
Proyecto Wayu: Granola a base de
Quinua y Cañihua con frutas liofilizadas

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Trabajo de investigación

Authors Arias Panaifo, Ana Lucia; Carrillo Dextre, Gonzalo Alonso; Isla
Arbulú, Karla Mercedes; Iturri Aliaga, Rohy David; Montesinos
Wong, Oscar Alejandro

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 19:49:42

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/652287

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/652287


 

 
 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

Proyecto Wayu: Granola a base de Quinua y Cañihua con frutas liofilizadas  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Administración y Marketing  

Para optar el grado de bachiller en Administración y Finanzas  

Para optar el grado de bachiller en Administración y Negocios Internacionales  

AUTOR(ES) 

Arias Panaifo, Ana Lucia (0000-0002-9410-3603) 

Carrillo Dextre, Gonzalo Alonso (0000-0002-7198-2115) 

Isla Arbulú, Karla Mercedes (0000-0003-1765-138X) 

Iturri Aliaga, Rohy David (0000-0001-8616-8805) 

Montesinos Wong, Oscar Alejandro (0000-0003-0582-3498) 

ASESOR 

Gallardo Valencia, Julian Federico (0000-0002-4708-4294) 

Lima, 7 de julio de 2020



 

I 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A nuestras familias y amigos que nos apoyaron de diferente manera en toda la etapa de 

nuestro proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

II 

AGRADECIMIENTOS 

 

A nuestro profesor y asesor Julián Gallardo, por su apoyo y conocimiento a lo largo de cada 

etapa del trabajo. 

 



 

III 

RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se basa principalmente en el desarrollo de la marca Wayu, la cual 

consiste en la producción y comercialización vía online y en tiendas especializadas de granola 

de cereales andinos con fruta liofilizada. Esto en respuesta a la problemática de no encontrar 

un snack saludable que brinde las energías necesarias para realizar sus actividades diarias a 

nuestro público objetivo, el cual está compuesto por hombres y mujeres entre 18 y 35 años de 

Lima Metropolitana de los niveles socioeconómicos A y B que llevan un estilo de vida 

saludable. Para ello, el trabajo busca solucionar la problemática de nuestros consumidores 

mientras que consideramos una cuota de responsabilidad social al trabajar de cerca con las 

comunidades andinas de la zona Puerto Inca de Huancayo. Los experimentos realizados nos 

permitieron validar la intención de los consumidores finales mediante sus comentarios en las 

publicaciones de redes sociales y mensajes directos, asimismo, se validó el interés por parte de 

las tiendas especializadas de contar con nuestro producto como parte de su catálogo de bienes 

ofrecido al público objetivo que apuntamos. La estructura del trabajo se divide inicialmente en 

la descripción de la problemática a solucionar y el respectivo diseño del modelo del negocio. 

Todas las fases del trabajo llegan a un punto en común: justificar la viabilidad del negocio. Por 

último, se quiere demostrar si la inversión del proyecto puede ser recuperada en el tiempo 

trazado.  

 

Palabras clave: Wayu; frutas liofilizadas; granola; vida saludable; orgánica; cereales andinos; 

comunidades andinas; tiendas especializadas  



 

IV 

Wayu Project: Granola made of Quinoa and Cañihua with freeze dried fruits 

ABSTRACT 

The research work is mainly based on the development of the Wayu brand, which consists of 

the production and mainly online and in specialized stores of Andean cereal granola with 

lyophilized fruit. This in response to the problem of not finding a healthy snack that provides 

the calories necessary to carry out their daily activities to our target audience, which is 

composed of men and women between 18 and 35 years of Metropolitan Lima from 

socioeconomic levels A and B who leads a healthy lifestyle. For this, the work seeks to solve 

the problems of our consumers while we consider a share of social responsibility when working 

near the Andean communities in the Puerto Inca area of Huancayo. The experiments carried 

out allow us to validate the intention of the final consumers through their comments in the 

social media publications and direct messages, specifically, the interest on the part of the 

specialized stores to have our product as part of their catalog of offered goods is validated. the 

target audience we are targeting. The work structure is divided into the description of the 

problem to be solved and the respective design of the business model. All the phases of the 

work to a common point: justify the viability of the business. Finally, it is wanted to 

demonstrate if the investment of the project can be recovered in the plotted time. 

 

Key words: Wayu; freeze dried fruits; granola; healthy life; organic; Andean cereals; Andean 

communities; specialized stores 
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1 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación se basa principalmente en el desarrollo e implementación de la idea 

de negocio Wayu, la cual consiste en la venta vía online y tienda física de una línea de granolas 

de cereales andinos (Quinua y Cañihua) con fruta liofilizada. Esta propuesta surge como 

resultado de todo el proceso de ideación, en donde se encontraron problemas por parte del 

público, que no encontraban solución en el mercado actual de productos saludable. Los 

productos del mercado saludable no brindan los beneficios que exige el público tales como la 

practicidad, la nutrición; por el contrario; no se acomodan a los estilos de vida saludable y las 

dietas que llevan estos usuarios. Frente a esta problemática surge Wayu con su línea de granola 

de cereales andinos con fruta liofilizada, las cuales brindan todos los nutrientes necesarios para 

seguir con el estilo de vida de estas personas, mientras que mantienen la practicidad de un 

snack convencional para comerlo en cualquier momento. El objetivo principal de este proyecto 

es medir si la venta de estos productos es viable en el mercado actual mediante intención de 

compra de nuestro público objetivo. Para esto, se utilizan las herramientas de redes sociales 

Facebook e Instagram, así como publicidad pagada en ambas redes para que más personas 

conozcan la marca Wayu y sus productos. Además, el proyecto será avalado por un desarrollo 

de los estados financieros a 5 años para poder medir la viabilidad de la idea cuantitativamente.  

Es importante resaltar el uso de fuentes tanto primarias como secundarias. Entre las fuentes 

primarias utilizadas se tienen las entrevistas realizadas a personas de nuestro público objetivo 

y a expertos, las primeras para encontrar la problemática y contextualizarla, y las segundas para 

validar el problema con más exactitud. Cabe resaltar que mediante las entrevistas a usuarios se 

validó el interés a la línea de productos, así como el diseño. Con respecto a las fuentes 

secundarias, son todas aquellas páginas web consultadas para obtener información sobre 

contexto y mercado actual. 

Para finalizar, el alcance de este trabajo es la venta mediante página web de los productos y 

mediante tiendas especializadas, asimismo, se trabajará con supermercados. En un inicio se 

trabajará con 2 presentaciones del producto y a partir del 2° año del proyecto se producirá una 

3° presentación. En cuanto a los límites del proyecto, se trabajará a nivel nacional en primera 

instancia, sin embargo, se tiene planeado optar por la exportación del producto a partir del 5° 

año dependiendo de la aceptación de los productos en el mercado nacional, así como las ventas 

realizadas proyectadas en los estados financieros para comprobar la rentabilidad 

cuantitativamente 
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1 FUNDAMENTOS GENERALES 

1.1 Equipo de trabajo 

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

 

 

Ana Lucía Arias  
Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración y 
Marketing con conocimiento en programas de diseño gráfico. 
Principales roles: Elaboración de estrategias digitales para el 
producto y soporte en actividades de diseño gráfico y gestión en 
redes sociales. 

 

Gonzalo Carrillo 
Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración y 
Negocios Internacionales con amplios conocimientos en comercio 
exterior.  
Principales roles: Elaboración del plan comercial y soporte en las 
actividades de comercialización del producto. 

 

Rohy Iturri  
Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración y 
Finanzas con amplios conocimientos contables y con manejo de 
Excel nivel avanzado. 
Principales roles: Elaboración de la planificación financiera del 
proyecto y soporte en la valorización del proyecto. 

 

Karla Isla  
Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración y 
Marketing con conocimientos en gestión de redes sociales, 
atención al cliente y relaciones públicas. 
Principales roles: Elaboración de estrategias comunicaciones y 
soporte en la gestión en redes sociales.  
 

 

Oscar Montesinos  
Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración y 
Negocios Internacionales con amplio conocimiento en la industria 
de productos orgánicos y liofilizados. 
Principales roles: Gestión de relaciones con proveedores. 
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1.2 Proceso de ideación 

1.2.1 Business Model Canvas del proyecto 

Key Partners Key Activities Value Proposition 
Custormer 

Relationship 

Customer 

Segment 
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Figura 1. Business Model Canvas del proyecto Wayu 

 

Granola orgánica a 
base de Quinua y 

Cañihua, endulzada 
con miel orgánica 

acompañada de frutas 
liofilizadas que 

conservan el 95% de 
sus nutrientes. 

Opción nutritiva de 
sabor agradable y fácil 
portabilidad para las 
personas que desean 

combatir la ansiedad y 
mantener un estilo de 

vida saludable 

Atención 
mediante las 
plataformas: 

• Facebook 
• Instagram 
• Página Web 
• Whatsapp 

Promoción en 
redes sociales: 

• Promociones 
exclusivas 

• Descuentos por 
primeras 
compras 
 

Tiendas 
especializadas: 

• Econexo 
• Talezza 
• Flora y Fauna 
• Lima orgánica 
• Sanahoria 

Tienda Online: 
• Wayu Vida Sana 

 

• Proceso de 
liofilización 

• Estrategias del 
empaque 

• Producción de 
granola base 
 

• Logística y 
distribución 

• Marketing y 
publicidad 
 

Instituciones 
• SENASA 
• DIGESA 
• USDA 
• SUNAT 

 

Supermercados y 
tiendas 
especializadas 
• Vivanda 
• Wong 
• Sanahoria 
• Mara Biomarket 
• Flora y Fauna 

 

Proveedores 
• Perú Freeze 

Dried S.A.C 
• Productores de 

Quinua y 
Cañihua 
orgánica 

Hombres y 
mujeres entre 18 y 
35 años de edad 
de NSE A y B de 

Lima 
Metropolitana 

con tendencia a 
consumir 
productos 
saludables 

 

Gastos 
• Alquiler de oficina y 

camioneta 
• Pago de servicios  
• Publicidad 
• Community manager 
• Mantenimiento de web 
• Pago de planilla de 

trabajadores 

Costos directos 
• Insumos para 

liofilizar 
• Insumos de la 

granola 
• Servicio de 

liofilización 
Costos indirectos: 
Embalaje, etiquedado y 
costos logísticos. 

Supermercados 
• Wong (margen 

de ventas de 
30% a 60 días) 

• Vivanda 
(margen de 
ventas de 30% 
a 60 días) 

Tiendas de 
conveniencia 
• Tambo 

(margen de 
ventas de 20% 
a 45 días 

• Listo (margen 
de ventas de 
40% a 45 días) 

• Máquina 
selladora 

• Camioneta 
• Capital humano 
• Caja chica para 

gastos 
• Frutas 

liofilizadas 

 
Tienda online 
WAYU: 
• Venta 

minorista 
 
Tiendas 
especializadas 
• Venta 

mayorista 
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1.2.2 Explicación del modelo de negocio 

• Segmento de Clientes 

Nuestro segmento de clientes son los hombres y mujeres entre 18 y 35 años de edad de los 

niveles socioeconómicos A y B. Escogimos estas zonas ya que según datos de la tabla de 

“Ingresos y Gastos según NSE 2016” de APEIM, los niveles socioeconómicos  que dedican un 

mayor gasto a los alimentos son el A, B ( S/.997 y S/.787 respectivamente) Nuestro producto 

tiene un precio mayor al de sus competidores directos que serían los productos que combinan 

yogurt con granola, cereales, etc, ya que el proceso de liofilización agrega un costo adicional 

en la producción de este bien y por lo tanto el precio aumenta. Además de las razones 

económicas por las que elegimos este mercado, también tomamos en cuenta el factor 

geográfico ya que el público al que va dirigido este producto es población económicamente 

activa, ya sea oficinistas o alumnos que trabajan, por lo que la mayoría de grandes empresas y 

oficinas en Lima se concentran en San Isidro, Miraflores, Surco, distritos en los cuales se 

concentran la mayor cantidad de personas de los niveles socioeconómicos A y B. En Adición, 

nuestro producto está dirigido a personas que tienen tendencia a consumir productos saludables 

por llevar un estilo de vida acorde a las tendencias mundiales. 

 

Figura 2. Ingreso y gasto promedio según NSE – 2016 Fuente: APEIM 
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Figura 3. Estructura socioeconómica por zonas geográficas. Fuente: CPI 2018 

• Propuesta de valor 

Wayu es una marca 100% peruana, nuestra propuesta de valor radica en ayudar a la 

sostenibilidad de los recursos de comunidades andinas del Perú.  En Wayu nos encargamos de 

apoyar a las comunidades a través de proyectos que incluyan ofrecer un trabajo formal a los 

pobladores de estas zonas, de igual forma, nos planteamos cuidar las cosechas de donde 

provienen nuestros insumos principales. Los productos son elaborados con los insumos 

brindados por proveedores de la sierra de nuestro Perú específicamente Huancayo, teniendo 

como principales ingredientes a la Quinua y Cañihua, cereales que contienen un alto valor 

nutricional. 

• Canales 

Establecimos cuatro principales canales para la comercialización de nuestro producto: 

 Tiendas especializadas 

Otro canal de ventas para nuestro producto es el de tiendas especializadas, mediante este tipo 

de establecimientos nuestro producto tendrá mayor acogida por un público más selecto, es 

decir, nuestro público objetivo. Contaremos con la distribución a empresas como Sanahoria, 

Flora y Fauna, Talezza y Econexo. 

 Supermercados 

Establecimos a los supermercados como canal de ventas ya que es el establecimiento que tiene 

como principal finalidad acercar a los consumidores una importante variedad de productos de 
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diversas marcas y precios. Estos establecimientos, específicamente nos referimos a Wong y 

Vivanda, se encargarán de exponer nuestro producto al alcance de nuestros consumidores y 

además permitirán, con su formato amplio, comparar nuestro producto con otros similares. 

 Tiendas de conveniencia 

Disponemos trabajar mediante este canal, ya que, estas tiendas, específicamente Tambo y 

Oxxo, atienden en su mayoría 18 horas al día durante los 365 días del año, cuentan con una 

gran cantidad de tienda en todo el territorio establecido y se ubican en el centro de la ciudad y 

centros de mayor aglomeración de gente. Estos establecimientos permiten que nuestros clientes 

puedan tener mayor facilidad de conseguir nuestro producto, y también, nuestro producto tenga 

un mayor alcance a nuestro público objetivo. 

 Tienda online 

Disponemos trabajar mediante este canal, dado que, Wayu Vida Sana atiende a un público 

objetivo segmentado, es decir, se enfoca en un público específico.  Ponemos a disposición de 

nuestros clientes una página web en la que se pueden observar imágenes de los productos, leer 

sus especificaciones y finalmente, adquirirlos. Este servicio le da al cliente rapidez en la 

compra, la posibilidad de hacerlo desde cualquier lugar donde se encuentre y a cualquier hora 

del día. Igualmente, ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de calificar y evaluar el 

producto. Estas valoraciones se llevan a cabo a través de la propia página. 

