté presente
en las ferias es el siguiente:

Figura N° 83: Modelo de distribución compra para Ferias

Fuente: Elaboración propia

Para que AKU esté presente en las ferias, primero se debe sacar las cajas del
almacén, ubicado en Surco. AKU contará con un transporte propio, en este se
trasladará todo lo necesario para poder establecerse bien en el stand de la feria.
Por último, una vez establecido en la feria, solo queda instalar todos lo necesario
para las ventas.
● Intensidad de distribución: De acuerdo a la ferias municipales, la distribución
del producto se dará de acuerdo a la veces que participaremos en ellas.
● Estrategias de distribución: Teniendo en claro estos puntos previos, podemos
decir que AKU tendrá una distribución selectiva. Es decir, solo en puntos
estratégicos en donde se encuentra nuestro target.

Promoción
Para poder establecer bien qué tipo de promoción se debe desarrollar, se identificará a nuestro
buyer persona.
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Figura Nº 84: Buyer Persona

Fuente: Elaboración Propia

Ahora que ya tenemos en claro a quién vamos a ir dirigidos, estableceremos las herramientas
de la mezcla promocional:

Estrategias:
Pull: Las estrategias de promoción desde la empresa están orientadas hacia los consumidores
directamente. Estos se implementarán para el primer, segundo y tercer año.

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción
Publicidad: Para la primera mitad del primer año se establecerá tener campañas de intriga y
prospección en las redes sociales. Estas servirán para llamar la atención de nuestro público y
hacer que se animen a probar la experiencia AKU. Y a partir de la segunda mitad del primer
año en adelante, se incluirá campañas de fidelización, estas serán para crear una conexión
especial con el cliente.

Campaña de intriga:
Estas campañas constarán en publicar semanalmente post en las redes sociales en donde se
tenga alcance para buscar el interés en el consumidor.
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Primer, segundo y tercer año: Nosotros buscamos que los clientes se pregunten: ¿En qué
consta AKU?. El mensaje ideal que debe transmitir cada publicación deben ser:
“¿Buscas un producto con altos nutrientes?”
“¿Buscas practicidad de preparación en alguna de tus meriendas?”
“Pronto un producto que te cambiará la perspectiva de preparación de una merienda”
“¿Conoces este nuevo producto nutritivo?”

Figura Nº 85: Post de intriga

Copy: Pronto disfrutarás de unos panqueques a base de cereales andinos Disfruta de AKU
Fuente: Elaboración propia

Estas publicaciones se darán en las redes sociales oficiales de AKU, en este caso son facebook
e instagram. Cabe resaltar que esta campaña para este año se dará a través de pauta, ya que al
no ser conocidos en el mercado, es necesario pagar para que así nuestro público sepa de AKU.

Cuarto año: Buscamos que los clientes digan: ¿Qué novedad traerá AKU? El mensaje ideal
que debe transmitir cada publicación deben ser:
“Nuevos sabores próximamente”
“¿Qué otros súper cereales pueden ser parte de tu alimentación diaria?”

Las publicaciones en esta etapa seguirán siendo en las redes sociales oficiales y serán
manejadas 50% con pauta y 50% orgánica. Esto se debe a que tenemos la visión de que en este
punto ya tendremos cierto posicionamiento en el mercado, por lo cual, solo se pagará por ciertas
publicaciones que consideremos de valor.
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Campaña de prospección: Se busca que los consumidores conozcan y se interesen más en el
producto.
Primer año: Se da a conocer el producto, beneficios, soluciones a los problemas de tiempo,
practicidad, calidad, entre otros. El mensaje ideal que debe transmitir cada publicación deben
ser:
“Te presentamos AKU” → quienes somos, propuesta, misión y visión.
“AKU es lo que necesitas ahora”
“La solución a tu problema de practicidad es AKU”
“¿Buscas consumir algo con nutrientes? AKU es la solución”
“Anímate a ser parte de la experiencia AKU”
“¿Qué sabor te animas a probar primero?”

Figura Nº 86: Post de prospección

Copy: ¡AKU YA ESTÁ DISPONIBLE PARA TI! Disfruta de unos panqueques ricos,
nutritivos y de fácil preparación. Tenemos dos sabores: Kiwicha y Quinua. ¿Cuál te animas a
probar primero?
Fuente: Elaboración propia
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Segundo y tercer año: Se busca que los usuarios que aún no son nuestros clientes, se interesen
por los productos y reconozcan los beneficios que ofrece AKU. El mensaje ideal que debe
transmitir cada publicación deben ser:
“Las premezclas que necesitas, las tiene AKU”
“Nosotros te ofrecemos lo mejor”
“ Innovamos para ti”

Además, para seguir prospectando, se irá comunicando que próximamente estaremos más cerca
a ellos, dando a entender que contaremos con ventas presenciales en ferias municipales.
Los post con contenido de valor que fomente la intención de compra se dará a través de
publicidad pagada, tanto en instagram como en facebook.

Campaña de fidelización:
La fidelización AKU consta en lo siguiente:
“Nosotros no buscamos que nuestros clientes nos vean como un producto, queremos ser un
acompañante de momentos del día a día”.
Es decir, queremos crear lazos especiales con el cliente, retenerlos, generar la recompra,
recomendación boca a boca; y así, lograr ser una TOP OF MIND en premezclas.
Lo que busca esta campaña es brindar contenido de valor como:
● Tips
● Consejos
● Beneficios
● Experiencias de los clientes
● Recetas

Figura Nº 87: Post de fidelización
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Copy: No todos los octógonos son malos. ¿Por qué AKU es tu mejor opción? Porque es alto
en nutrientes, te aporta grandes beneficios gracias los cereales andinos.
Fuente: Elaboración propia

Se tiene contemplado realizar publicaciones orgánicas y pagadas. Ya que se busca dar a
conocer el valor del producto para fidelizar y a la vez captar a más públicos.