• Relación con el cliente 

 Atención a los clientes mediante plataformas 

Mediante diversas plataformas como redes sociales, foros y llamadas realizaremos el proceso 

de atención al cliente. Utilizaremos las plataformas de Facebook, Instagram y nuestra Página 

web. El principal objetivo de la implementación de estas plataformas es permanecer en 

constante interacción con el cliente, asimismo, mantener una relación con el cliente tanto antes 

de la venta como después de hacerla. Por último, mantener una relación tan cercana con los 

clientes en las plataformas digitales es más fácil administrar las vías de comunicación y 

escuchar la voz del cliente, conocer sus expectativas, documentación de su interacción y 

automatización de su capacidad de recompra. 

 Promociones en redes sociales 

Esta estrategia se realizará con el fin de captar un público más amplio, fidelizar a los clientes 

actuales y promover las ventas a nuestro público objetivo. 
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La promoción en nuestras redes sociales consiste en incentivar o inducir la compra de nuestros 

productos a través de acciones promocionales, estas estarán conformadas por descuentos por 

primeras compras, ofertas, cupones, concursos sorteos y la entrega de premios a nuestros 

clientes. 

• Fuentes de ingreso 

Los ingresos se dan principalmente por la venta de los productos en los canales de 

supermercados y tiendas de conveniencia. Cada uno de los canales que se utilizaran para la 

venta del producto trabaja con una estructura de pagos diferente. En el caso de tiendas Wong, 

ellos ofrecen un margen de ventas del 30% a 30 días, caso parecido al de Vivanda que tiene un 

margen de venta de 20% a 30 días. Caso muy parecido en las tiendas de conveniencia como 

Tambo que maneja un margen de 20% a 45 días de pago y Listo con un margen de 40% a 45 

días de pago. Es necesario indicar que las ventas mediante estos canales generarán ingresos en 

un corto plazo por lo que se tiene que aplicar ventas directas al inicio con este nuevo producto 

para poder percibir ganancias y dar a conocer el producto en el mercado para que los 

supermercados y tiendas de conveniencia quieran exhibir nuestros productos en sus locales. 

Además, obtendremos un ingreso adicional por la venta que realizará por medio de nuestro 

canal digital, en donde se realizará la venta directa del producto al cliente final. 

• Recursos clave: 
  Directos: 

Como principales recursos directos tenemos las frutas liofilizadas, para las cuales 

tercerizaremos este proceso de liofilización con una empresa especializada en el rubro. Así 

también, otro de los recursos directos son los cereales andinos como Quinua y Cañihua, y los 

frutos secos que complementan la textura del producto. 

  Indirectos: 

Capital Humano: Un recurso primordial para el negocio es el personal de trabajo, ya que estos 

son los que se encargarán del desarrollo del negocio desde la atención al cliente por las diversas 

plataformas hasta concretar la venta de los productos. Dentro de este personal se encuentran 

los vendedores, publicistas, personal administrativo, entre otros. 

Maquina Selladora: Se utilizará para poder sellar los envases en los que se encontrará la 

granola y las frutas liofilizadas, para una mejor conservación de sus nutrientes y tiempo de 

vida. 
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Alquiler de camioneta: Se requerirá un vehículo para poder trasladar nuestros insumos 

principales desde los lugares de fabricación hasta nuestra oficina de envasado, y también para 

el posterior traslado de nuestro producto final hacia los puntos de distribución elegidos. 

Caja chica para gastos de la empresa: Finalmente, la empresa contará con una cierta cantidad 

de dinero extra, la cual nos permitirá atender ciertos gastos que se puedan presentar, así como: 

compra de insumos adicionales de ser necesarios, pago de pasajes a los que necesiten 

movilizarse para concretar alguna venta, entre otros.  

• Actividades clave 

Un factor importante para nuestro modelo de negocio es el proceso de producción, la 

liofilización y la producción base de la granola. La liofilización del producto está encargada a 

nuestro socio clave Perú Freeze Dried S.A.C. 

La producción de granola con insumos andinos, es una elaboración propia, el producto final y 

las estrategias de empaquetado está a cargo de nuestra empresa. Este último, es importante, ya 

que, es un elemento que integra las decisiones relacionadas al entorno del producto, es que el 

desempeña importantes funciones de comunicación hacia nuestros clientes y el que influye en 

su decisión de compra. 

Asimismo, otro factor clave es la logística y distribución del producto. Esta actividad se 

relaciona con la función que permite el traslado de los productos finales y pone a disposición 

de nuestros clientes, esto por medio de nuestros canales de venta, y estos canales son los que 

posibilitan que el usuario obtenga el producto en donde lo requiera. 

Por último, una actividad clave para nuestro modelo de negocio es el marketing y publicidad 

de nuestro producto, una buena estrategia de marketing contiene todas la actividades y acciones 

que se utilizarán para promocionar la marca y nuestro producto y como resultado atraer 

clientes.  

• Socios clave:  

Dentro de los socios clave hemos considerado a las tiendas especializadas y supermercados 

donde se va a ofrecer el producto, ya que, son nuestro principal medio de exhibición. De igual 

forma, a los productores de la granola y las frutas liofilizadas, ya que nuestro producto final 

depende mucho de ellos y se tiene que mantener una buena relación con todas estas personas 

para que toda nuestra cadena de valor vaya de acuerdo a lo planeado. Asimismo, consideramos 

a las organizaciones reguladoras de comercialización y producción como socios claves, ya que, 
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son ellos los que nos permitirán iniciar nuestras operaciones y mantenernos en el mercado. 

Además, tenemos en cuenta a nuestros proveedores de insumos y procesos para la obtención 

de producto final, como es el de Perú Freeze Dried S.A.C encargado de la liofilización de las 

frutas y también el de nuestros proveedores de insumos andinos. 

• Estructura de costos 

Entre los principales costos directos que se tiene para la correcta implementación de la idea 

están las compras de la fruta que se usarán en el producto final, también el proceso de 

liofilización tercerizada por la empresa Perú Freeze Dried la cual tiene precios diversos de 

liofilización de acuerdo a la cantidad de agua que contenga cada fruta y la granola que 

tercerizaremos el proceso de producción con una empresa para poder obtenerla de manera 

inmediata. Entre los costos indirectos tenemos el costo de la etiqueta de cada presentación del 

producto, así como su envasado y embalaje para su distribución a los canales principales. 

También se ha tomado en cuenta algunos gastos que tomará la empresa como es el alquiler de 

una oficina para todas las actividades administrativas que requerimos como marca, en esta 

oficina está incluido los gastos de servicio básico de luz y agua, así como internet, también se 

requiere un desembolso para la parte de marketing (redes sociales, diseño de página web) para 

poder darnos a conocer ya que somos un producto nuevo en el mercado y es necesario utilizar 

las herramientas correctas tanto del marketing convencional como marketing digital, además, 

tenemos un pago a los trabajadores del área de producción los cuales ven todo el tema de 

producción (etiquetado, envase y embalaje) y finalmente un gasto en el alquiler de una 

camioneta para la distribución del producto a los supermercados y tiendas de conveniencia ya 

que se concluyó que no es factible comprar una camioneta al iniciar el negocio y tampoco 

tercerizar el transporte porque a largo plazo representan un gasto mayor. 

 

 

 

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

El producto de granola combinado con fruta liofilizada es algo nuevo que está incursionando 

en el mercado, se sabe que existe empresas que también comercializan frutas deshidratadas, 

pero en el caso de nuestro producto pasa por un proceso distinto, llamado liofilización, es decir, 

un proceso basado en la congelación del producto con la finalidad de extraer el agua.  
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Para el desarrollo de nuestro proyecto, es necesario contar con tecnología, pues permitirá que 

la producción sea más eficiente. Dicha maquinaria debe ser la adecuada para realizar el proceso 

de liofilización de las frutas, que consiste en la congelación de un producto, el cual es 

introducido a una cámara de vacío. Dentro de dicha cámara se separa el agua para eliminar 

aquellos agentes que descomponen el alimento. El proceso de liofilización en primera instancia 

será abastecido por una importación de estas frutas para los primeros periodos del negocio. Sin 

embargo, a largo plazo, se planea tercerizar el proceso mediante la alianza en el tercer año con 

la empresa Perú Freeze Dried, la cual es líder en el mercado de liofilización, para poder 

aumentar nuestra producción del producto en un futuro en el cual consolidaremos nuestros 

canales de venta con supermercados y tiendas especializadas donde tendremos una cuota de 

entrega para estas. Por el lado de la granola, todo el proceso operativo de esta será realizado 

por nosotros mediante la utilización de una máquina que hornea los insumos para convertirlos 

en producto terminados. 

Actualmente, se va presentando una tendencia mundial por el consumo de alimentos y 

productos saludables, es esta tendencia la que respalda el incremento del consumo de frutas y 

verduras. La tendencia por el consumo de productos saludables se va consolidando cada vez 

más en Estados Unidos. Aquello que se va consolidando en el Norte de América, se va 

consolidando en los demás países de la región, especialmente en el mercado de Panamá en el 

que la influencia estadounidense es muy fuerte, además que se debe considerar que es un 

mercado con apertura a nuevos productos y nuevas experiencias. Es por esto, que se considera 

que nuestra idea de negocio tiene un gran potencial mediante el modo de entrada a mercados 

internacionales: la exportación. Tomando en cuenta que los principales países a donde se 

exporta los productos de fruta liofilizada son Japón, Canadá y Chile (PROMPEERUSTAT – 

SIICEX 2019) existe una oportunidad de internacionalizarse a largo plazo para la marca ya que 

estos mercados tienen un bajo nivel de importaciones de Perú para este producto, ya que entre 

los 3 países suman un aproximado de 3 toneladas y media de exportaciones. Cabe resaltar que 

se utilizó la siguiente partida: 0813.50.00.00 - Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de 

frutos de cáscara de este Capítulo. El principal reto de los productos saludables a bases de frutas 

originarias de Perú será el incremento de la oferta valor agregado al producto final, ya sea a 

través de nuevas técnicas en el proceso productivo o con presentaciones mucho más 

funcionales que las ya existentes. Asimismo, el insumo de la Quinua se puede encontrar en 

otros países no solamente en el Perú, tales como Bolivia, Argentina, Chile, etc.; por lo que se 



 

11 

pueden obtener ventajas de ubicación al poder obtener insumos naturales de los diferentes 

países donde se planea exportar el producto para ahorrar costos. 

2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

2.1 Descripción del problema 

De acuerdo con la información obtenida, se presenta la siguiente definición del problema: 

 “Las personas presentan dificultad para adquirir snacks saludables, que estén 

producidos con insumos naturales y que les brinden la energía necesaria para su día 

a día” 

Actualmente en el Perú, las personas no suelen consumir productos que les sea beneficioso 

para su salud, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en nuestro país ha aumentado 

el consumo de alimentos procesados en un 265%.Asimismo, para que las personas puedan 

tener una alimentación que contenga todas los nutrientes y energía necesaria para el día a día, 

deben de ser productos naturales o medianamente procesados, afirma Magaly  Tello ( Decana  

del colegio de Nutricionistas de Lima y Callao).En adición, las personas hoy en día presentan 

una tendencia a consumir bienes  que sean naturales, según investigaciones de Arellano. 

Además, corroboro que  los consumidores están dispuestos a probar nuevos productos si es que 

estos son de su agrado (sabor) y  que esto debe  ser tomado en cuenta por las marcas que  se 

encuentran en  el mercado1. Es por ello, que  los  consumidores están más preocupados por su 

salud y toman en consideración, el cambio en los hábitos de consumo, la conveniencia y 

cualidades organolépticas mejoradas; como los principales motivos para el mayor consumo de 

snack saludables2. Es por ello, que los usuarios prefieren que los productos que combaten la 

ansiedad o simplemente un antojo en su día a día; cuente con insumos naturales y que ayuden 

a mantener un estilo de vida saludable, así como se menciona en el artículo de la agencia 

agraria: “el 70% de los consumidores opina que para que un snack sea saludable debe estar 

elaborado con ingredientes naturales como fruta (73%), Quinua (55%), aceite de frutos secos 

(almendra, nueces, anacardo y avellana, 47%) y aloe de vera (41%)”. 

2.1.1  Diseño y desarrollo de experimentos 

Para la validación del problema se llevará a cabo entrevistas a usuarios y expertos. 

 Perfil del usuario: Hombres y mujeres entre 18 y 35 años de edad de NSE A y B de 

Lima Metropolitana con tendencia a consumir productos saludables 

                                                 
1 Consultoría Arellano(2019) 
2 Agencia agraria de noticias (2017) 
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 Perfil de expertos: Profesional con amplio conocimiento en alimentación balanceada 

y hábitos alimenticios 

Experimento 1: Entrevistas a usuarios 

Guía de preguntas: Usuarios  

• ¿Realizas algún tipo de deporte o ejercicio? ¿Con qué frecuencia?, ¿Por qué lo haces? 

• ¿Consideras que llevas un estilo de vida saludable?, ¿Por qué?  

• ¿En qué consiste tu desayuno diario?, ¿Que debería contener un desayuno saludable? 

• ¿Consideras que tu tipo de alimentación afecta directamente tu estilo de vida y tu 

rendimiento?, ¿De qué manera crees que puedes mejorar tu alimentación? 

• ¿Conoces algún producto alimenticio que siga las tendencias mundiales de vida 

saludable? ¿Estarías dispuesto a probar nuevas opciones saludables? 

• ¿Has consumido algún producto saludable para mejorar tu estilo de vida?, ¿Cómo fue 

tu experiencia?, ¿Qué es lo que más valoras en este tipo de alimentos saludables? 

• ¿Cuánto gastas aproximadamente al mes en términos de alimentación?, ¿Cuánto 

estarías dispuesto(a) a pagar por un producto rico en nutrientes y que te ayude a mejorar 

tu estilo de vida?, ¿Por qué? 

• De ser el caso, ¿Con qué frecuencia compras estos alimentos nutritivos y en qué 

establecimientos?, ¿Consideras que los precios que manejan las tiendas especializadas 

son las adecuadas para este tipo de productos?, ¿Consideras que se deberían vender este 

tipo de productos en lugares de consumo masivo, tales como supermercados? 

• ¿Qué tanto consideras que estos productos saludables benefician tu salud? 

• Coméntanos, en el caso de que no puedas encontrar comida saludable, ¿Cuál consideras 

que sería un sustituto para estos tipos de comida? 

• ¿Consideras que existe una falta de conocimiento de las personas en cuanto a cómo 

llevar una alimentación balanceada?, ¿Sientes que esta falta de conocimiento crea 

ansiedad por comer en algunas personas?, ¿Has tenido alguna experiencia relacionada 

con ansiedad de comer? 

• Coméntanos, ¿Qué medidas consideras importantes para el cuidado de tu alimentación? 

• ¿Consideras que los productos saludables tienen la suficiente información y difusión 

sobre sus ventajas frente a la comida convencional?, ¿Qué medio te parece el más 

eficiente para poder recibir información sobre los beneficios de estos productos 

nutritivos? 
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Experimento 2: Entrevistas a expertos 

Guía de preguntas: Expertos 

• ¿Considera que en la actualidad existe un problema en base a la alimentación de las 

personas? ¿Por qué? 