Campaña de fechas especiales:
Las fechas especiales en AKU son para encantar a nuestros clientes. En esta campaña se busca
brindar promociones especiales y descuentos en fechas importantes en donde nuestro público
pueda apreciar el valor de AKU. Se tiene esquematizado hacer descuentos exclusivos, por
ejemplo:
● Verano con panqueques: mes de febrero. Se sabe que las personas buscan consumir
productos refrescantes, entonces le damos la opción de acompañar estos con unos ricos
y nutritivos panqueques.
● Marzo nutritivo: Se sabe que marzo es fecha clave en donde se empiezan las clases y
se acaba el horario de verano para las personas que trabajan. Entonces, se busca
incentivar a que comiencen con toda la energía el mes.
● Día Nacional de los Granos Andinos - 30 de Junio. Esta fecha es muy especial para
AKU porque se da a conocer el día de la fuente principal del producto.
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● Fiestas Patrias: mes de julio. Se lanzará el “AKU patrio”. Se hará una dinámica de ¿Qué
tan peruano eres? juegos a través de historias en la redes sociales.
● El frío con AKU: Esta fecha se dará en el mes de agosto. El mensaje clave es: Invierno
está relacionado con postres, acompaña este invierno con un rico panqueque saludable
y nutritivo.
● AKU navideño: En el mes de diciembre el mensaje de este segmento será: Disfruta de
unos panqueques navideños nutritivos. Date el gusto y disfruta de un alimento
saludable.

Figura Nº 88: Post de día de los granos andinos

Copy: ¡En AKU celebramos el día de los cereales andinos! Tenemos una promoción especial
para ti. Compra AKU por cualquier medio y aprovecha de estos precios.
Fuente: Elaboración propia

Estas publicaciones se darán de manera pagada para así captar a más clientes y tener mayor
volúmen de ventas.
Cabe resaltar que todas estas publicaciones llevarán en el copy del post, unos hashtags
relacionados con el producto. Estos son: #rico #nutritivo #práctico #cereales #andino #peruano
#producto #panqueques; y el hashtag propio #YOPREFIEROAKU.

Campaña de mindful marketing:
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Se sabe que en la actualidad los consumidores buscan marcas que tengan una misión con el
mundo, es por ello que el motivo de esta campaña es realizar posts relacionados con el impacto
positivo que causa AKU en la sociedad y ambiental para así poder generar esa conexión
especial.
El mensaje para estos será:
-

“Somos una empresa que no solo cuida tu alimentación, si no, también el medio
ambiente”: Aquí se dará enfoque que nuestros empaques son ecofriendly.

-

“Apoyemos a nuestros hermanos de Puno” : El enfoque es demostrar que apoyamos a
las comunidades afectadas por el friaje en Puno. Apoyamos en específico a esta región
debido a que es una de las más afectadas en las épocas del friaje. Además, los cuidamos
porque es el centro de cultivo de la quinua y kiwicha; y nosotros velamos por el
bienestar de los nuestros.

-

“Nuestros agricultores”: Damos el mensaje de apoyo a los agricultores de cereales
andinos y resaltamos su gran trabajo.

-

“Identidad AKU”: Buscamos que cada peruano busque las rutas de la tierra, se sientan
orgullosos de ser quienes son, buscamos que cada persona se sienta identificado con la
marca y que sea parte de esta a través de: #yosoyAKU #yoprefieroAKU.

Toda esta campaña se dará a través de pauta publicitaria para así dar a conocer nuestra misión
con la sociedad y medio ambiente.

Una vez establecida la conexión con el cliente, se buscará la recordación de la marca a través
de merchandising. Estos serán productos que representen la esencia de AKU: sencillo, práctico,
útil, ecoamigable, peruano.

-

botellas ecofriendly

-

bolsas de tela

Cuadro Nº 57: Costo de merchandising

Fuente: Elaboración propia
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Todos estos tendrán un diseño especial para que a simple vista se reconozca que es un producto
peruano -AKU.

Nota: Como punto clave dentro de la publicidad, se hará pauta en youtube ads. Esto se decidió
ya que consideramos necesario salir de las redes y ampliar la audiencia en unas de las redes
más usadas, como lo es Youtube. Esta pauta estará presente para las diversas campañas que se
consideren de mayor impacto para dar a conocer el valor de la marca y generar más ventas.
● Posicionamiento: Estableciendo todas las actividades de venta y recordación, se tiene
contemplado contar con una landing page la cual tendrá el fin de informar al
consumidor sobre la marca y ganar posicionamiento en el buscador.
Como se mencionó, la landing page servirá para dar a conocer la misión, visión, valores
de la empresa, información nutricional y blogs de valor para los clientes. Cabe resaltar
que esta plataforma contará con una estrategia UI, la cual se encargará de tener una
estructura óptima, imágenes, videos, diseño responsive y más.
link: https://bit.ly/2AvONn6
Como estrategia optamos por usar la estrategia SEO, consideramos que usando cierto
keywords, nos ayudarán a ser unos de los primeros en el buscador.
Estas palabras claves son: AKU, cereales andinos, panqueques nutritivos, postres
saludables, producto peruano, fácil preparación.

Cuadro Nº 58: Costos de la landing

Fuente: elaboración propia
● Ventas personales: A partir del cuarto año, nos presentaremos como marca AKU de
manera personal con los clientes en las ferias municipales. En las cuales ofreceremos
información sobre los beneficios de nuestro producto, ingredientes, sabores de
productos y forma de preparación.
● Promociones de ventas: A partir del segundo año, se aplicará la campaña de fechas
especiales. Se realizarán descuentos exclusivos en el “Día Nacional de los Granos
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Andinos” cada 30 de junio de cada año. Asimismo, el 28 de julio de cada año donde se
celebra “Fiestas Patrias” se ofrecerá un pack patrio (2 productos) a un precio atractivo.
Tal como se explicó en puntos previos. Estas acciones se implementarán de manera
online.
3.4.2. Presupuesto
Presupuesto para el año 1
Cuadro N° 59: Presupuesto de Marketing - Año 1

Fuente: Elaboración propia
Para el año 1, se realizarán las actividades identificadas para cada una de las campañas,
teniendo un presupuesto anual de S/ 21,089.

Presupuesto para el año 2
Cuadro N° 60: Presupuesto de Marketing - Año 2

Fuente: Elaboración propia
Para el año 2, se realizarán las actividades identificadas para cada una de las campañas, entre
estas post, videos, pauta y más; teniendo así un presupuesto anual de S/ 66,469.00 total.