• ¿Cuáles con las principales diferencias entre una persona con un estilo de vida 

sedentario y otra que realiza actividades físicas, trabaja y/o estudia? 

• ¿Cómo cambian las necesidades calóricas según los distintos tipos de perfiles de 

personas? 

• ¿Cuál es el principal problema para una persona que desea llevar o mantener una vida 

saludable pero no puede controlar bien su alimentación? 

• ¿Considera que la ansiedad es uno de los principales factores que afectan la 

alimentación balanceada de las personas? ¿Por qué? 

• ¿Cómo es el perfil de una persona que consume muchos alimentos por ansiedad? 

• ¿Cuáles son las principales repercusiones en una persona que consume muchos 

alimentos debido a la ansiedad? 

• ¿Cómo debería cambiar la persona en su día a día para que pueda llevar un estilo de 

vida saludable? 

• ¿Conoce de algún insumo oriundo de nuestro país que tenga un gran valor nutritivo 

para personas que desean llevar un estilo de vida saludable y alimentación balanceada? 

• ¿Recomendaría un producto hecho a base de Cañihua y Quinua para mejorar los hábitos 

alimenticios de las personas? ¿Por qué? 

• ¿Cuál es el valor nutricional de un producto hecho a base de frutas liofilizadas para una 

persona? 

• ¿Cómo influye la ingesta de nutrientes en las personas que tienen actividades continuas 

durante todo el día? 

Resultados de experimento 1: entrevista a usuarios 

Entrevista 1: Gabriel Ramirez 

Link  de la entrevista: https://soundcloud.com/ploftred-salomon/gabriel-ramirez 

• El usuario nos comentó que mantiene una rutina de deportes, ya que frecuenta espacios 

de entrenamiento(gimnasios) 5 veces a la semana.  

https://soundcloud.com/ploftred-salomon/gabriel-ramirez
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• Considera que las personas que mantienen un régimen de ejercicios constante, en su 

mayoría tratan de llevar una vida sana y de buena alimentación. 

• El usuario siente que la alimentación en las personas, tiene un efecto en el rendimiento 

de las personas.  

• Tiene conocimiento de que existen otras opciones que puedan ayudar o complementar 

la correcta alimentación.  

• El usuario estaría dispuesto a pagar por un producto nutritivo de buena calidad, en un 

aproximado de 50 a 150 soles, dependiendo de la cantidad. 

• El usuario tiene conocimiento de que ciertos productos nutritivos se encuentran en 

tiendas especializadas y supermercados.  

• Siente que existen algunos productos peruanos que no son tan difundidos y que deberían 

ser más publicitados para que se conozca los beneficios nutricionales con los que 

cuenta. 

• El usuario considera que las redes sociales, son de mucha utilidad para publicitar los 

productos. Sin embargo, no se debe deja de lado el medio televisivo que tiene también 

un gran alcance en la población. 

Entrevista 2: Fabiolo Lopez 

Link  de  la entrevista: https://soundcloud.com/ploftred-salomon/fabiolo-lopez 

• El usuario cumple una rutina de ejercicios de 3 veces por semana. 

• Evita consumir productos con altos niveles de azúcar o carbohidratos. 

• Considera que la alimentación es esencial para poder tener un mejor rendimiento en el 

día a día.  

• Prefiere un alimento que sea fácil de consumir y que se pueda llevar a todos los lugares.  

• Tiene disposición a consumir productos nuevos que lo ayuden en su rendimiento.  

• El usuario estaría dispuesto entre 20 a 40 soles por un producto rico en nutrientes. 

• Tiene una frecuencia de compra de alimentos nutritivos cada 2 semanas. 

• Tiene conocimiento que estos productos saludables, se encuentra mayormente en los 

supermercados.  

• El usuario de no encontrar el producto que está buscando, prefiere cambiarlo por 

alimentos igual de saludables como frutas.  

• La falta de información y poca variedad de productos nutritivos generan que el cliente, 

busque otras opciones que no son del todo saludables.  

https://soundcloud.com/ploftred-salomon/fabiolo-lopez
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• Prefiere las redes sociales para poder obtener información sobre productos saludables. 

Entrevista 3: Alessandra Carranza 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/karla-isla/ale-carranza 

• El usuario comenta que realiza el deporte de natación diariamente y la ayuda a relajarse 

y sentirse más activa en su día a día. 

• Considera que mantiene un estilo de vida saludable, ya que tiene una dieta balanceada 

• Cuenta con la ayuda de una nutricionista a la que asiste semanalmente  

• Considera que tiendas especializadas como Flora y Fauna o Sanahoria son importantes, 

ya que, brindan alimentos saludables  

• Opina que muchas veces las personas se rehúsan a mantener un estilo de vida saludable, 

ya que, consumir este tipo de productos implica tener un aumento en su presupuesto 

•  El usuario estaría dispuesto a comprar nuevas opciones saludables  

• Considera que las redes sociales son el principal medio donde se puede mantener una 

comunicación activa y mostrar este tipo de productos 

Entrevista 4: Sasha Herrera 

Link de la entrevista: www.youtube.com/watch?v=G76vYCAir9w&feature=youtu.be 

• El usuario comenta que realiza el deporte de volleyball los fines de semana 

• Considera que los productos más saludables que consume son las frutas, vegetales, 

yogurt y el agua. 

• Los productos saludables los compra en tiendas aledañas a la universidad o el mercado 

más cercano a su distrito. 

• Considera que la información en el etiquetado del producto es importante, dado que 

antes consumía algunos productos aparentemente saludables y con la llegada de los 

octógonos tomó más conciencia de los nutrientes, 

• Como primera opción, el usuario considerar que se debe hacer uso de las redes sociales 

para comunicar más oportunamente los beneficios de un producto saludable. 

Entrevista 5: Nadia Donaires 

Link de la entrevista: https://youtu.be/HlZowXF9dcQ 

https://soundcloud.com/karla-isla/ale-carranza
http://www.youtube.com/watch?v=G76vYCAir9w&feature=youtu.be
https://youtu.be/HlZowXF9dcQ
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• El usuario realiza actividad física en las mañanas y considera que el desayuno es una 

de sus principales comidas para tener energía durante el día. 

• Considera muy importante respetar los horarios de desayuno, almuerzo y cena.  

• Sus mayores limitaciones al consumir snacks de media mañana o media tarde son los 

horarios diversos que tiene entre su rutina diaria. 

• Los beneficios que encuentra al consumir un producto saludable lo percibe más 

emocionalmente dado que se siente mejor con sí misma al consumir un producto más 

natural. 

• Principalmente, opta por el consumo de frutos secos cuando siente ansiedad. En caso 

de no encontrar este producto en máquinas dispensadoras de su universidad opta por 

una galleta integral. 

Entrevista 6: Jane Castañeda 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=sjUT1_vc5ww 

• El usuario realiza actividad física en la selección de wushu de la universidad por lo que 

cuida su alimentación mediante la orientación de un nutricionista. 

• Lleva un estilo de vida saludable con un desayuno establecido con horas definidas. 

• Nos indicó que la mayoría de alimentos fuera de su dieta, tales como snacks saludables 

no los compra ya que tuvo una mala experiencia con un producto de granola con frutas 

comprado en un supermercado ya que este tenía mucha azúcar y afectaba su 

rendimiento. 

• También comentó, que cuando estuvo en Estados Unidos existía un producto a base de 

granola con frutas que lo llevaba al trabajo para combinarlo con yogurt e ir comiéndolo 

como una especie de snack y que en el mercado actual no ha podido encontrar algo 

parecido a eso, y que necesita un producto así para seguir con su vida de deportista en 

la que gasta mucha energía a lo largo del día. 

• Además, indicó que estaría dispuesto a pagar por un producto de alto valor nutricional 

que sea diferente a su dieta regular un aproximado de 300 soles mensuales. 

Entrevista 7: Josué Macharé 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/user-166312256/entrevista-josue-

machare1 

https://www.youtube.com/watch?v=sjUT1_vc5ww
https://soundcloud.com/user-166312256/entrevista-josue-machare1
https://soundcloud.com/user-166312256/entrevista-josue-machare1
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• El usuario comenta que normalmente se alimenta saludable tanto en el desayuno, 

almuerzo y en la cena intenta disminuir la cantidad de comida para mantener un buen 

físico 

• También señaló que no come snacks porque en su caso personal no ha encontrado algún 

producto de buen sabor y que le brinde la energía necesaria para seguir un día de estudio 

y trabajo. 

• Según sus palabras, si existe una buena difusión de productos saludables en su mayoría 

en redes sociales, cuando una persona sigue a deportistas las promociones y publicidad 

que aparecen son referentes a productos saludables. Sin embargo, siente que las 

publicidades de estos productos son muy básicas y poco llamativas por lo que la 

mayoría de personas que buscan estos productos no los conocen. 

• Considera que la alimentación juega un rol importante en el rendimiento óptimo de las 

personas ya que mantener un estilo de vida saludable no significa dejar de comer o 

comer poco, sino consumir alimentos balanceados entre nutrientes, proteínas, etc. 

Entrevista 8: David Liyanage 

Link de la entrevista: https://youtu.be/tuCeNNTyGe8  

• El usuario nos comenta que suele salir a correr a diario y practicar deporte como fútbol 

dos veces por semana, lo realiza para mantener una vida saludable y para mejorar su 

físico. 

• El usuario empezó a preocuparse por su alimentación debido a que en el pasado tuvo 

problemas alimenticios y lo soluciono con ayuda de su nutriólogo. 

• El usuario realiza sus compras para la semana en supermercados, es allí con compra 

productos nutritivos para preparar su dieta balanceada. 

• Nos comenta que cuando sale de su centro de trabajo la mayoría de sus compañeros 

terminan estresados y tienen ansiedad de comer. El trata de controlar esta ansiedad, 

comiendo bocadillos entre el trabajo. 

• No comenta que en su casa suelen probar productos nuevos siempre y que es fanático 

de los productos hechos a base de insumos orgánicos y andinos como Quinua, maca o 

kiwicha. 

• También nos comenta que los productos y sus nutrientes son difundidos pero la falta de 

interés de las personas por una buena alimentación es lo que lo hace menos importante 

ante los demás alimentos. 

https://youtu.be/tuCeNNTyGe8
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• El usuario considera que el principal medio de difusión deberían ser las redes sociales. 

Entrevista 9: Luana Gonzales 

Link de la entrevista: https://youtu.be/XDllVldD9TQ  

• El usuario realiza actividades físicas todos los días, corre en las mañanas y va al 

gimnasio inter diario. Considera que el desayuno es fundamental para el desarrollo de 

sus actividades durante el día. 

• El usuario considera importante la alimentación sana para llevar un estilo de vida 

saludable y complementarlo con los ejercicios. 

• Normalmente realiza sus compras de productos saludables en supermercados cuando 

hace sus compras semanales y en algunas tiendas especializadas, cuando tiene tiempo. 

• Nos comenta que no tiene mucho tiempo para comer a sus debidas horas y que cuando 

tiene mucho estrés por la universidad o trabajo suele darle mucha ansiedad de comer. 

• El usuario está en constante búsqueda de nuevos productos para mejorar su estilo de 

vida saludable y estaría dispuesto a probar nuevas opciones. 

• Opina que la mejor forma de difusión de estos productos son las redes sociales ya que 

tiene mayor llegada a un público objetivo que busca nuevas opciones. 

Resultados de experimento 2: entrevista a experto 

Experto: Cesar Ramos, Fundador de Qurana, asesoría nutricional y entrenamiento 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/1cHcwZm6zifxI_vIyAfL7f2XjMATzOpxr/view?usp=shar

ing 

• Actualmente, existe un problema de alimentación saludable por parte de la sociedad, 

esto debido a la falta de información que no les permite mejorar sus hábitos 

alimenticios. 

• Cada persona necesita una alimentación diferente, depende de lo que necesita en su día 

a día. Es diferente para una persona que mantiene un estilo de vida laboral y activa a 

una persona que mantiene un estilo de vida sedentaria. Difieren en la proporción de 

macronutrientes requeridos. 

• Los principales problemas que tienen las personas son la falta de tiempo, el costo de 

seguir una alimentación sana y la experiencia que se lleva de seguir la misma. 

https://youtu.be/XDllVldD9TQ
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• El perfil de una persona que sufre de ansiedad es alguien que no realiza actividades 

físicas y que prefiere comer comida no saludable para saciar su hambre, en algunos 

casos sufren de depresión o piensan que con realizar ejercicios es suficiente. 

• Existen muchas variedades de insumos peruanos que es importante su inclusión en la 

alimentación de las personas como el tarwi, variedades de papas, la Quinua, Cañihua, 

cushuro, entre otros, es importante por el valor nutricional muy alto.  

• Con respecto a la Quinua y la Cañihua, como carbohidratos que son, es importante su 

consumo antes de realizar cualquier actividad física o mental, ya que, ofrece mucha 

energía y muchos nutrientes, es recomendable consumirlos en el desayuno o almuerzo. 

• Para la mayoría de las personas que no necesariamente realizan actividades físicas, el 

horario recomendado de consumo es en la mañana o media mañana. 

• Las frutas liofilizadas son un sustituto para el complemento de nutrientes necesarios en 

una alimentación, es una mejor alternativa para incluir en una sana alimentación. 

• En general, el producto final, la granola con frutas liofilizadas, es recomendable 

consumirlo todos los días, porque aporta mucho con el consumo de carbohidratos y 

energía necesaria, podría ser acompañada de yogurt o leche de almendras. 

• La cantidad recomendada de consumo por día es de 35 a 40 gramos y depende de cada 

persona. 

• La mayoría de personas buscan productos que satisfagan su necesidad de algo que sea 

rápido, barato y portable y un factor importante es el canal de venta por el cual se 

adquiere, ya que, es necesario tener presencia en la mayoría de canales.  

2.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

Luego de realizar las entrevistas correspondientes a usuarios que califican como nuestro 

público objetivo, se llegó a la conclusión de que la gran mayoría tiene problemas para encontrar 

productos saludables de una buena relación precio/calidad, pese a que la mayoría de este 

público tiene un poder adquisitivo alto. Además, la mayoría de productos saludables que ellos 

buscan para salirse de su dieta establecida no tienen un sabor agradable pese a que, si son una 

fuente nutritiva de alimentación, pero lo que nuestro público busca en un balance entre un 

producto saludable y con un sabor delicioso.  

En adición, surgió el problema de que la mayoría de personas que entrenan o practican algún 

deporte, tienen poco tiempo para buscar y encontrar productos a la mano que puedan servir 

como un snack saludable que no interfiera con su alimentación saludable, ya que en la mayoría 
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de casos, estos productos se encuentran en su mayoría en tiendas especializadas como pueden 

ser tiendas orgánicas, y estas no están en lugares concurridos y a la vista de la mayoría de 

personas, como es el caso de supermercados y tiendas de conveniencia. Nuestro público 

objetivo tiende a preferir marcas y productos con variedad de presentaciones ya que le da varias 

opciones para elegir dependiendo de los gustos de cada uno.  

En algunos casos, los usuarios indicaron que los productos saludables catalogados como snacks 

no tienen claro su información nutricional o lo transmiten de manera errónea, como es el caso 

de un producto a base de granola con fruta que tenía exceso de azúcar para la dieta de 

establecida de una de las entrevistadas, esto genera una incertidumbre y desconfianza de las 

personas que llevan un estilo de vida saludable frente a productos que se escapan de sus 

expectativas de “snack saludable”.  

El problema expresado por los usuarios fue corroborado con la entrevista al experto, quien 

aseguró que los usuarios presentan diferentes necesidades de consumo y calóricas. Usualmente, 

los usuarios buscan productos alimenticios no costosos y fáciles de conseguir porque su ritmo 

de vida incluye muchas actividades diarias como trabajo, estudios y deporte. Esto validaría el 

segmento en el cual nos enfocamos debido a que cumple con este perfil y con este estilo de 

vida. 

Con la información obtenida de las múltiples entrevistas realizadas, se puede concluir que 

existe un problema latente de nuestro público objetivo sobre las opciones de snack saludables 

que aporten todos los nutrientes y proteínas que necesitan estas personas para mantener con su 

estilo de vida saludable. 
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2.2 Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

2.2.1 Value proposition canvas 

Perfil del cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Alegrías: 
 

 Sensación de bienestar al reemplazar los snacks comunes por snacks naturales 

Los usuarios valoran el consumo de un snack menos procesados con respecto a los snacks 

tradicionales, altos en sodio, en azúcares y con preservantes químicos. La inclusión de snacks 

naturales tiene efectos psicológicos y físicos en los usuarios. El consumir snacks naturales les 

hace sentir que son más conscientes de su alimentación y del cuidado de su físico. 
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Figura 4.Value Proposition Canvas. Perfil del cliente. Fuente: Elaboración propia 
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 Practicidad en el consumo de snacks saludables envasados   

Los usuarios valoran que los snacks sean fáciles de consumir dado que durante el día realizan 

diversas actividades que implicar trasladar algunos productos alimenticios que puedan ser 

consumidos generalmente, durante el día. Asimismo, valoran los snacks saludables que puedan 

consumirse instantáneamente y no requieran mayor esfuerzo en su preparación. 

 Mantener un estilo de vida saludable y alimentación balanceada 

Los usuarios desean mantener el estilo de vida. Evitan el consumo de productos con azúcares 

procesados y altos en grasas saturadas. Incluyen en su dieta diaria frutas y verduras; esto les 

genera sensación de bienestar integral que incluye mejor estado anímico y mejor apariencia 

física.  

 Los alimentos saludables le permiten estar activo en el día a día 

Los usuarios desean tener un mejor rendimiento en las actividades que realice, ya sea desde ir 

a trabajar o estudiar, hasta realizar deporte o ejercicios. Valoran los productos que le permiten 

tener la energía suficiente para mantenerse activos durante el día y sean agradables de 

consumir. 

•  Frustraciones:  
 

 Encontrar snacks saludables solo en tiendas especializadas lejanas 

Los usuarios consideran que es más complicado encontrar opciones saludables en el mercado, 

que otros tipos de snacks que contengan azúcares o grasas. La mayoría de usuarios tiende a 

buscar productos saludables que sean diferentes a lo que consumen usualmente en su dieta, 

por. La mayoría de usuarios tienden a ir a supermercados y tiendas de conveniencia y estos 

canales no tienen la variedad de productos que pudieran encontrar en una tienda especializada. 

Usualmente, las tiendas especializadas son lejanas o se ubican en zonas comerciales, lo que 

dificulta que el usuario pueda acceder rápidamente a la compra de estos productos. 

 Poca variedad de snacks nutritivos 

Los usuarios tienen dificultades de encontrar productos saludables diversos en los puntos de 

venta aledaños. Usualmente, los snacks más comunes y comerciales suelen ser snacks 

procesados que no aportan los nutrientes necesarios en una dieta balanceada. Los usuarios 

pueden encontrar snacks aparentemente saludables pero su composición no necesariamente 

cumple los estándares de un producto saludable. Usualmente los snacks más comunes tienen 

alto contenido en sodio y son altos en azúcares procesados. 
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 Precios elevados de snacks saludables 

Otra de las frustraciones de los usuarios es que los productos saludables tienen un costo elevado 

dado que los canales en los que se comercializan suelen ser exclusivos o son productos 

dirigidos a un nicho de mercado con un precio mucho mayor al precio de mercado. 

 Poca información en el empaque del producto 

Los usuarios tienen dificultades de informarse sobre los productos alimenticios, dado que, 

algunos empaques no especifican de manera correcta la información nutricional. Este es un 

requerimiento importante para los usuarios porque equilibran el tipo de nutrientes que 

consumen durante el día. La información también es importante para los usuarios porque esto 

determina en qué horarios del día el consumo de productos es más óptimo al igual que la 

porción de acuerdo a las actividades que realiza durante el día. 

• Tareas del usuario:  
 

 Consumir snacks saludables que aporten energía en su rutina diaria 

Los usuarios tienen como tarea el consumo de snacks que le ofrezca alto valor nutricional y las 

energías necesarias durante el día. Son conscientes que mantenerse física y mentalmente 

saludables conlleva la realización de actividad física pero también es imprescindible una dieta 

balanceada con carbohidratos naturales, proteínas, nutrientes y grasas insaturadas para el buen 

rendimiento. 

 Proyectar una imagen saludable 

Los usuarios evalúan las opciones saludables que se ofrecen en los diferentes supermercados, 

ferias o tiendas especializadas y eligen los productos que se adecuan mejor a su estilo de vida 

y reflejan su personalidad. Usualmente, comparten su dieta a través de sus redes sociales, dado 

que es importante mantener esta imagen ante su entorno cercano. Este contenido visual suele 

mostrar rutinas de desayuno, variantes de almuerzos saludables que incluyen vegetales, 

carbohidratos y fuente de proteínas naturales. Así como la actividad física que realizan ya sea 

dentro de sus hogares o desde algún centro de entrenamiento. 

 Leer la información nutricional de los productos que consume 

Los usuarios deben leer la información nutricional de los productos que consume puesto que, 

esta información es esencial para evaluar si los nutrientes del producto y las kcal (kilocalorías) 

se ajusta a sus necesidades calóricas para realizan sus actividades cotidianas, trabajo, estudio, 
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Figura 5. Value Propositión Canvas. Propuesta de valor de Wayu. Fuente: Elaboración propia 

práctica de deportes o rutina de ejercicio físico. Esta búsqueda de información se complementa 

con consultas vía internet o consultas con especialistas sobre los alimentos idóneos en su dieta. 

 Evitar el consumo de alimentos altos en azúcares y en grasas saturadas 

Los usuarios evitan el consumo sobre procesados y buscan opciones alimenticias bajas en 

azúcares procesados, bajas en grasas saturadas y bajas en contenido sódico. Evitan estos 

productos porque les generan fatiga, retención de líquidos y ansiedad. 
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• Productos y servicios  
  

 Granola orgánica de cereales andinos con frutas liofilizadas 

La granola está producida con insumos locales, Quinua y Cañihua, provenientes de cultivos 

de Huánuco. Los insumos tienen certificación orgánica, esto garantiza un producto libre de 

pesticidas químicos, preservación y cuidado de los recursos naturales como la tierra y un 

precio más justo por la materia prima. 

 Producto bajo en calorías y alto en nutrientes 

Una porción de Wayu ofrece a los usuarios aproximadamente 90 kcal por porción. De 

acuerdo con el perfil de una persona activa, estas calorías brindan la energía necesaria para 

transcursos del día. Los insumos bases, Quinua y Cañihua, son ricos en antioxidantes, 

proteínas y grasas insaturadas. Las frutas liofilizadas preservan hasta un 98% de los 

nutrientes originales de las frutas antes del proceso de liofilización. 

 Presentaciones de sabores con bajo índice glucémico 

Las granolas Wayu se diferencian por incluir como endulzante naturales la miel Ambos 

insumos tienen bajo índice glucémico por lo cual, las granolas son aptas para todo tipo de 

consumidor, incluyendo personas dibéticas. Las frutas principales de las granolas son la 

fresa y el plátano. La fresa es un insumo con alto contenido en fibra, en hierro y magnesio, 

así como vitamina C y ácido fólico. 

El plátano tiene alto contenido de potasio y magnesio y ayuda a combatir la anemia y la 

fatiga. Asimismo, el plátano potencia el rendimiento físico de las personas por la 

combinación de hidratos de carbono y potasio 

 Producto de fácil consumo con empaque con cierre Ziplock  

Los usuarios prefieren consumir productos que sean más prácticos de consumir. En el caso 

de productos empaquetados, los usuarios abren el empaque, vierten el contenido o porción 

del producto y la consumen. Por ello, Wayu será un snack entre comidas o un complemento 

que puede ser combinado con yogurt, leche, ensaladas de frutas, entre otros. El empaque de 

Wayu tiene con ziplock, lo cual permite a los usuarios poder transportarlo a cualquier lugar 

y consumirlo de manera práctica.  

• Creadores de alegría: 
 

 Producto de fácil portabilidad para personas que se movilizan constantemente 
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Los usuarios continuamente realizan actividades como ir a su centro laboral, centro de 

estudios, practicar deporte, realizar alguna actividad física. Por ello, Wayu tiene una 

presentación de 270 gr. fácil de transportar y de consumir gracias al ziplock. 

 Snack saludable que contiene todos los nutrientes necesarios para optimizar el 
rendimiento físico 

Para los usuarios el poder tener un producto que sea saludable y que le proporcione la 

energía necesaria para poder continuar con su día, después de realizar su rutina de ejercicios 

o simplemente después de un día muy atareado, es de suma importancia.  Por lo tanto, 

brindaremos un snack saludable que incluye plátano liofilizado que optimiza el rendimiento 

físico y reduce la fatiga. 

 Facilidad de consumir el producto al instante 

Asimismo, el tipo de empaque con el que contará el producto le será de mucha utilidad y 

practicidad para nuestros usuarios, debido a que podrán llevarlo a cualquier lugar y 

consumirlo en todo momento.  

 Mantiene el balance la una dieta saludable 

Wayu le permitirá al usuario incluir en su dieta diaria el consumo de fibra natural necesaria 

para la buena digestión. Una porción de la granola (30gr.) le proporciona al usuario, fibra 

natural, azúcares naturales y los nutrientes de las frutas liofilizadas. 

• Aliviadores de frustraciones 
 

 Información clara y precisa sobre el valor nutricional de cada producto 

Asimismo, Cada producto tendrá sus especificaciones claras para el usuario ya que una de 

las frustraciones de los entrevistados es que el producto saludable en el mercado actual no 

especifica las características y beneficios que brindan por lo que nuestro producto tiene un 

etiquetado con la información nutricional clara y precisa para los clientes. 

 Precios accesibles de compra 

Los usuarios indicaron que los precios de la mayoría de productos saludables eran elevados 

pese a que algunos indicaron que estaban dispuestos a destinar 300 soles aproximadamente 

mensual para un producto saludable, es por esto que vamos a manejar un precio 

relativamente accesible para nuestro mercado al contar con menos intermediarios en la 

cadena de suministros 
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 Venta del producto en tiendas de consumo masivo (supermercados y tiendas de 
conveniencia 

El producto será fácil de encontrar ya que la comercialización incluirá presencia en 

supermercados conocidos tales como Wong, Vivanda, en donde nuestro público objetivo 

podrá adquirirlo de manera rápida y fácil. Asimismo, se planea que el producto pueda 

ingresar a tiendas de conveniencias en ubicaciones estratégicas como Tambo y Listo. Wayu 

también incursionará en el E-Commerce a través de una página web propia. 

 Producto con insumos de calidad con altos nutrientes 

Nuestro producto tiene varias presentaciones en las cuales varía el tipo de fruta liofilizada 

que presenta cada uno de ellas, teniendo una mejor aceptación para nuestros clientes que 

buscan múltiples opciones. La combinación del tipo de granola que se usará para el producto 

junto con las frutas liofilizadas crean un sabor agradable para todos los paladares que lo 

consuman. Todos los insumos empleados en el proceso productivo son certificados, lo cual 

garantiza la inocuidad del producto. 

 

2.2.2 Determinación del tamaño del mercado 

Definición de variables: 

Para el desarrollo del tamaño de mercado se eligieron 6 variables de segmentación en base al 

Business Model Canvas en el cuadrante de “segmento de clientes” 

a. Zona geográfica 

Se eligió esta variable ya que este tipo de producto, al ser un bien de consumo saludable no es 

“barato” y accesible para todas las personas del Perú, por lo que se decidió enfocarse en Lima 

Metropolitana por ser el centro del mayor movimiento económico del país. Además, Lima es 

el departamento del Perú donde se encuentra el mayor porcentaje de ciudadanos pertenecientes 

al nivel socioeconómico A/B, siendo este de 25.7%3 los cuales manejan el gasto en general y 

en alimentos más alto de todos los sectores socioeconómicos (siendo un aproximado de S/.997 

para el A y S/.787 para el B4). Por estas razones se tomó como variable la zona geográfica de 

Lima Metropolitana para el desarrollo del tamaño del mercado 

 

b. Edad 

                                                 
3 APEIM: Estructura socioeconómica de personas según departamentos 
4 APEIM 2016: Data ENAHO 2015 
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Se eligió esta variable de segmentación debido a que nuestro producto no puede ser vendido a 

todas las personas de cualquier edad, ya que un producto saludable como el nuestro está 

orientado a personas que realizan alguna actividad física ya sea ejercicio o deporte, y según 

Javier Álvarez, gerente de Cuentas y Estudios Multicliente de Ipsos Perú, los “Millenials son 

el segmento donde los centros de entrenamiento tienen mayor acogida con una penetración de 

25%, frente al bajo 5% de adultos5. Es por esta razón que se considera que la variable edad es 

fundamental para llegar a nuestro segmento ideal de venta. Debido a esto, se estableció un 

rango de edad de entre 18-35 años que es la edad rango donde se encuentran estos “Millenials”, 

además, esta se considera una población económicamente activa por lo que tiene un poder 

adquisitivo para comprar nuestros productos. 

 

c. Nivel Socioeconómico 

Se eligió esta variable ya que nuestro producto está dirigido a un público en específico que 

destina una mayor cantidad de gasto en alimentos, como son los niveles A/B ya aclarado en el 

punto anterior. Esta variable es importante para segmentar de manera drástica nuestro mercado 

y estimar qué consumidores son los que estarían dispuestos a comprar nuestro producto. Al ser 

un producto de un precio elevado para la función que cumple (snack) se tiene que optar por 

consumidores con ingresos altos, como son el caso de A y B con un aproximado de S/.10, 860 

y S/.5, 606 soles de ingreso familiar mensual (véase anexo 1). Por lo que establecer a qué 

niveles socioeconómicos se va a dirigir el producto es fundamental para llegar al tamaño de 

mercado real. 

d. Estilo de vida - Ejercicio 

Se optó por esta variable de segmentación ya que no se está hablando de un producto de 

consumo masivo que se venderá en todos los canales de distribución o que la gente lo puede 

encontrar en cualquier establecimiento de compras, sino que va dirigido a un grupo específico 

de consumidores, los cuales llevan una alimentación establecida y cuidan su estado físico ya 

sea de manera personal o mediante terceros que los apoyan en su vida. Según ASEFASALUD6, 

se considera un estilo de vida saludable como: 

 

                                                 
5 Diario Gestión 2016 
6 Asefasalud.es 
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“hábitos de nuestra vida diaria que nos ayudan a mantenernos más sanos y con 

menos limitaciones funcionales. Para llevar una vida más sana se debe centrar, 

principalmente, en dos aspectos: la dieta y el ejercicio físico”.  