Presupuesto para el año 3
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Cuadro N° 61: Presupuesto de Marketing - Año 3

Fuente: Elaboración propia
Para el año 3, el presupuesto anual es de S/.68, 457 . Dentro de esto se consideran todas las
campañas establecidas, post, contenido audiovisual, pauta y los costos incurridos en la landing
page. Cabe resaltar que a partir de este año, se comenzará a realizar post de comunicado sobre
la nueva modalidad de venta presencial.
3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial
3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs.
emprendimiento
Cuadro N° 62: Matriz de stakeholders
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Fuente: Elaboración propia
3.5.2. Actividades a desarrollar
Las actividades a desarrollar como parte de la responsabilidad social de la organización para
reducir el riesgo de no cumplir con las expectativas de nuestros stakeholders son las siguientes:

Accionistas
● Minimizar los costos fijos: Para aumentar la rentabilidad de la organización,
proponemos reducir los costos fijos, tales como el alquiler del almacén y oficinas. Todo
ello queremos lograrlo mediante una negociación para que se reduzca el monto, debido
a que dentro de este se encuentran incluidos los servicios esenciales como luz, agua e
internet; evaluaremos el gasto que vamos a realizar con estos servicios para ver si
realmente conviene incluirlos al monto final que se paga por el alquiler.
● Aumentar presencia en redes sociales: Con el apoyo del equipo de marketing, se
trabajará arduamente para aumentar la presencia de nuestra marca en la redes sociales,
a través de la inversión en publicidad. De esta forma, captar nuevos clientes, lo que
conlleva a un aumento en las ventas de nuestra premezcla. No se estará considerando
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en el presupuesto debido a que este gasto fue considerado en el presupuesto de
marketing.

Clientes
● Mantener un control de calidad para todos nuestros productos: Mantener un control de
calidad de nuestro productos es básico para la operatividad de nuestro negocio, ya que
esto nos permitirá ofrecer productos de calidad que estén a las expectativas del cliente.
● Buscar empresas de delivery eficientes: Lograr que las productos lleguen en el tiempo
establecido es importante para el desarrollo de nuestro negocio, ya que este representará
el compromiso de la empresa frente a sus clientes. Por ello, se trabajará con empresas
de delivery que sean eficientes en la entrega de pedidos, logrando que estos puedan ser
entregados en un tiempo rápido.
● Seguimiento a la percepción de los clientes luego de la entrega: Está acción nos
permitirá conocer lo que piensa el cliente sobre el servicio brindado. Si el producto fue
entregado en buen estado, si el tiempo de entrega fue el correcto, si están contentos con
la compra, entre otros.

Colaboradores
● Ofrecer la oportunidad de crecer en nuestra organización: Mediante programas de
capacitación constante ayudaremos a nuestros colaboradores a la adquisición de
habilidades y mejora de conocimientos, preparandolos para ocupar mayores puestos y
lograr un compromiso con la empresa. Para ello vamos a contratar a un consultor en
recursos humanos, el cual nos ayudará con las capacitaciones. El monto que cobrará el
consultor es de 100 soles por sesión, proponemos empezar con dos sesiones por mes
para mejorar el desarrollo de nuestros colaboradores.

Figura Nº 89: Correo del consultor sobre las capacitaciones
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Fuente: Correo electrónico jefe comercial
● Realizar actividades de integración: Mediante el fomento de actividades de integración
buscaremos que los colaboradores se conozcan un poco más entre ellos y logren una
mejor comunicación, permitiendo un clima laboral estable y bueno. Dentro de las
actividades se incluirá un coffee break básico el cual costará S/. 200 y actividades varias
(dinámicas, juegos, entre otros).

Figura N° 90: Costo del Coffe Break para la reunión de integración

Fuente: Página Tzabar Catering Gourmet

Sin embargo, a partir del año 2, se subirá el monto a gastar en las integraciones a 400
soles para cada mes en donde se realice la actividad. Debido a que se invertirá en una
coffee break con más variedad con la misma empres Tzabar Catering.
● Pagar salario de acuerdo al mercado: Para lograr que nuestros colaboradores no
renuncien, se les pagará un salario acorde al mercado y a los puestos que desempeñan.

Gobierno
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Cumplir puntualmente con las responsabilidades con el Estado: Para evitar que la empresa
incurra en multas o sanciones se tiene que cumplir con ciertas obligaciones legales como lo
son el pago de impuestos y la afiliación de nuestros colaboradores a planilla con todos sus
beneficios sociales.

Proveedores
● Agendar reuniones con proveedores para estrechar la relación: Para mantener una buena
relación con nuestro proveedores, se realizarán reuniones periódicamente, las cuales
permitirán resolver dudas, inquietudes y buscar la forma en la que podamos crecer
ambas partes, proveedores y AKU.
● Llevar un calendario de pagos: Se elaborará un cronograma de pagos, en el cual se
respetarán los días acordados para cancelar su facturas, la idea es respetar el plazo de
pagos establecidos en los acuerdos comerciales entre AKU y los proveedores.
● Establecer escalas de compra especificando el porcentaje de descuento: En el acuerdo
comercial con los proveedores se detallarán las escalas de compras en cantidad, en las
cuales específicamente se dirá el porcentaje de descuento que nos brindarán los
proveedores cuando se cumpla con dicha escala. De esta forma poder obtener un rebate
en las compras que realicemos a nuestros proveedores.

Comunidad
● Dar a conocer el empaque ecoamigable que usamos y su impacto en el medio ambiente:
La comunidad se preocupa por el impacto en el medio ambiente, por ello decidimos
usar un empaque ecoamigable, que sea de papel en lugar de plástico. Debido a que el
impacto del papel en el medio ambiente es menor y se degrada más rápido que plásticos.
Por ello, crearemos publicidad en redes sociales sobre este tema con la ayuda del equipo
de marketing, este monto está considerado en el presupuesto de dicha área.
● Participar en voluntariados o campañas de ayuda a los más necesitados: AKU
participará de voluntariados y campañas de ayuda para comunidades organizaciones
que se encarguen de apoyar a los más necesitados. De esta manera poder contribuir con
el desarrollo de nuestra sociedad, preocupándonos y brindándoles un mejor estilo de
vida a las personas que lo requieran. Vamos a apoyar a la Asociación De Desarrollo de
la Educación y la Salud (ADESA), específicamente a su centro de rehabilitación en el
distrito de Comas. Haremos un desembolso de 300 soles en diciembre del primer año,

178

luego ir incrementando el número de donaciones conforme pasan los años, para el
segundo y tercer año, el monto a donar será de S/ 1000 y S/ 1500 respectivamente.