 

Siguiendo la definición de tener un estilo de vida saludable, el ejercicio es pieza fundamental 

de esto, por lo que nuestra segmentación debe ir también por el lado de personas que realizan 

algún deporte de manera frecuente para mantener su estado físico. Por lo que se tomaron datos 

de un estudio realizado por Ipsos Perú a 500 hombres y mujeres de 15 a 65 años de todos los 

niveles socioeconómicos en Lima Metropolitana. 

 

e. Consumo de granola 

Es fundamental señalar esta variable ya que nuestro producto está hecho a base de granola de 

cereales andinos principalmente, por lo que para estimar un tamaño de mercado correcto y 

saber cuántas personas consumirían el producto se debe de estimar cuantas personas consumen 

habitualmente este insumo en su dieta regular para segmentar de mejor manera. Esto se realizó 

mediante entrevistas a las personas que ya habían sido entrevistadas para las validaciones 

anteriores del trabajo, por lo que se desarrolló un esquema de preguntas (véase anexo 6) con el 

fin de descubrir si el insumo del producto pertenece a la dieta normal de nuestro público 

objetivo. 

 

f. Consumo de fruta 

Al igual que el punto anterior, el segundo insumo de nuestro producto es la fruta liofilizada, 

por lo que esta variable es de la misma manera importante para el desarrollo del tamaño de 

mercado. Con la diferencia que la fruta liofilizada al ser un bien poco conocido por la mayoría 

de gente y si se establece una variable de “consumo de fruta liofilizada” sería nula porque las 

personas no están familiarizadas en su totalidad con el concepto, por lo que se optó por 

“consumo de fruta” ya que la fruta liofilizada mantiene aproximadamente todos los nutrientes 

(95%) de la fruta convencional pero en tamaño reducido y con el mismo sabor pero en una 

presentación más práctica para el consumo del público. Es por estas razones que esta variable 

también es importante en el desarrollo del tamaño de mercado porque nos da una visión más 

específica de lo que consume nuestro segmento de cliente seleccionado. Y al igual que la 

granola, se desarrollaron entrevistas siguiendo el mismo esquema de preguntas de la variable 

anterior. 
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Cálculo de tamaño de mercado 
Tabla 1  
Cálculo del tamaño de mercado 

Datos % Resultado 

Población de Lima Metropolitana  11,591,400 
Población de Lima Metropolitana entre 18 y 35 años 32.10% 3720839 
Población de Lima Metropolitana entre 18 y 35 años de NSE A y B 25.70% 956256 
Personas con un estilo de vida saludable - ejercicio 44.00% 420753 
Personas que consumen granola 44.13% 185678 
Personas que consumen frutas 98.60% 183079 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sustento de datos estadísticos: 

La población de Lima Metropolitana en el último trimestre del 2019 fue de 11, 591,400 

habitantes según datos de IPSOS (véase anexo 2). Después, se segmentó solo hombres y 

mujeres de las edades entre 18 y 35 años, los cuales están, según datos de CPI, incluidos en la 

categoría de “Millennials”, los cuales representan un 32.10% de la población de Lima 

Metropolitana (véase anexo 3) dando un nuevo total de 3,720,839 de personas. Nuestro 

segmento son los niveles socioeconómicos A y B, los cuales representan un 25.70% de la 

población total de Lima Metropolitana según datos de APEIM (véase el anexo 4) teniendo un 

nuevo total de 956,256 personas.  

 

Según una infografía de Ipsos realizada en octubre del 2019 (véase anexo 5), las personas que 

realizan una actividad física regular y constante además de llevar un estilo de vida saludable 

son el 44%, dando como resultado un segmento más reducido de 420,753. Para el cálculo de 

personas que consumen granola se realizaron 13 entrevistas a personas con el perfil de nuestro 

público objetivo (véase anexo 7), dando como resultado que el 53.85% consumen granola 

regularmente en su alimentación acompañado en su mayoría por yogurt; sumado a esto, se 

realizaron las encuesta ya mencionadas con un resultado de 63.9% de personas consumen 

granola en su alimentación regular (véase anexo 9), por lo que se sacó un promedio entre los 

resultados de las entrevistas y encuestas (53.85% y 63.9% respectivamente), dando como 

resultado un porcentaje de 44.13%, lo cual da un nuevo resultado de segmentación de 185,678 

personas.  
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Finalmente, tal como se explicó en el apartado de “descripción de variables de segmentación”, 

consideramos personas que consumen fruta como variable, también utilizamos el mismo 

esquema de preguntas para la variable anterior para obtener datos de nuestro público objetivo, 

de los cuales nos señalaron que el 100% del total de entrevistados consumen frutas en su 

alimentación cotidiana, varios de ellos señalaron que consumen fruta diariamente y es pieza 

fundamental en su alimentación por los diferentes beneficios que estas traen, asimismo, 

algunos incluso señalaron que consumen las presentaciones deshidratadas/frutos secos, 

además, los resultados de las encuesta realizadas botaron un porcentaje de 97.2% de personas 

que consumen frutas en su alimentación (véase anexo 10), por lo que se sacó un promedio 

nuevamente al igual que con la variable “consumo de granola, siendo este nuevo porcentaje 

entre entrevistas y encuesta de 98.6%, dando como resultado final del posible tamaño de 

mercado para nuestra idea de negocio un total de 183,079 personas. 

 

Sustento de tamaño de mercado en dinero 

El consumo del producto en sí está pensado para racionarlo, es decir que una persona 

habitualmente consume entre 25 a 40g diarios (1/2 taza o ¾ de taza) según una página web de 

suplementos enfocada en alimentación7 y en el caso de un deportista (en su mayoría la 

característica de nuestro público objetivo) su requerimiento será entre 75 g a 90g diarios de 

granola, tomando en cuenta también que en una porción de 55g de granola hay 224 calorías 

(véase anexo 8) por lo que se debe controlar también el número de calorías que consumen estas 

personas con un estilo de vida saludable ya que la mayoría de estas controlan cuantas calorías 

consumen al día y cuantas tienen cada producto en específico. Tomando un consumo en 

promedio de 50g de granola al día por cada persona, nuestro producto está diseñado con una 

presentación de 270g aproximadamente. 
Tabla 2  
Variables para el cálculo del tamaño del mercado 

Variables Valor 
Tamaño de mercado (Personas) 183,079 
Precio aproximado del producto al consumidor (S/.) S/. 19.90 
Frecuencia de consumo semanal (Unidad) 1 
Frecuencia de consumo mensual (Unidad) 4 
Frecuencia de consumo anual (Unidad) 48 

                                                 
7  Guía de Suplementos.Mx 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3  
Cálculo del tamaño de mercado expresado en soles 

Cálculo del tamaño de mercado  Valor 

Tamaño de mercado semanal (S/.)  S/     3,643,272.10  
Tamaño de mercado mensual (S/.)  S/    14,573,088.40  
Tamaño de mercado anual (S/.)  S/  175,877,060.80  

 

Con el cálculo de compra semanal y el tamaño de mercado establecido. Se multiplica el precio 

establecido aproximado del producto con el número del tamaño de mercado calculado, seguido 

de esto se multiplica por 4 para tener el tamaño de mercado en meses ya que se estableció que 

el usuario compraría el producto semanalmente, y luego se multiplica por 12 para tener 

finalmente el tamaño de mercado anual en dinero. 

Gráfico de resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Descripción de la solución propuesta 

Dada la problemática planteada, se buscó una solución de acuerdo a las necesidades y 

expectativas de nuestro público objetivo para que la respuesta sea positiva. Es por esto que se 

desarrolló granola a base de cereales andinos (Quinua y Cañihua) acompañado de frutas 

liofilizadas. Dentro de las necesidades que satisface el producto, hemos considerado que es un 

producto nutritivo, dado que la fruta al pasar por un proceso de liofilización no pierde los 

principales nutrientes que contiene, aporta fibra, menos azúcar y bajo en calorías y la granola 

es un alimento comúnmente consumido por personas con un estilo de vida saludable, esto 

Fuente 

IPSOS 

CPI 

APEIM 

IPSOS 

Fuentes 
primarias 

Fuentes 
primarias 

Población de Lima Metropolitana entre 18 y 35 años de NSE A y B 

956256 

 

Población de Lima Metropolitana 
11591400 

 

Personas con un estilo de vida saludable / ejercicio 
420753 

Personas que consumen granola  
185678 

 
Personas que consumen frutas 

183079 
 

Población de Lima Metropolitana entre 18 y 35 años 
3720839 

 32.10% 

25.70% 

44.00

44.13% 

98.60

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. Tamaño de mercado. Fuente: Elaboración propia 
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debido a las nuevas tendencias de comer sanamente para llevar una vida mejor. Se optó por 

granola de Quinua y Cañihua porque, por un lado, nuestro público objetivo consumo 

constantemente en su alimentación la granola ya sea por su facilidad de digestión y porque no 

va en contra de su dieta, y por otro lado, la selección de los cereales andinos porque tienen una 

buena base nutritiva y por el hecho de desarrollar un producto con insumos peruanos para 

resaltar nuestro apoyo a la industria nacional. Se optó por frutas liofilizadas ya que pese a que 

el proceso de liofilización es el más costoso en termino de insumos, aporta un gran valor 

nutritivo porque conserva hasta el 95% de sus nutrientes originales reduciendo su peso y 

agregando el valor “healthy” a la fruta, de esta manera combina perfectamente con la granola 

aportando tanto el sabor y la firmeza de la fruta con la granola ya previamente consumida por 

nuestro público (lo que hace que el producto no sea completamente desconocido para una 

persona que lleva un estilo de vida saludable). 

 

2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio 

 

Hipótesis 1  

Hipótesis Los hombres y mujeres de 18 y 35 años de los niveles 

socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana están 

interesados en comprar nuestro producto. 

Cuadrantes que valida Segmento de clientes / Fuentes de ingreso 

Métodos (experimento) Landing page 

Métrica Número de personas que registran sus datos en un formulario 

de la Landing page vs el total de personas que ingresan a la 

página 

Criterio de éxito El 60% de las personas están interesadas en consumir una 

granola con frutas liofilizadas 
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Hipótesis 2  

Hipótesis Los usuarios prefieren comprar los productos saludables en 

tiendas especializadas.  

Cuadrantes que valida Canales / Fuentes de ingreso 

Métodos (experimento) Encuestas a hombres y mujeres de 18 y 35 años de los niveles 

socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana que lleven o 

deseen mantener un estilo de vida saludable 

Métrica Número de personas que compran productos saludables en 

tiendas especializadas vs el total de personas encuestadas. 

Criterio de éxito El 30 % de personas prefieren comprar productos saludables 

en tiendas especializadas 

 

Hipótesis 3 

Hipótesis Los usuarios prefieren comprar los productos saludables en 

tiendas de conveniencia  

Cuadrantes que valida Canales / Fuentes de ingreso 

Métodos (experimento) Encuestas a hombres y mujeres de 18 y 35 años de los niveles 

socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana que lleven o 

deseen mantener un estilo de vida saludable 

Métrica Número de personas que priorizan comprar productos 

saludables en tiendas de conveniencia vs número de personas 

encuestadas. 
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Criterio de éxito El 30% de las personas priorizan comprar en lugares cercanos. 

 

Hipótesis 4 

Hipótesis Los usuarios prefieren comprar los productos saludables en 

supermercados 

Cuadrantes que valida Canales / Fuentes de ingreso 

Métodos (experimento) Encuestas a hombres y mujeres de 18 y 35 años de los niveles 

socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana que lleven o 

deseen mantener un estilo de vida saludable 

Métrica Número de personas que compran productos saludables en 

supermercados vs el total de personas encuestadas. 

Criterio de éxito El 30 % de personas prefieren comprar productos saludables 

en supermercados. 

 

Hipótesis 5 

Hipótesis Las usuarios se incentivan a realizar sus compras cuando los 

productos tienen promociones vigentes 

Cuadrantes que valida Relación con los clientes 

Métodos (experimento) Publicación en redes sociales dirigidas a hombres y mujeres de 

18 y 35 años de los niveles socioeconómicos A y B de Lima 

Metropolitana que lleven o deseen mantener un estilo de vida 

saludable 
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Métrica 

 

Número de personas que comentaron la publicación en redes 

sociales vs el total de personas alcanzadas. 

Criterio de éxito El 40% de personas prefieren comprar productos saludables 

con promoción 

 

Hipótesis 6 

Hipótesis Los usuarios prefieren tener un trato personalizado a través de 

plataformas digitales 

Cuadrantes que valida Relación con los clientes 

Métodos (experimento) Encuestas a hombres y mujeres de 18 y 35 años de los niveles 

socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana que lleven o 

deseen mantener un estilo de vida saludable. 

Métrica Número de personas que prefieren tener un trato personalizado 

vs el número total de personas encuetadas. 

Criterio de éxito El 60% de personas prefieren tener un trato personalizado a 

través de plataformas digitales.  

 

 

Hipótesis 7 

Hipótesis Los usuarios valoran productos alimenticios que sean fáciles 

de transportar 
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Cuadrantes que valida Propuesta de valor 

Métodos (experimento) Entrevistas a hombres y mujeres de 18 y 35 años de los niveles 

socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana que lleven o 

deseen mantener un estilo de vida saludable 

Métrica Número de personas que prefieren un producto alimenticio de 

fácil portabilidad vs el número total de personas entrevistadas. 

Criterio de éxito El 70% de los entrevistados valoran productos alimenticios que 

sean fáciles de transportar. 

 

Hipótesis 8 

Hipótesis Los usuarios valoran el consumo de frutas y sus nutrientes en 

su dieta diaria 

Cuadrantes que valida Propuesta de valor 

Métodos (experimento) Entrevistas a hombres y mujeres de 18 y 35 años de los niveles 

socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana que lleven o 

deseen mantener un estilo de vida saludable 

Métrica Número de personas que valoran el consumo de frutas y sus 

nutrientes en su dieta diaria vs el número total de personas 

entrevistadas. 

Criterio de éxito El 70% de los entrevistados valoran el consumo de frutas y sus 

nutrientes en su dieta diaria 
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Hipótesis 9 

Hipótesis Los usuarios están dispuestos a consumir productos saludables 

que mejores sus hábitos alimenticios y combatan la ansiedad. 

Cuadrantes que valida Propuesta de valor 

Métodos (experimento) Entrevistas a hombres y mujeres de 18 y 35 años de los niveles 

socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana que lleven o 

deseen mantener un estilo de vida saludable. 

Métrica Número de personas que están dispuesto a consumir productos 

saludables que mejores sus hábitos alimenticios y combatan la 

ansiedad vs número total de personas entrevistadas. 

Criterio de éxito El 70% de las personas prefieren consumir productos 

saludables que mejores sus hábitos alimenticios y combatan la 

ansiedad. 

 

Hipótesis 10 

Hipótesis Los usuarios consideran que el insumo más importante es la 

fruta liofilizada. 

Cuadrantes que valida Recursos claves 

Métodos (experimento) Encuestas a hombres y mujeres de 18 y 35 años de los niveles 

socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana que lleven o 

deseen mantener un estilo de vida saludable 
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Métrica Número de personas que prefieren comprar productos que 

mantengan altos nutrientes vs número de  personas 

encuestadas. 

Criterio de éxito El 50% de las personas prefieren comprar productos de calidad 

y que mantengan altos sus nutrientes. 

 

Hipótesis 11 

Hipótesis  Los usuarios prefieren comprar productos que sean 

visualmente atractivos 

Cuadrantes que valida Actividades clave 

Métodos (experimento) Entrevistas a hombres y mujeres de 18 y 35 años de los niveles 

socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana que lleven o 

deseen mantener un estilo de vida saludable 

Métrica Número de personas que prefieren comprar productos que sean 

visualmente atractivos vs número de  personas entrevistadas. 

Criterio de éxito El 70% de las personas prefieren comprar productos que sean 

visualmente atractivos 

 

Hipótesis 12 

Hipótesis Los usuarios prefieren consumir productos a base de insumos 

orgánicos.  

Cuadrantes que valida Estructura de costos 
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Métodos (experimento) Entrevistas a hombres y mujeres de 18 y 35 años de los niveles 

socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana que lleven o 

deseen mantener un estilo de vida saludable 

Métrica Número de personas que prefieren consumir productos hechos 

a base de insumos orgánicos vs número total de personas 

entrevistadas. 

Criterio de éxito El 60% de personas que están dispuesto invertir más dinero por 

un producto de mejor calidad. 

 

Hipótesis 13 

Hipótesis Los usuarios valoran insumos de origen andino como la 

Cañihua y Quinua. 

Cuadrantes que valida Recursos claves 

Métodos (experimento) Publicación en redes sociales dirigida a hombres y mujeres de 

18 y 35 años de los niveles socioeconómicos A y B de Lima 

Metropolitana que lleven o deseen mantener un estilo de vida 

saludable 

Métrica Número de personas que comentaron la publicación en redes 

sociales vs número de personas alcanzadas. 

Criterio de éxito El 60% de las personas prefieren comprar productos hechos a 

base de insumos naturales 

 

Hipótesis 14 
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Hipótesis Es necesario invertir en publicidad para tener mayor alcance 

con nuestro público objetivo. 

Cuadrantes que valida Estructura de costos/ Actividades clave 

Métodos (experimento) Dos publicaciones en redes sociales en el mismo horario pero 

con días distintos para evaluar cuanto influye el pago 

publicitario en el alcance en el alcance a los consumidores 

Métrica Número de usuarios alcanzados por las publicaciones con 

publicidad vs número de usuarios totales alcanzados. 

Criterio de éxito El 60% de usuarios fueron alcanzados durante la publicación 

con publicidad pagada. 

 

Hipótesis 15 

Hipótesis Los usuarios consideran que el nombre Wayu representa un 

producto natural y de origen andino. 

Cuadrantes que valida Propuesta de valor 

Métodos (experimento) Encuestas a hombres y mujeres de 18 y 35 años de los niveles 

socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana que lleven o 

deseen mantener un estilo de vida saludable 

Métrica Número de personas que consideran que el nombre Wayu 

representa un producto natural y de origen andino vs número 

de  personas encuestadas. 

Criterio de éxito El 60% de usuarios consideran que el nombre Wayu representa 

un producto natural y de origen andino. 
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Hipótesis 16 

Hipótesis Los usuarios valoran una presentación del producto que pueda 

ser consumido en varias ocasiones. 

Cuadrantes que valida Propuesta de valor 

Métodos (experimento) Encuesta en dirigida a hombres y mujeres de 18 y 35 años de 

los niveles socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana que 

lleven o deseen mantener un estilo de vida saludable. 

Métrica Número de personas que prefieren una presentación del 

producto que pueda ser consumido en varias ocasiones vs 

número de personas alcanzadas. 

Criterio de éxito El 60% de usuarios prefieren una presentación del producto 

que pueda ser consumido en varias ocasiones. 

 

Hipótesis 17 

Hipótesis Los usuarios consideran que el consumo de este producto es 

ideal en las mañanas. 

Cuadrantes que valida Propuesta de valor 

Métodos (experimento) Encuestas a hombres y mujeres de 18 y 35 años de los niveles 

socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana que lleven o 

deseen mantener un estilo de vida saludable 
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Métrica Número de personas que consideran que el consumo de este 

producto es ideal en las mañanas vs número de  personas 

encuestadas. 

Criterio de éxito El 30% de usuarios que consideran que el consumo de este 

producto es ideal en las mañanas 

 

Hipótesis 18 

Hipótesis Los usuarios prefieren consumir este producto en la tarde. 

Cuadrantes que valida Propuesta de valor 

Métodos (experimento) Encuestas a hombres y mujeres de 18 y 35 años de los niveles 

socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana que lleven o 

deseen mantener un estilo de vida saludable 

Métrica Número de personas que consideran que el consumo de este 

producto es ideal en las tardes vs número de  personas 

encuestas. 

Criterio de éxito El 30% de usuarios que consideran que el consumo de este 

producto es ideal en las tardes. 

 

Hipótesis 19 

Hipótesis Los usuarios prefieren consumir este producto en la noche. 

Cuadrantes que valida Propuesta de valor 
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Métodos (experimento) Encuesta a hombres y mujeres de 18 y 35 años de los niveles 

socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana que lleven o 

deseen mantener un estilo de vida saludable 

Métrica Número de personas que consideran que el consumo de este 

producto es ideal en las noches vs número de  personas 

encuestadas. 

Criterio de éxito El 30% de usuarios que consideran que el consumo de este 

producto es ideal en las noches 

 

Hipótesis 20 

Hipótesis Los usuarios prefieren consumir un producto saludable que  

contenga fresas liofilizadas. 

Cuadrantes que valida Recursos clave 

Métodos (experimento) Publicación de una encuesta en redes sociales dirigida a 

hombres y mujeres de 18 y 35 años de los niveles 

socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana que lleven o 

deseen mantener un estilo de vida saludable 

Métrica Número de personas que consumir un producto saludable 

hecho a base de fresas liofilizadas vs número de  personas 

encuestadas. 

Criterio de éxito El 30% de usuarios consideran consumir un producto saludable 

hecho a base de fresas liofilizadas. 
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Hipótesis 21 

Hipótesis Los usuarios prefieren consumir un producto saludable que 

contenga plátano liofilizado. 

Cuadrantes que valida Recursos clave 

Métodos (experimento) Publicación de una encuesta en redes sociales dirigida a 

hombres y mujeres de 18 y 35 años de los niveles 

socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana que lleven o 

deseen mantener un estilo de vida saludable 

Métrica Número de personas que consumir un producto saludable 

hecho a base de plátano liofilizado vs número de  personas 

encuestadas. 

Criterio de éxito El 30% de usuarios consideran consumir un producto saludable 

hecho a base de plátano liofilizado. 

 

Hipótesis 22 

Hipótesis Los usuarios prefieren consumir un producto saludable que 

contenga cacao. 

Cuadrantes que valida Recursos clave 

Métodos (experimento) Publicación de una encuesta en redes sociales dirigida a 

hombres y mujeres de 18 y 35 años de los niveles 

socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana que lleven o 

deseen mantener un estilo de vida saludable 
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Métrica Número de personas que consumir un producto saludable que 

contenga cacao vs número de personas encuestadas. 

Criterio de éxito El 30% de usuarios consideran consumir un producto saludable 

que contenga cacao. 

 

Hipótesis 23 

Hipótesis La granola con frutas liofilizadas puede tener un tiempo de 

preservación de hasta 6 meses.  

Cuadrantes que valida Recursos clave 

Métodos (experimento) Entrevistas a expertos del sector.  

Métrica Número de los expertos del sector que consideran que la 

granola con frutas liofilizadas tiene un tiempo de preservación 

de 6 meses vs el total de expertos del sector. 

Criterio de éxito El 70% de expertos consideran que se puede tener un tiempo 

de preservación de hasta 6 meses. 

 

Hipótesis 24 

Hipótesis Los supermercados y tiendas especializadas están interesados 

en adquirir productos saludables a base de insumos peruanos.  

Cuadrantes que valida Socios clave 

Métodos (experimento) Entrevistas a supermercados o tiendas especializadas. 
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Métrica Número de locales que quieren adquirir productor a base de 

insumos peruanos vs el total de locales.  

Criterio de éxito El 50% de supermercados y tiendas especializadas consideran 

que desean adquirir productos saludables a base de insumos 

peruanos. 

 

Hipótesis 25 

Hipótesis Las empresas proveedoras valoran proveer sus insumos a una 

empresa local antes que una empresa internacional. 

Cuadrantes que valida Socios clave 

Métodos (experimento) Entrevistas a proveedores y productores. 

Métrica Número de empresas proveedoras que valoran proveer de sus 

insumos a una empresa local que a una internacional vs el total 

de empresas proveedoras.   

Criterio de éxito El 50% de los proveedores considera que prefieren proveer de 

sus insumos a una empresa local antes que una empresa 

internacional. 

 

Hipótesis 26 

Hipótesis Los usuarios valoran que el capital humano de la organización 

sea peruano y contribuyan a la economía. 

Cuadrantes que valida Socios clave 
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Métodos (experimento) Entrevista a hombres y mujeres de 18 y 35 años de los niveles 

socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana que lleven o 

deseen mantener un estilo de vida saludable. 

Métrica Número de usuarios que valoran que el capital humano de la 

organización sea peruano vs el número de personas 

entrevistadas. 

Criterio de éxito El 50% de los usuarios valoran que el capital humano de la 

organización sea peruano.  

 

Hipótesis 27 

Hipótesis Los usuarios consideran que S/.19.90 es el precio adecuado 

para las granolas Wayu en presentación de 270gr.  

Cuadrantes que valida Precio del producto 

Métodos (experimento) Publicación en Instagram y Facebook indicando el precio de 

los productos. 

Métrica Número de usuarios que consideran que S/.19.90 es el precio 

adecuado para las granolas Wayu vs el número total de 

consumidores.  

Criterio de éxito El 50% de los usuarios consideran que S/.19.90 es el precio 

adecuado para las granolas Wayu en presentación de 270gr. 
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2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos para validar el modelo de negocio 

1era fase de experimentos de validación 

Experimento 1: Creación de redes sociales y publicación de contenido 

a) Objetivos 

• Aumento de seguidores en redes sociales (Instagram y Facebook) 

[S] Aumentar la comunidad de mi marca en Instagram y Facebook. 
[M] Llegar a un mínimo de 100 seguidores en Instagram y 200 seguidores en Facebook. 
[A] Uso de las bases de datos personales de cada integrante del grupo y  
[R] Llegar a un target más específico y llegar a una buena reputación online. 
[T] Alcanzarlo en un fin de semana. 
 

• Conseguir aceptación del diseño de las presentaciones del producto. 

[S] Conseguir la aceptación de todos nuestros usuarios con nuestra línea de productos 

visualizados vía online  
[M] Alcanzar un mínimo de 50 interacciones con las publicaciones en redes sociales 

[A] Mediante votaciones en las redes sociales  
[R] Generar una buena reputación de la marca 
[T] Alcanzarlo en un fin de semana 

 

• Desarrollar un sistema de atención al cliente rápido y eficiente 

[S] Atender todas las sugerencias y/o quejas que nuestros clientes puedan tener a través 

de las redes sociales 
[M] Mejorar el tiempo de respuesta a mensajes de la cuenta de Instagram y Facebook 

en 50% 
[A] Mediante atención inmediata de parte de los creadores de contenido de la marca 
[R] Posicionar la marca como enfocada a las necesidades del público objetivo 
[T] Alcanzarlo durante todo el tiempo que se desarrolle la idea de negocio 

 

• Diseñar campañas de marketing de contenidos periódicas en redes sociales 

[S] Aumentar el número de seguidores e interacciones con la marca 
[M] Incrementar el número de seguidores en un 50% y las interacciones en un 50% 
[A] Gracias a publicaciones establecidas en fechas específicas 
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[R] Posicionar la marca en la mente de nuestro público objetivo 
[T] Alcanzarlo en un periodo de 1 mes 

 
b) Diseño del experimento 

Para este experimento se desarrollaron las redes sociales de la marca Wayu (se crearon el logo 

de la marca por diseño propio del grupo) tanto en Facebook como en Instagram utilizando la 

base de datos personal de cada integrante para aumentar en seguidores y hacerla más popular 

para nuestro público objetivo. Además, realizaremos una serie de publicaciones (fotos e 

historias en ambas redes sociales), en las cuales mostraremos las diferentes presentaciones de 

nuestro producto a los usuarios interesados con el fin de validar la aceptación de una línea de 

productos o limitarse a una presentación, así como validar la aceptación a los sabores conjuntos 

de la granola con las diferentes frutas liofilizadas. Todas las publicaciones que se realizan en 

las redes sociales están detalladas en el siguiente cronograma, siguiendo la dinámica de 

marketing de contenidos. Asimismo, se validará la intención de compra revisando los 

comentarios dejados por los posibles consumidores tanto en las historias como en las 

publicaciones en redes sociales. 
Tabla 4  
Cronograma de publicaciones en las redes sociales de Wayu 

Fecha Título Formato Buyer 
Persona CTA Keyword 

05/04 Anuncio/beneficio 
del producto Post Instagram Jane Wayu-vida 

sana 

Granola, fruta 
liofilizada, vida 

saludable 

06/04 Beneficios de un 
snack saludable Post Facebook Jane Wayu Desayuno, saludable, 

nutrientes 

07/04 
Momento del día 

ideal para comer un 
snack 

Historia Instagram Jane Wayu/Wayu-
vida sana 

Orgánico, fruta 
liofilizada, granola 

orgánica 

08/04 
Muestra de los 

empaques y elección 
de sabores 

Post 
Instagram/Facebook Jane Wayu/Wayu-

vida sana 

Orgánico, fruta 
liofilizada, granola 

orgánica 

14/04 Prototipo y textura 
de granola 

Post 
Instagram/Facebook Jane Wayu-vida 

sana 
Fresa orgánica, plátano, 

liofilización 

16/04 Beneficios de los 
cereales andinos 

Post 
Instagram/Facebook Jane Wayu-vida 

sana 
Snack, saludable, 
granola orgánica 

22/04 Misión de Wayu Post 
Instagram/Facebook Jane Wayu-vida 

sana 
Yogurt natural, 

granola, fruta natural 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el desarrollo del experimento, se planteó un perfil de usuario de acuerdo a las 

características de nuestro público objetivo: 

 

“Jane es una estudiante de 7mo ciclo de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales de la UPC. Actualmente realiza sus prácticas pre profesionales en una 

empresa de TI en el área logística, recibe un sueldo de 900 soles, pertenece al nivel 

socioeconómico B, vive en el distrito de San Isidro con su familia. Tiene una rutina de 

ejercicio cada mañana y una dieta establecida para mantener su estilo de vida 

saludable, sale a correr interdiario. No tiene mucho tiempo en el día para prepararse 

algo ajeno a su dieta tal como un snack que podría comer por momentos. Es una 

persona muy activa en redes sociales tanto en Facebook como en Instagram, siempre 

está dispuesto a recomendar lugares y productos con sus amigos vía redes sociales.” 
 