Figura N° 91: Página Web ADESA

Fuente: Página ADESA

3.5.3. Presupuesto
Presupuesto para el año 1
Cuadro N° 63: Presupuesto de RSE - Año 1

Fuente: Elaboración propia
Para el año 1, se realizarán las actividades identificadas para cada uno de los stakeholders,
teniendo un presupuesto anual de S/ 1300.00.
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Presupuesto para el año 2
Cuadro N° 64: Presupuesto de RSE - Año 2

Fuente: Elaboración propia
Para el año 2, se volverá a realizar cada uno de las actividades del año 1, cambiando solo la
frecuencia, obteniendo un presupuesto anual de S/ 5600.00.

Presupuesto año 3

Cuadro N° 65: Presupuesto de RSE - Año 3

Fuente: Elaboración propia
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Para el tercer año, se aumentará la frecuencia de las actividades trazadas para cada grupo de
interés; sin embargo, sólo estamos considerando el costo para algunas actividades que
realmente lo demanden al igual que los años anteriores. De esta manera, se estima un
presupuesto anual de S/ 7100.00.

3.6. Plan Financiero
3.6.1. Ingresos y egresos
Luego de obtener nuestras ventas proyectadas validadas con el concierge, obtenemos los
ingresos que AKU tendrá en los próximos tres años. Los egresos están representados por los
presupuestos operativos, de RRHH, marketing y de responsabilidad social detallados
anteriormente. También se aplica la depreciación de nuestros activos fijos para efectos del
cálculo tributario y luego se devuelve para ver realmente el dinero en efectivo.
En el año 2 se harán compras de muebles y enseres además de equipos con el dinero de la
empresa, usando la caja acumulada. Esto debido a que nos mudaremos a una nueva oficina y
almacén a causa del crecimiento en nuestras operaciones.

Cuadro N° 66: Activos fijos año 2

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 67: Flujo de Caja
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Fuente: Elaboración propia

3.6.2. Inversiones
Como se menciona líneas arriba, la inversión inicial que se requiere para el primer año es de:
Activos Fijos: S/ 17,500 por aporte de laptops de los socios.
Gastos preoperativos: S/3,529.59 de gastos para constituir la empresa y demás requisitos
para comenzar a funcionar y gastos de pre-marketing.
Capital de Trabajo: Para poder continuar las operaciones, necesitamos cubrir las pérdidas; ya
que no tenemos utilidades los ocho primeros meses. De esta forma, determinamos que se
necesita un capital de trabajo de S/ 37,445.77 soles para cubrir y cumplir con nuestros costos
variables y fijos.

3.6.3. Estados financieros
Cuadro N° 68: Balance general
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Fuente: Elaboración propia
Cuadro N° 69: Estado de ganancias y pérdidas

Fuente: Elaboración propia
*Tope de reserva legal: 20*del capital = S/. 10,989.15
Cuadro N° 70: Estado de Flujo de Efectivo Año 1
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Fuente: Elaboración propia
Cuadro N° 71: Estado de Flujo de Efectivo Año 2

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 72: Estado de Flujo de Efectivo Año 3

Fuente: Elaboración propia
3.6.4. Indicadores financieros:
COK:
El COK se determinó con información del mercado y nos sirve para descontar nuestros flujos
de caja y hallar el VAN.
Cuadro N° 73: COK
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Fuente: Elaboración propia

Tenemos un COK de 10.68% que significa que esto es lo mínimo de rentabilidad que están
dispuestos a aceptar los socios o inversionistas para invertir en nuestro negocio y no participar
de otro que rinda como el mercado.
VAN y TIR:
Para hallar el VAN, primero obtuvimos el valor presente neto (VPN) de nuestros flujos de caja
descontados a la tasa COK hallada inicialmente ya que a este punto no estamos considerando
financiamiento de terceros. Los resultados son los siguientes:
Cuadro N° 74: VAN y TIR

Fuente: Elaboración propia

VAN: El valor presente neto de los flujos de caja futuros descontados a la tasa COK es de
S/88,324. Es decir, la valorización o valor de nuestro negocio al día de hoy es de esa cantidad.
El valor que crea AKU restando la inversión inicial o VAN es de S/ 33,378.23. Cabe resaltar
que al tener un VAN > 0, nos indica que el proyecto es rentable y crea valor por el capital
invertido.
Análisis: El monto del VAN es lo mínimo que estamos dispuestos a aceptar por un tercero en
caso se decida vender el negocio. Por lo tanto, si algún nuevo accionista desea invertir en
nuestro proyecto se puede sustentar que somos capaces de generar valor para dicha persona.

TIR: La rentabilidad del negocio es de 32%. Los inversionistas tomarían el proyecto ya que
AKU supera el costo de oportunidad de invertir en el mercado. Tenemos un TIR > COK
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Análisis: Por lo tanto, podemos sustentar nuestra rentabilidad del negocio ante fuentes de
financiamiento externas convencionales y no convencionales.

WACC y VAN:
Para calcular el WACC tomamos la tasa COK y buscamos la tasa activa que un banco nos
ofrece por un préstamo personal no revolvente mayor a 360 días. El Banco GNB según la SBS
ofrece la menor tasa, siendo esta de 5%. Además, en conversación con los socios quisimos
averiguar cuál sería la valorización del negocio si tomamos como deuda el monto total del
capital de trabajo. Con este dato sacamos la estructura deuda capital y hallamos el WACC.

Cuadro N° 75: WACC y VAN

Fuente: Elaboración propia

VAN: El valor que crea nuestro negocio descontando los flujos de caja futuros con la tasa
WACC es de S/44,660.67 La valorización o valor de nuestro negocio aumenta en S/. 11,282.
respecto al VAN calculado inicialmente. Esto se debe a que endeudarnos es conveniente y se
descuentan los flujos a una menor tasa que la que exigen los accionistas.
Análisis: El monto del VAN es lo mínimo que estamos dispuestos a aceptar por un tercero en
caso se decida vender el negocio con apalancamiento. Por lo tanto, si algún nuevo accionista
desea invertir en nuestro proyecto se puede sustentar que somos capaces de generar valor para
dicha persona incluso tomando deuda.

EBITDA:
Cuadro N° 76: EBITDA
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Fuente: Elaboración propia

El EBITDA nos muestra las ganancias sin gastos de depreciación, amortización e impuestos.
En los tres años generamos ebitdas positivos. Con lo que podemos afirmar que el negocio en
sí, es decir, tomando en cuenta solo sus operaciones centrales, las necesarias para operar,
genera ganancias y es un punto importante a tomar en cuenta al momento de evaluar el core
del negocio y su manejo.

Ratios de Rentabilidad:
Cuadro N° 77: Ratios de Rentabilidad

Fuente: Elaboración propia

Gracias a los estados financieros presentados, pudimos hallar los ratios financieros de
rentabilidad AKU:
● El margen bruto nos indica eficiencia en el manejo de costos y política de precios de la
empresa, teniendo así resultados de utilidad bruta de 60.2% para el primer año y 61.2%
para el segundo y tercer año respectivamente.
● El margen neto nos indica la rentabilidad después de cubrir todos los costos e
impuestos. Satisfactoriamente, AKU genera un margen neto positivo después del
segundo año de 8.6% y 9.5%.
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● El ROA de la empresa indica la rentabilidad que estamos generando por la inversión
que se hicieron en los activos. Por cada sol de inversión en activos generamos 41.7% y
31.8% de rentabilidad para los accionistas en el año 2 y 3 respectivamente. Presentamos
pérdidas en el primer año.
● El ROE muestra la rentabilidad obtenida por los accionistas respecto a sus aportes.
AKU genera por cada sol de capital invertido, 101% y 116.9% de rentabilidad para sus
accionistas en el año 2 y 3 respectivamente. En el primer año se tiene un ROE negativo
porque se presentan pérdidas.

Punto de Equilibrio:
Hallamos la cantidad de unidades a vender de cada sabor que hace que nuestros ingresos totales
sean iguales a los costos totales para los tres años que pronosticamos:

Cuadro N° 78: Cálculo del punto de equilibrio en unidades

Fuente: Elaboración propia
Con el resultado de estas unidades hallamos el punto en el que no existen ni utilidades ni
pérdidas. Es decir, logramos cubrir y cumplir todos nuestros costos necesarios para no incurrir
en pérdidas y sería la valla mínima que debemos vender. A continuación, el monto en soles
que se debe vender:
Cuadro N° 79: Cálculo del punto de equilibrio en soles
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Fuente: Elaboración propia

PRI:
El periodo de recuperación de inversión se calcula para que el inversionista sepa en cuanto
tiempo el negocio va a devolver el capital de inversión en activos fijos más capital de trabajo
neto que puso inicialmente. A continuación se muestra el cálculo del PRI a partir de los flujos
anuales hallados anteriormente.

Cuadro N° 80: Cálculo del PRI

Fuente: Elaboración propia
El PRI del negocio es de 2 años, 4 meses y 7 días. Es decir, en este tiempo se recupera el total del capital
invertido inicialmente. Podemos decir que es un periodo de tiempo beneficiosos considerando el nivel
del rendimiento del negocio ya que al final de los tres años obtendrá 32% más de su capital inicial.
Además solo se han proyectado 3 años pero el negocio puede continuar y obtener aún más beneficios.

3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto
Estado de resultados:
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Cuadro N° 81: Análisis vertical Estado de Resultados

Fuente: Elaboración propia

El análisis vertical nos muestra el porcentaje de las cuentas de gastos y utilidades respecto a
los ingresos. Podemos resaltar entre las cuentas más representativas, que el costo de ventas
representa en promedio para los 3 años el 39.1% de los ingresos. Los gastos operativos, en el
año 1 son de 12.8% y luego bajan a 9.4% y 9%. Esto nos indica que a medida que nuestros
ingresos están subiendo los costos operativos se mantienen y no hay una gran variación, es
positivo ya que hay un eficiente manejo de costos. Los costos de RR.HH, MKT y RSE son en
promedio de 29.5%; 10.3% y 1% en el año 1, 2 y 3 respectivamente. Podemos observar que el
gasto más fuerte es el pago de personal. Respecto a los gastos de responsabilidad social,
podríamos evaluar destinar más dinero para beneficio de nuestro grupo de interés.

Cuadro Nº 82: Análisis horizontal Estado de Resultados
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Fuente: Elaboración propia
El análisis horizontal nos muestra el crecimiento año tras año.
● Se puede observar un crecimiento exponencial en los ingresos del año 1 al año 2 de
230%. Esto se explica por la acogida de la demanda en el año 1, el cual termina con
52,783 soles por el crecimiento pronosticado y se toma ese valor para el crecimiento
del año 2.
● Nuestros costos de ventas crecen a la misma razón de los ingresos.
● Respecto a los gastos operativos, crecen en 141.9% para el segundo año, debido a que
incurrimos en el alquiler de una oficina y almacén nuevos debido al crecimiento en
nuestras operaciones además de suministros necesarios que usa el equipo y se mantiene
el costo al tercer año porque planeamos seguir en la oficina del año 2 y los miembros
del equipo son los mismos que en el año anterior por lo que los gastos de suministros
se mantienen.
● Los gastos de recursos humanos representan el mayor porcentaje de los ingresos del
grupo de los gastos debido a los sueldos de nuestra planilla. Estos crecen en 165% para
el segundo año por el incremento de nuestra demanda. Se contrata personal y además
hay aumentos de sueldo. Para el año 3 hay un ligero aumento de sueldo ya que
presentamos crecimiento en nuestros ingresos. Sin embargo, se mantiene el número de
integrantes del año 2.
● Se tiene un crecimiento de 215% en gastos de marketing para el año 2 ya que es la
principal cuenta que explica nuestros gastos de venta, los gastos en redes son el
principal motor de atraer nuevos clientes y es por ello que es importante un buen manejo
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en el canal online. Para el año 3 crece en 3% y guarda relación con el crecimiento que
se tiene en los ingresos.
● Los gastos de RSE se incrementan 330.8% para el año 2 y en 26.8% para el año 3. AKU
tiene un compromiso con sus stakeholders y se ve la manera de ser socialmente
responsables.
● Finalmente, las utilidades presentan ganancia, un indicador positivo que asegura la
rentabilidad del negocio y su continuidad. Estas crecen exponencialmente en el segundo
año ya que se presentan pérdidas en el primero y crecen en 14.7% para el año

En conclusión el estado de resultados nos muestra que la empresa genera utilidades, existe
relación con el crecimiento de los ingresos y los gastos. Un punto a mejorar sería la cuenta de
responsabilidad social.