Cada miembro del equipo tomó un papel en este desarrollo de experimento de marketing 

digital, cada uno se detalla a continuación: 

 

o Chief content officer – Oscar Montesinos 

o Redactor de contenidos – Karla Isla 

o Analista de estrategia – Rohy Iturri 

o Diseñador gráfico, productor audiovisual – Gonzalo Carrillo 

o Community manager – Ana Arias 

 

Definición de elementos visuales  

Diseño de marca 

 

Figura 7. Isólogo de Wayu 
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Foto de portada de Facebook 

 

Figura 8. Foto de portada de la página de Facebook 

 

c) Métricas  

• Número de interacciones en el fin de semana del público objetivo con las 

publicaciones en redes sociales 

• Número de seguidores conseguidos después de la primera publicación en redes 

sociales 

• Número de vistas en las historias de Instagram  

• Porcentaje de votaciones en las encuestas de Instagram y Facebook 

 

d) Resultados 
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Publicaciones en Facebook 

 

Nuestra primera publicación en Facebook sobre la explicación del proceso de liofilización de 

las frutas fue de manera orgánica, recibiendo un alcance de 109 personas, 5 interacciones y 3 

“me encanta”. El propósito de esta publicación fue el de dar a conocer a nuestro público 

objetivo las ventajas y propiedades de un producto con frutas liofilizadas. 

 

 

Figura 9. Primera publicación en Facebook 
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Figura 10. Publicación de las tres presentaciones de Wayu 

 

Figura 11. Reacción de usuarios a las tres presentaciones de Wayu 

 Esta publicación presentando el empaque y las presentaciones de los productos fue la primera 

en la que se invirtió dinero para promocionarla, dando como resultado un alcance de 4775, 307 

interacciones, 94 “me gusta”, 98 “me encanta y un total de 30 comentarios. El propósito de 

esta publicación fue el de dar a conocer la línea de productos (fresa, plátano y chocolate) y 

encontrar la preferencia de parte de nuestros posibles clientes a los sabores 
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Figura 12. Publicación del producto. Wayu sabor Fresa 

 

Figura 13. Publicación del producto. Wayu Sabor plátano 

En estas 2 publicaciones se mostraron el producto de granola con fresa y plátano liofilizado 

desde la perspectiva de los insumos en sí. Ambas publicaciones fueron orgánicas. En la 

publicación de granola con plátano se logró un alcance de 74, 5 interacciones y 4 “me encanta”; 

por otro lado, la publicación de granola con fresa logró un alcance de 91 personas, 8 
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interacciones y 6 “me encanta”. El propósito de esta publicación fue el de mostrar gráficamente 

el producto en sí a nuestros clientes para tener una preferencia por un sabor o por otro. 

 

Figura 14. Publicación en Facebook. Propiedades del producto 

En esta publicación se mostró un producto de nuestra línea de productos (granola de Quinua y 

Cañihua con plátano liofilizada) con una breve descripción. Esta fue nuestro 2° post 

promocionado/pagado en Facebook. Se logró un alcance de 2491 personas, 87 interacciones, 

48 reacciones (entre “me gusta” y “me encanta”) y 4 veces se compartió la publicación. El 

propósito de esta publicación fue el de dar a conocer uno de nuestros insumos principales que 

son los cereales andinos (Cañihua y Quinua) para la elaboración de nuestra granola, asimismo, 

se describieron las ventajas nutricionales de este tipo de cereales frente a los convencionales. 
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Figura 15. Misión de Wayu en redes sociales 

En esta publicación se mostró información de la marca Wayu como empresa a nuestros clientes 

potenciales. La publicación orgánicamente obtuvo un alcance de 69 personas, 5 interacciones, 

2 “me gusta” y 1 “me encanta”. El propósito principal de la publicación fue el presentarnos 

como marca frente al público y nuestra misión de responsabilidad social con la sociedad y 

comunidades del Perú para posicionarnos de una mejor manera en la mente del consumidor. 

Publicaciones de Instagram 
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Figura 16. Primera publicación orgánica en Instagram 

Para el caso Instagram, en la primera publicación se logró un alcance de 149 personas, 202 

impresiones, 25 likes y 16 visitas al perfil. La publicación fue de manera orgánica, utilizando 

como único medio de promoción los hashtags. 

 

Figura 17. Segunda publicación en Instagram.  

En esta 2° publicación, se obtuvo un alcance a la fecha de 149 personas, 203 impresiones, 

30 likes, 8 comentarios y 19 visitas al perfil de la marca. Fue una publicación pagada.  
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Figura 18. Publicación en Instagram del sabor Wayu, plátano liofilizado 

 

Figura 19. Publicación en Instagram del sabor Wayu, Fresa liofilizada 

La primera publicación de granola con plátano liofilizado obtuvo un alcance de 127 personas, 

164 impresiones, 21 likes, 21 visitas al perfil e incluso 2 reposteadas a la publicación por parte 
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de personas alcanzadas. Por otro lado, la publicación de granola con fresa liofilizada logró un 

alcance de 122 personas, 168 impresiones, 15 likes, 29 visitas al perfil y 2 reposteadas. Ambas 

publicaciones fueron orgánicas. 

 

Figura 20. Publicación en Instagram sobre las propiedades de los cereales andinos 

En esta publicación orgánica llego a un alcance de 113 personas, 148 impresiones, 6 visitas al 

perfil, 14 likes y 1 reposteada de la publicación. 

 

Figura 21. Publicación de la misión de Wayu en Instagram 

Esta publicación orgánica logro un alcance de 116 personas, 150 impresiones, 20 likes, 33 

visitas al perfil principal y 2 reposteadas de la publicación. 
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Resultados de las publicaciones pagadas en Facebook 

 

Figura 22. Interacción de los usuarios en las publicaciones de Facebook 

 

 

Figura 23. Alcance y costo por publicación en Facebook 
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Figura 24. Perfil demográfico de las personas alcanzadas 

 

 

Figura 25. Dispositivos que accedieron a las publicaciones en redes sociales 
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 Figura 26. Programa de publicaciones y alcance  

Como se puede observar en las estadísticas obtenidas de Facebook sobre las 2 publicaciones 

promocionadas, el pago ha logrado que se aumenten los likes y visitas en nuestra página. 

Asimismo, al lograr un alcance de 4,468 personas en la primera publicación pagada y de 2,402 

personas en la segunda publicación se consiguió interacciones de 237 y 119 respectivamente, 

que se observan plasmados en el número de likes y comentarios recibidos (especialmente en la 

publicación donde se presentan los empaques del producto). Además, el público que reaccionó 

a la publicación tuvieron una edad entre 18 y 44 años tomando en cuenta ambas publicaciones, 

por lo que se puede concluir que es un buen público objetivo y que están dentro de nuestro 

segmento de clientes según nuestro Business Model Canvas. 

Experimento 2: Encuestas Online 

a) Objetivos 

 

 Conocer las preferencias de nuestros usuarios de que tipos de establecimientos 

recurren para adquirir productos saludables. 

 Definir los medios más efectivos para entablar relación con los clientes. 

 Conocer si los usuarios consideran que el insumo más importante de nuestro 

producto es la fruta liofilizada. 
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 Validar si el nombre del producto “Wayu” refleja la identidad de la marca de 

producto saludable y peruano 

 Conocer que nuestros usuarios relacionan el nombre de nuestro producto como 

producto natural y de origen andino. 

 Identificar el horario de consumo de nuestros usuarios de nuestro producto. 

 

b) Diseño del experimento 

Para este experimento desarrollaremos una encuesta dirigida a hombres y mujeres de 18 y 35 

años de los niveles socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana que lleven o deseen 

mantener un estilo de vida saludable. En ese sentido, realizamos preguntas filtro para identificar 

de manera eficiente a nuestro público objetivo. Asimismo, realizamos preguntas relacionadas 

a nuestro producto directamente (nombre del producto) y preferencias de consumo de 

productos saludables. Este experimento se realizó para para tener una previa información de 

nuestro público objetivo. 

 Guía de preguntas de la encuesta al público objetivo 

 

Preguntas filtro 

o Nombre y apellido: ____ 

o Edad: ____ 

o ¿Con qué frecuencia practicas deporte o realizas una actividad física? 

• Una vez a la semana 

• 2 a 3 veces por semana 

• Más de 3 veces por semana 

• Nunca 

o ¿Sueles consumir snacks saludables (frutos secos, granola, barritas 

energéticas, entre otros) al menos una vez por semana? 

• Sí (Continuar a la siguiente sección) 

• No (Terminar encuesta) 

 

Preguntas de fondo 

o Si sueles consumir snacks saludables ¿En qué momentos del día los 

prefieres? 
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• Mañana / Media mañana 

• Tarde / Media tarde 

• Noche 

o Cuando compras snacks saludables sueles hacerlo en ... 

• Presentaciones individuales para un consumo al instante 

• Presentación familiar que rinde más de una porción 

o ¿En qué establecimiento te gustaría encontrar este tipo de producto 

saludable? Enumera del 1 al 3, siendo el 1 el más preferido y el 3 el menos 

preferido.  

•  Tiendas de conveniencia (Ej, Tambo) 

•  Tiendas especializadas (Ej. Flora y Fauna) 

• Supermercados 

o Si una marca de snack saludables pudiera ofrecerte atención 

personalizada... ¿qué medio preferirías? 

•  Redes sociales (IG y Facebook) 

•  Vía telefónica 

•  Página web 

•  Whatsapp 

o ¿A qué concepto asocias el nombre "WAYU"?  

• Producto natural y andino 

• Producto moderno 

• Producto de limpieza 

• Otros 

 

 Preguntas sobre Wayu 

“Granola a base de cereales andinos y frutas liofilizadas.” 

o ¿Sabías que las frutas liofilizadas pasan por un proceso del cual se extrae 

todo el líquido y gracias a ello preservan al máximo su sabor? * 

•  Sí 

•  No 

 



 

66 

o Algunos de los beneficios de las frutas liofilizadas son que no contienen 

azúcares, son bajas en calorías y altas en fibras. Luego de saberlo, 

¿consideras que este es el insumo más importante de este tipo de 

producto? 

•  Sí 

• No 

c) Métricas 

 Para el desarrollo de este experimento se utilizaron como métricas los porcentajes 

de aceptación de nuestros objetivos dispuestos y según el diseño. 

 Los establecimientos que los usuarios priorizan realizar sus compras 

(supermercado, tiendas de conveniencia y tiendas especializadas) deben alcanzar 

un porcentaje igual o mayor que 30%. 

 Mayor o igual al 60% de los encuestados prefieren tener un trato personalizado a 

través de plataformas digitales. 

 Mayor o igual al 50% de los encuestados prefieren comprar productos de calidad y 

que mantengan altos sus nutrientes. 

 Mayor o igual al 60% de los encuestados consideran que el nombre Wayu 

representa un producto natural y de origen andino. 

 El horario que los usuarios prefieren para consumir nuestro producto saludable 

(mañana, tarde o noche) deben alcanzar un porcentaje igual o mayor que el 30%. 

d) Resultados 

De acuerdo a las encuestas realizadas con una muestra de 45 personas, se determinó que el 

momento más ideal para el consumo de este tipo de snack es en las mañana y media mañana. 

 

Figura 27. Momento ideal de consumo de snacks saludables durante el día. Fuente: Elaboración propia 
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Los tamaños de presentación de un snack saludable, tamaño personal y tamaño individual son 

valorados de manera similar por los consumidores. 

 

Figura 28. Distribución porcentual de la elección de presentación ideal de un snack. Fuente: Elaboración propia  

En el caso de los canales de venta, se pudo determinar que el canal de mayor aceptación para 

la comercialización de snacks saludables son las tiendas por conveniencia, seguido por 

supermercados y tiendas especializadas. 

 

Figura 29. Canales preferidos para la compra de un snack saludable. Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la encuesta realizada, se pudo determinar que el nombre elegido para el presente 

proyecto, “Wayu”, sí refleja las principales características de nuestro producto, natural y con 

insumos de origen andino.  
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Figura 30. Concepto que asocian los consumidores con el nombre de marca Wayu Fuente: Elaboración propia 

El medio que más prefieren los consumidores para recibir atención y trato personalizado son 

las redes sociales, seguido por Whatsapp con menor preferencia. 

 

Figura 31. Preferencia de medios para recibir trato personalizado Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se determinó que incluir frutas liofilizadas en un snack le agrega valor al producto 

final según los consumidores. Esto se debe a los grandes beneficios de las frutas liofilizadas y 

sus propiedades nutritivas. 
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Figura 32. Percepción sobre el valor que agrega las frutas liofilizadas a un snack natural. Fuente: Elaboración 

propia 

Experimento 3: Entrevistas de validación 

a) Objetivos 

 Definir qué insumos del producto son más valorados por el consumidor 

 Validar el producto mínimo viable y las variaciones en los sabores 

 Determinar los canales con mayor alcance para los consumidores 

 Determinar el tamaño de presentación que se ajuste a las necesidades del usuario 

 Identificar las oportunidades de mejora del Packaging del producto 

 

b) Diseño del experimento 

 Descripción: Se realizará entrevistas a través a través de herramientas digitales para 

validar el producto mínimo viable.  

 Perfil del entrevistado: Hombres y mujeres de 18 y 35 años de los niveles 

socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana que lleven o deseen mantener un 

estilo de vida saludable. 

 Recursos: Se hará uso de recursos digitales del diseño del prototipo. Se elaboró 

previamente el diseño digital de cada sabor a validar. 

7%

93%

¿Las frutas liofilizadas agregan valor a un snack 
natural?

No

Sí
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Tabla 5 
Prototipos de sabores de Wayu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

Recurso Descripción gráfica Descripción del 
producto 

1er MVP 

 

Granola de Quinua y 

Cañihua con fresas 

liofilizadas 

MVP1: Granola con 

fresa liofilizada 

 

Granola de Quinua y 

Cañihua con fresas 

liofilizadas 

MVP2: Granola con 

cacao orgánico 

 

Granola de Quinua y 

Cañihua con fresas 

liofilizadas y cacao 

orgánico 

MVP3: Granola con 

plátano liofilizado 

 

Granola de Quinua y 

Cañihua con trozos de 

plátano liofilizado 
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 Diseño de guía de entrevista 
 

 GUÍA DE ENTREVISTA 

Tipo de entrevista: Virtual / Presencial 

Tema: Validación del MVP 

Alcance: Hombres y mujeres de 18 y 35 años de los niveles socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana 

que lleven o deseen mantener un estilo de vida saludable 

Objetivo: Validar el producto mínimo viable de WAYU 

Lista de preguntas 

 Preguntas filtro: 

• ¿Cuántos años tienes? 
• ¿En qué distrito de lima vives? 
• ¿Con qué frecuencia practicas deporte o realizas alguna actividad física? 