Estado de Situación Financiera:
Cuadro N° 83: Análisis Horizontal y Vertical Estado de Situación Financiera

Fuente: Elaboración propia
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Análisis vertical:
● En el año 1, la empresa posee como activos S/. 54,245, el 76% del activo está explicado
por la cuenta de efectivo (activo corriente) y el 24% por activo no corriente.
● En el año 2, la empresa posee como activos S/.134,349, el 88% del activo está explicado
por la cuenta de efectivo (activo corriente) y el 12% por activo no corriente.
● En el año 3, la empresa posee como recursos un monto de S/.202,003 el 95.1% del
activo está explicado por la cuenta de efectivo (activo corriente) y el 4.9% por activo
no corriente.
➔ De Acuerdo a este análisis vertical para los activos, se puede evidenciar la fortaleza de
la empresa en sus activos corrientes, esto se explica porque las ventas son al contado y
por lo tanto posee liquidez para realizar inversiones futuras incluso sin deuda o
dependiendo de la estrategia e inversión que se quiera realizar. También evidencia que
podríamos comenzar a vender con crédito, esto podría darse para clientes mayoristas y
que eventualmente podemos invertir en IME a fin de seguir abaratando costos futuros.
Por ejemplo, se cuenta con efectivo para hacer compra de un vehículo propio que nos
ayude con el transporte de insumos, mercadería
● En el año 1, la empresa posee como pasivo y patrimonio S/. 54,901. Tiene 0%
de deudas de corto plazo, ya que los pagos a los proveedores y personal se hacen
en el mismo mes en que se contrata, son pagos al contado. Tampoco hay tributos
por pagar porque se tiene pérdidas netas el primer año. El capital social
representa el 100% .
● En el año 2, la empresa posee como pasivo y patrimonio S/. 134,349 el 17%
está explicado por la cuenta de tributos por pagar. La cual, es el total de pasivos
que la empresa mantiene. El 41% representa nuestro capital social con el que se
inició para poner en marcha la empresa. Finalmente, los resultados acumulados
representan el 38% y las reservas el 4.2%. Siendo el 83% explicado por el
capital.
● En el año 3, la empresa posee como pasivo y patrimonio un monto de
S/.202,003. El 13% está explicado por tributos por pagar. El 27% representa
nuestro capital social con el que se inició para poner en marcha la empresa.
Finalmente, las utilidades son el 54% del total más las reservas que representan
el 5.9%. Dejando que la cuenta de patrimonio representa el 87% del total.
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➔ De acuerdo al análisis vertical en los pasivos y patrimonio de la empresa podemos ver
la fortaleza de la empresa respecto a sus pasivos. La empresa no cuenta con deudas de
largo plazo. La única cuenta como pasivo son las cuentas por pagar de tributos. Las
remuneraciones por pagar y pagos comerciales son al contado por lo cual se tiene 0 en
estos ítems. Esto nos indica que la empresa está apta para tomar deuda en caso decida
adquirir nuevos activos para crecer y que podríamos empezar a trabajar con
proveedores al crédito. Asimismo, se evidencia cuan grande es nuestro patrimonio y el
retorno líquido que se le brinda a los socios.
● Se evidencia crecimiento de la cuenta de efectivo del año 1 al año 2 de 188.4% y al año
3 de 62%. Esto se explica por la gran acogida y crecimiento proyectado en las ventas
cobradas al contado para el año 2 y continúa en crecimiento en el año 3.
● Respecto al activo no corriente se evidencia un crecimiento de 20.2% ya que se
adquieren muebles y enseres y dos laptops más en ese año. Para el año 3 el IME cae en
37% porque no se hace otra compra y disminuye por depreciación.
● Respecto a los pasivos se observa un crecimiento del año 2 al año 3 de 15% esto
explicado por la tasa impositiva a las utilidades crecientes.
● El patrimonio tiene un crecimiento de 104%.5% del año 1 al año 2 gracias a las
utilidades obtenidas. y continúa con un crecimiento de 57.9% para el año 3.
➔ El análisis horizontal muestra crecimiento en nuestros activos corrientes explicados por
las cuentas de efectivo cobradas al contado, crecimiento en el patrimonio explicado
únicamente por las utilidades generadas. Este análisis nos permite ver que la empresa
crece en activos, lo suficiente como para poder invertir más en algún activo que
generará valor e invertir en ellos.
Estado de Flujo de efectivo:
El flujo de caja nos muestra que los primeros ocho meses, se tendrá un saldo negativo. Por
ello, calculamos nuestro capital de trabajo neto en base a estas pérdidas para cubrirlas y
mantenernos operando. Para los siguientes periodos la empresa tiene mayor capacidad de cubrir
sus propios gastos generando acumulados positivos con los que se han cubierto la adquisición
de muebles y enseres para el año 2 y eventualmente se pueden tomar más decisiones de
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inversión o reparto de dividendos. Además también refleja que a partir del segundo año la
empresa tiene espalda financiera para cubrir pérdidas inesperadas.
3.7. Plan de Financiamiento
3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos
Las necesidades de financiamiento del proyecto AKU dependen de la fase o etapa en la que se
encuentre el negocio. A continuación, se detallará cada fuente de financiamiento no tradicional
que se requerirá.
En primer lugar, se presenta a modo de resumen los montos de financiamiento requeridos para
la empresa según las fases o etapas por las que pasará el negocio.

Cuadro N° 84: Montos de financiamiento según fases del negocio
FASES DEL NEGOCIO

MONTO DE FINANCIAMIENTO

Fase gestación

S/. 28,080.66

Fase despegue

S/. 30,394.70

Fase escalamiento, consolidación

S/. 0

TOTAL

S/. 58,475.36
Fuente: Elaboración propia

Fase emprendedor naciente - Gestación
El monto total de inversión inicial es de S/. 28,080.66, se desglosa en S/. 3,529.59 gastos pre
operativos, S/ 17,500.00 de activos fijos y S/. 7,051.07 del capital de trabajo neto necesario
para cubrir los tres primeros meses en los que se presentan pérdidas y se atraviesa por el valle
de la muerte.
El método a usar para obtener este financiamiento será el siguiente:
● Fundadores :
Los gastos preoperativos de S/.3,529.59 que incluye la constitución de la empresa, será
asumido por los fundadores en su totalidad y dividido en partes iguales. Cada uno
aportará S/. 705.92.
Los activos fijos son cubiertos en su totalidad por los socios. Utilizamos nuestros
propios ahorros, donde cada socio está donando su laptop con un valor promedio
acordado de S/ 3,500.00. cada uno siendo cinco personas en el equipo.
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El financiamiento del capital de trabajo neto por parte de los fundadores será de un total
de S/. 6,151.07 donde cada fundador aportará S/.1,230.21.
● Family Friends and fools:
El saldo a financiar de S/. 900.00 será cubierto por los familiares o amigos de los
fundadores. Donde el monto aproximado que debe recaudar cada fundador por parte de
su entorno cercano debe ser de S/. 180.00.

Fase emprendedor nuevo - Despegue
Para ser un negocio escalable se necesitará cubrir el resto de capital de trabajo neto total siendo
el monto de S/. 30,394.70, ya que presentamos pérdidas en los siguientes 6 meses. En donde a
partir de Agosto iniciamos la etapa de despegue según lo proyectado.
Para esta etapa planeamos hacer uso del tipo de financiamiento “Capital Ángel”.
Para ello, utilizaremos la opción “Angel Investment”, un servicio disponible en Perú que
conecta con personas que desean invertir y emprendedores que requieren capital.

Los

requisitos para comenzar a presentar a AKU en Angel Investment y empezar a recibir fondos
se detallan, a continuación:
● Registrarse
● Crear una propuesta
● Publicar una propuesta
● Contacto con los inversores
● Finalización de la captación de fondos
El costo para publicar tu propuesta dentro de la plataforma varían según los planes, los cuales
abarcan desde el estándar hasta al ejecutivo. En nuestro caso, aplicaremos inicialmente la
membresía estándar, la cual es gratis.
3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento
Flujo de caja: De acuerdo al método de valorización por flujo de caja, el cual se mostró
anteriormente; nuestro proyecto rinde a una TIR de 32%. Generando un VAN de S/ 33,378.23.
Es decir, la valorización o valor de nuestro negocio al día de hoy es de esa cantidad. Tenemos
un VAN positivo que nos indica la viabilidad del proyecto y una creación de valor por el capital
invertido
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Análisis: El monto del VAN es lo mínimo que estamos dispuestos a aceptar por un tercero en
caso se decida vender el negocio. Por lo tanto, si algún nuevo accionista desea invertir en
nuestro proyecto se puede sustentar que somos capaces de generar valor para dicha persona.

Método Berkus
Según el Método Berkus, se deben valorizar de forma monetaria los activos tangibles e
intangibles.

Cuadro N° 85: Método Berkus

Fuente: Elaboración propia
● Idea de negocio: Llevar a cabo todo el modelo de negocio planteado le tomó al equipo
21 horas semanales por persona. Tomando en cuenta que cada uno ganaría como
mínimo S/930 soles en la condición de estudiantes de pregrado por un trabajo como
practicante, laborando 6 horas al día. Hallamos que deberíamos ganar por 13 semanas
invertidas en el desarrollo del modelo del negocio: S/1410.5 por persona. Dejándonos
el total de S/7052 soles como valor para nuestra idea de negocio.
● Redes sociales: Actualmente contamos con un total de 902 seguidores en las páginas
de Instagram y Facebook. Una parte por movimiento orgánico y 432 son seguidores
conseguidos por publicidad pagada. El monto invertido a la actualidad es de 978.05
soles. Dejándonos un costo por seguidor de S/ 2.26. Considerando que tengamos el
mismo nivel de inversión mensual para los siguientes 3 años y consigamos la misma
cantidad de seguidores. Valorizamos nuestras redes sociales actualmente en S/ 81.50.
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● Marca y prototipos: Consideramos el registro de marca en indecopi, el proceso de
ideación y nombre de nuestra marca y el costo por el logotipo.
● Calidad del equipo de gestión: Para la valorización del equipo se tomó en cuenta lo que
gana un profesional egresado de la UPC. En nuestro caso serían profesionales egresados
de las carreras de Negocios Internacionales, Marketing y Finanzas.
● VAN: Consideramos el VAN actual ya que son las ganancias que obtendría un inversor
por nuestro negocio. Y, es el monto mínimo a aceptar sin considerar los activos
intangibles de la empresa.

Tenemos una valorización de S/ 61,404.83 con el método berkus considerando ya los activos
intangibles que tenemos a la actualidad. Este sería el monto al cual venderíamos nuestro
proyecto.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En síntesis, se conoce que actualmente tanto el mercado como las tendencias de consumo
saludable apoyan al modelo de negocio de AKU. En primer lugar, somos capaces de adaptarnos
a las futuras necesidades de los usuarios a través de la practicidad de nuestro producto. Además,
hoy en día se sabe que los consumidores apuntan a tener una alimentación más saludable,
siendo nuestro producto capaz de satisfacer esta necesidades brindando los nutrientes
necesarios en su dieta diaria.
En segundo lugar, debido a la coyuntura en la que nos encontramos, tenemos la posibilidad de
continuar nuestras actividades a través de la ventas online, satisfaciendo la demanda de AKU
sin ningún problema. En tercer lugar, el producto al tener base de cereales andino, los cuales
son reconocidos en el extranjero, tiene potencial de ser exportado.
En tercer lugar, analizando el microentorno y macroentorno, concluimos que el modelo de
negocio tiene muchas oportunidades en la industria que se pueden aprovechar gracias a la
fortalezas de AKU. Un claro ejemplo de esto es añadir líneas de productos como brownies,
galletas, queques, entre otros; respetando el concepto de ser todos estos a base de cereales
andinos altamente nutritivos y de fácil preparación.
En cuarto lugar, en el caso de los presupuestos, podemos concluir que cada una de las
actividades y gastos a realizar son necesarios para la puesta en marcha del negocio, siendo cada
una evaluada a la realidad del mercado y en la posición en la que se encontraría el negocio
dentro de estos 3 próximos años.
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La información financiera de la empresa nos revela que es un negocio viable, crea valor y tiene
una tasa de retorno muy atractiva. Tenemos ratios de rentabilidad atractivos que superan el
rendimiento del mercado (COK). Gracias al modelo del negocio y a que todas las cuentas por
cobrar son al contado, tenemos una gran liquidez la cual es un gran punto a favor para tomar
deuda. La empresa está en la capacidad de invertir en activos no corrientes y generar más valor
para los siguientes años.
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6. ANEXOS

Anexo 1: Esquema de entrevistas
PREGUNTAS FILTRO
¿Consideras que sigues un estilo de vida saludable? Si (continúa)
¿Realizas alguna actividad física? Si (continúa)
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¿Sueles preparar tus alimentos (desayuno, media mañana, media tarde, noche)? (Finaliza)
PREGUNTAS DE INTRODUCCIÓN

¿Cuál es tu nombre y edad?
¿A qué te dedicas?
¿En qué distrito vives?
PREGUNTAS PARA USUARIOS
¿Quién hace las compra de alimentos en tu hogar?¿Influyes en la compra?
Si es que tu no realizas la compra ¿Qué influye cuando sugieres que comprar? ¿Qué productos
recomiendas?
Si tú compras, cuéntame, ¿cuál es tu experiencia en todo el proceso de compra? ¿Cuál es lo
positivo/negativo?
¿Cuáles son los criterios que priorizas más cuando realizas la compra? ¿Por qué? (Por ej: el
precio, tipos de productos, etc).
Cuéntanos cómo es tu experiencia a la hora de preparar desayuno, media mañana, media tarde,
cena. ¿Cuál es lo positivo/negativo?

PREGUNTAS PARA EXPERTOS
Nutricionista
¿Conoces alguna marca que vendan productos que incluyan cereales andinos?
¿Conoces opciones de premezclas que sean nutritivos? ¿Cuáles?
¿Qué tan importante es consumir cereales andinos?
¿Cómo pueden incluir los cereales andinos en la alimentación diaria?, que no sea
necesariamente en guiso.
¿Qué cereales andinos consideras que son los mejores? ¿Cuál es el mejor modo de preparación?
¿Cómo harías para que no pierdan todos los beneficios?
¿Con qué frecuencia se deberían consumir cereales?
¿Qué opciones de comidas les das a las personas cuando desean una merienda dulce pero
nutritiva?
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Asesor nutricional y deportivo
¿Cómo describirías a tus clientes?
¿Cuánto gasta un cliente por el servicio que brindas (plan nutricional)?
¿Cuánto aproximadamente crees que invierte un cliente en preparar sus alimentos para su
semana?
¿Consideras que en el mercado existe una gran variedad de productos nutritivos?
Si es que consideras que los hay, ¿Dónde se pueden encontrar?
En términos generales, ¿Qué alimentos priorizas dentro de un plan nutricional?
¿En qué alimentos consideras que se puedan agregar cereales?

Pastelero
¿Qué insumos se pueden usar en reemplazo de la harina?
¿Que productos son indispensables para la elaboración de un panqueque?
¿Qué tiempo toma toda la elaboración de un panqueque?
¿Un panqueque clásico es nutritivo? ¿Por qué?
¿Qué cereales andinos usaría para hacer panqueques?
¿Cuáles consideras que son las mejores mezclas para los cereales andinos en cuestión de sabor,
textura, otros?
¿Todos los ingredientes del panqueque se pueden hacer polvo?
¿Algunas vez has utilizado mezclas listas para preparar? ¿Por qué?
Si responde que sí ¿Cómo es esa experiencia?

Analista de alimentos básicos en Makro Perú:
¿Qué categorías están dentro del maingroup de alimentos básicos?
¿Tienen dentro de su surtido mezclas listas para preparar?
¿Qué tal se venden las premezclas que tienes en el surtido? ¿Cuáles son las más vendidas?
¿Conoces de marcas que ofrezcan premezclas saludables? ¿Cuáles?
¿Existe demanda de productos saludables en makro?, Respuesta Sí, ¿Cuáles son?
¿Consideras que está aumentando la venta de productos saludables?
Anexo 2: Link de entrevistas
Link entrevistas a usuarios:
https://drive.google.com/drive/folders/1pqLYU5Ob86GY2ybCU419XGRtuO4ag86z?usp=sh
aring
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Link entrevistas a expertos: https://drive.google.com/drive/folders/1gA0nNsr6uLL28vgPKPX8oZqoLECJZtQ?usp=sharing

Anexo 3: Link a redes sociales
Instagram: https://instagram.com/aku_peru?igshid=1q1vue4otqtnb
Facebook: https://www.facebook.com/102986124703019/posts/104211124580519/?d=n

Anexo 4: Euromonitor - Ecommerce in Perú

Anexo 5: Encuesta online
PREGUNTAS FILTRO
¿Consumes alimentos saludables?
¿Vives en Lima Metropolitana?
INTRODUCCIÓN
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¡Somos AKU! buscamos que más personas se nutran con nuestros productos premezcla a base
de cereales andinos. ¿Por qué AKU? como marca peruana, usamos un idioma de nuestras
raíces. AKU proviene del idioma aymara que significa polvo de quinua, entre otros cereales;
nombre ideal para el producto.
PREGUNTAS
¿Consideras que AKU representa ser un producto nutritivo?
● Si
● No, ¿Por qué?
Con respecto a la anterior imagen, ¿Considera que AKU refleja ser un producto eco amigable?
● Si
● No, ¿Por qué?
Como mencionamos, Aku ofrece premezclas a base de cereales nutritivos del Perú como: la
Kiwicha, la Quinua y el maíz. ¿Consideras que AKU ofrece variedad de opciones para tu dieta
diaria?
● Si
● No
¿Con qué frecuencia compras alimentos saludables?
● 1 vez al mes
● 2 veces mes
● Más de tres veces al mes
¿Cómo compras tus alimentos saludables?
● Delivery
● Ferias Saludables
● Otros: ____
Si compras por delivery, ¿Cuál de las siguientes opciones utilizas?
● Olva Courier
● Rappi
● Glovo
● UberEats
● Otros: ____
De asistir a ferias saludables, ¿Con qué frecuencia al mes acudías a comprar productos
saludables.
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● Una vez al mes
● Dos veces al mes
● Más de tres veces al mes

Anexo 6: Link a encuesta online
Link por Google Form: https://forms.gle/GWGp6Nz5NwzTSf8k9

Anexo 7: Cotización propuesta por honorarios
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Anexo 8: Correo con el costo por producción

Anexo 9: Merchandising - bolsas ecológicas

Fuente: WhatsApp Econobolsas
https://econobolsas.com/bolsos-de-tela-ecologic
a/

Anexo 10: Merchandising - vasos de silicona
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Fuente: Econexo
https://econexo.myshopify.com/

Anexo 11: Landing en WIX

Fuente: WIX
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