Preguntas de fondo  

• ¿Qué tipo de actividades realizas? ¿Trabajas? ¿Estudias? 
• ¿En tu dieta diaria qué tipo de alimentos no podrían faltar? ¿Frutas? ¿Verduras? 

¿Carbohidratos? 
• ¿Consideras que la ansiedad ha afectado tus hábitos alimenticios? ¿Cómo ha sido esta 

experiencia? 
• ¿Has buscado opciones que te ayuden a combatir esto de manera más saludable? 

 

“Wayu es una granola hecha a base cereales andinos como Quinua y Cañihua, endulzada con miel 
orgánica. Wayu contiene trozos de fruta liofilizada con alto contenido de fibra y baja es azúcares.”  

• De estos insumos ¿Cuál considerarías que es el insumo más importante del producto? 
• ¿Si el producto contiene insumos orgánicos, esté tiene un mayor valor para ti? 
• Con referente a la pregunta anterior, ¿Cuál de estos insumos orgánicos de origen andino 

preferirías que estén contenidos en el producto final? ¿Quinua? ¿Cañihua? 
• Según tu estilo de vida ¿consideras que muy importante la portabilidad de algún producto 

alimenticio o considerarías que otros atributos tienen más relevancia? ¿Por qué? 
• Coméntanos, cuando realizas tus compras y percibes alguna promoción en algún producto en 

particular esto te incentiva más a comprarlo a comparación de un insumo sin promoción?¿Por 
qué? 

• ¿Preferirías un trato más personalizado por plataformas digitales?  ¿cómo cuáles? 
• ¿Prefieres que un producto como este, sea para consumirlo en una sola vez o varias veces después 

de ser abierto? ¿Te gustaría una presentación tamaño familiar o individual? 
• Cuéntame, viendo el empaque mostrado sobre el producto ¿Qué tipo de atributos valoras? 

¿Realizarías algún cambio o te parece que se debería agregar algún otro detalle que no se 
consideró? 

• Si vieras nuestro producto en una publicidad en redes sociales ¿Esto te animaría a comprarlo?  
• De acuerdo a las siguientes presentaciones de nuestro producto, coméntanos ¿Cuál de estas 

preferirías consumir? 
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c) Métricas 

 Número de personas que prefieren un producto alimenticio de fácil portabilidad vs 

el número total de personas entrevistadas. 

 Número de personas que valoran el consumo de frutas y sus nutrientes en su dieta 

diaria vs el número total de personas entrevistadas. 

 Número de personas que están dispuesto a consumir productos saludables que 

mejores sus hábitos alimenticios y combatan la ansiedad vs número total de 

personas entrevistadas. 

 Número de personas que prefieren comprar productos que sean visualmente 

atractivos vs número de personas entrevistadas. 

 Número de personas que prefieren consumir productos hechos a base de insumos 

orgánicos vs número total de personas entrevistadas. 

 

d) Resultados 

Entrevista 1: Gonzalo Álvarez (22 años) 

Link de Entrevista:https://soundcloud.com/ploftred-salomon/gabriel-ramirez-2 

• El usuario prefiere todas las opciones mencionadas para tener una alimentación 

balanceada y además añadiría a esa lista las proteínas. 

• La portabilidad de los alimentos como snacks, le parecen más cómodos para llevarlo 

a varias partes y ser comido en cualquier momento. 

• Las promociones atraen la atención del usuario, sin embargo, si el producto es 

nuevo en el mercado y la publicidad en redes es buena, compraría el producto 

independientemente de si cuenta o no con un descuento.   

• Prefiere un trato más personalizado por la plataforma de Instagram. 

• Los insumos orgánicos en el producto, son muy importante para la consideración 

de compra del usuario. 

• El usuario prefiere los dos insumos orgánicos de origen andino, por la cantidad de 

beneficios que estos traen para su salud.  

• El usuario prefiere consumir el producto varias veces después de ser abierto. 

• Para el usuario los diseños del empaque de nuestro producto le parecen  buenos y 

claros en cuanto al mensaje que se quiere dar, además de contar con una imagen del 

producto en sí que está dentro. 

https://soundcloud.com/ploftred-salomon/gabriel-ramirez-2
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• La información nutricional del producto deberá estar contemplada en el reverso del 

empaque.  

• La publicidad en redes sociales incentiva su intención de compra en el usuario. 

• El usuario prefiere el sabor “Granola acompañada de fresas liofilizadas. 

 

Entrevista 2:  Fabiolo Lopez (24 años) 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/ploftred-salomon/whatsapp-audio-

2020-04-06-at-83315-pm 

• El usuario prefiere la portabilidad del producto para ser consumido en cualquier 

lugar y momento. 

• Prefiere un trato más personalizado por redes sociales como Instagram, Facebook, 

Youtube, etc. 

• El usuario prefiere los dos insumos orgánicos de origen andino, debido a que conoce 

que estos contienen varios nutrientes que lo ayudarían en su día a día. 

• El usuario prefiere que el consumo del producto sea para una sola vez. 

• Para el usuario el diseño del empaque está muy bien explicado lo que se desea 

transmitir en cuanto a que es un producto sano. 

• Recomienda reducir la cantidad de imágenes en el empaque.  

• El usuario prefiere en primer lugar “Granola a base de un cacao orgánico” y también 

la “Granola acompañada de un plátano Liofilizado”. 

 

Entrevista 3:  Rusmary Castañeda (24 años) 

Link de la entrevista: https://drive.google.com/file/d/1E4v-KZsc-

V7FINUA1BI5dlhLa9UZD8pg/view?usp=sharing 

• El usuario considera que tiene una vida activa dado que estudia y realiza ejercicios 

durante semana 

• Uno de sus problemas es la sensación de ansiedad que a veces la llevan a consumir 

productos alimenticios al alcance y poco saludables 

• Considera que las redes sociales es un medio muy efectivo para comunicarse 

https://soundcloud.com/ploftred-salomon/whatsapp-audio-2020-04-06-at-83315-pm
https://soundcloud.com/ploftred-salomon/whatsapp-audio-2020-04-06-at-83315-pm
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• Resalta las propiedades del producto y valora el nuevo ingrediente de fruta 

liofilizada, pero considera que el endulzante de miel es muy tradicional y le genera 

más expectativa el uso de otro endulzante natural. 

• Considera que la presentación ideal del producto debería ser personal, dado que 

raciona la cantidad de granola más adecuada para el día. 

• Con respecto al empaque, le gustaría que éste visualmente comunique sobre las 

calorías que contiene porque siente que esto podría influir mucho en su compra. 

• El nombre “Wayu” lo asocia con natural, con productos andinos y con el campo. 

• Con respecto a la imagen del producto, considera que se pueden usar fondos de 

campo que reflejen los lugares de origen de la Quinua o la Cañihua 

 

Entrevista 4: Gianella Ynca (24) 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/user-166312256/whatsapp-ptt-

2020-04-07-at-165034 

• El usuario mencionó que el tema de la tipografía en los empaques era simple y se 

tendría que mejorar en ese aspecto para que sea más llamativa para los 

consumidores 

• El usuario prefiere el envase, la composición del producto por encima de la 

portabilidad, es decir que la entrevistada no tiene problemas en tener un producto 

ya sea muy complicado de llevar a cualquier lado. 

• Considera que las ventajas nutricionales de la fruta liofilizada es el factor más 

importante del producto en general y es el diferenciador frente a otras marcas 

• También mencionó el hecho de que prefiere productos libres de octógonos porque 

busca alimentos que no afecten su estilo de vida saludable. 

• El usuario indicó que la variable de promoción del producto es irrelevante para ella 

porque si el producto tiene una buena calidad de insumos lo compraría de todas 

maneras 

• En temas de distribución de producto mediante redes sociales, el usuario indicó que 

lo que más valores en este tipo de plataforma de distribución es el tiempo de entrega, 

este tiene que ser inmediato. 

 

Entrevista 5: Christian Isla (20) 

https://soundcloud.com/user-166312256/whatsapp-ptt-2020-04-07-at-165034
https://soundcloud.com/user-166312256/whatsapp-ptt-2020-04-07-at-165034
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Link de la entrevista: https://soundcloud.com/karla-isla/entrevista-christian-isla  

• Realiza actividades físicas o ejercicios interdiariamente.  

• El usuario comenta que prefiere consumir productos que sean fáciles de transportar, 

ya que, usualmente siempre está trasladándose a la universidad y es muy 

complicado preparar un snack o algún producto alimenticio.  

• El usuario considera que los beneficios que otorga la fruta liofilizada es lo que la 

hace el insumo más importante del producto.  

• Considera el empaque atractivo y vistoso.  

• Mencionó que era un factor importante que el producto contenga insumos orgánicos 

porque le daba calidad.  

• Considera que los cereales andinos como la Quinua y Cañihua dan un valor 

agregado al producto.  

• El usuario comenta que prefiere las plataformas de Instagram y Facebook para un 

trato personalizado, ya que, son las redes que más usa y donde se entera de los 

productos nuevos en el mercado.  

Entrevista 6: Eduardo Guzmán 

• Realiza ejercicios todas las mañanas y practica deportes una vez a la semana. 

• El usuario no tenía conocimiento del valor nutricional que ofrece la fruta liofilizada 

y considera importante ahora que los conoce. 

• El usuario considera que el insumo más importante del producto es la fruta 

liofilizada porque es un valor agregado que diferencia de los demás productos. 

• El usuario prefiere la comodidad y la portabilidad del producto por lo que prefiere 

que el producto sea con envoltura y no con envase. 

• Considera que el producto tiene un valor agregado si es orgánico. 

• El usuario considera que para probar el producto sí tendría en cuenta a una 

promoción de introducción de producto al mercado. 

• El usuario nos mencionó que si estaría interesado en consumir un producto orgánico 

y con un insumo adicional de cacao por el sabor distinto que sería. 

Experimento 4: Landing Page 

a) Objetivos 

 Validar intención de compra del consumidor 

https://soundcloud.com/karla-isla/entrevista-christian-isla
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 Comunicar el concepto de responsabilidad social de Wayu 

 Impulsar el E-commerce a través de una propia página web 

 Generar mayor alcance de consumidores 

 Posicionar Wayu dentro de los 10 primeros resultados de snacks naturales 

 

b) Diseño del experimento 

• Descripción: Se creará una página web con las principales secciones como: 

Nosotros, Visión, Misión, incluiremos recetas para generar interacción con las 

personas que ingresen a la página y un área de contacto. Asimismo, se incluirá un 

formulario para recopilar información de los potenciales clientes para poder medir 

la intención de compra y la aceptación de nuestro producto.   

 

o Dominio: http://wayuvidasana.com/ 

 

• Recursos: Se necesitará comprar el dominio de la página web, para que pueda ser 

utilizado por nuestra marca y también un plan que incluya el diseño de una web 

atractiva que sirva de atracción para nuestros potenciales clientes. 

c) Métricas 

 Número de visitas a la página web 

 Número de personas que llenaron el formulario vs el número de personas que 

visitaron la página 

 Número de clics en la página web  

 Número de veces que visitaron cada sección de la página 

 Número de visitas recurrentes  

 Alcances e impresiones  

 

d) Resultados 

Desarrollo de la web 

http://wayuvidasana.com/


 

77 

 

Figura 33. Página principal de Wayu 

Se estableció un formulario web para validar la intención de compra de los potenciales clientes. 

Para el lanzamiento se estableció ofrecer un 25% de descuento en la primera compra. 

 

Figura 34. Página principal y enlace de suscripción de Wayu 

Se comunicó la propuesta de negocio a través de una sección en la página web. Se incluyó el 

propósito de la marca como proyecto sostenible. 
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Figura 35. Propuesta de negocio de Wayu 

Se incluyó una sección con los productos principales de Wayu, las granolas en presentación de 

270 gr, en las tres presentaciones de sabores. En la siguiente figura puede apreciarse uno de los 

sabores, plátano liofilizado. 

 

Figura 36. Productos Wayu en la página web 
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Hasta el 27 de abril del 2020 se generaron 23 suscripciones en página web de Wayu. Para la 

realización de este experimento se hizo uso de Mailchimp en la versión básica con el correo 

wayuvidasana@gmail.com . Esto permite captar clientes y personalizar los correos 

electrónicos a los suscriptores.  

 

 

Figura 37. Resultados de las suscripciones de Wayu 

 

Figura 38. Usuarios suscritos en la página Web de Wayu 

 

 

mailto:wayuvidasana@gmail.com
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Experimento 5: Entrevista a Proveedor de Quinua y Cañihua 

a) Objetivos 

 Definir qué insumos son los más valorados en el mercado primario. 

 Conocer los principales costos de obtención de insumos. 

 Determinar las temporadas de producción y capacidad de compra. 

 Determinar las cantidades a adquirir para la producción. 

 Conocer la valoración de proveer insumos a una empresa nacional. 

 

b) Diseño del experimento 

 Descripción: Se realizará una entrevista a través a través de herramientas digitales 

para la obtención de información de compra de insumos primarios para la 

elaboración de nuestro producto. 

 Perfil del entrevistado: Proveedor de insumos primarios de la ciudad de Huánuco 

que trabaja y tiene contacto con las comunidades andinas. 

 Recursos: Se buscará toda la información pertinente para la realización de un 

primer contrato de proveedores de insumos. 

c) Métricas 

 Número de empresas proveedoras que valoran proveer de sus insumos a una 

empresa local que a una internacional vs el total de empresas proveedoras.   

 Cantidad de venta mínima de insumos vs capacidad de compra de la empresa. 

d) Resultados 

Entrevista a proveedor: Diego Bravo 

Link de la entrevista: https://drive.google.com/open?id=1i9ZMEUqy-

bK2qHbTpaeGUxm3EEpG4cAn  

 

• El proveedor nos menciona que trabaja con diversos productos como café, cacao, 

Aguaymanto, Quinua, Maca y Cañihua 

• La calidad de los productos es orgánica y cuentan con certificado de producción. 

• El tiempo de entrega es de acuerdo con la cantidad de demanda, pero si está de por 

medio un contrato, los tiempos se reducirían. 

• Los productos cuentan con seguro de deterioro o de pérdida. 

• La cantidad con las que trabaja el proveedor van desde los 200 kilogramos hasta los 

10000 kilogramos por pedido. 

https://drive.google.com/open?id=1i9ZMEUqy-bK2qHbTpaeGUxm3EEpG4cAn
https://drive.google.com/open?id=1i9ZMEUqy-bK2qHbTpaeGUxm3EEpG4cAn
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• La presentación de los productos es en harina, capsulas o en granos. 

• Realizan un trabajo social con las comunidades campesinas y apoyan a la 

distribución de sus productos. 

• Cuenta con otros contactos en el país, pero el proceso de harina se realiza en la 

ciudad de Huánuco. 

• El proveedor considera un trato especial si es que de por medio hay un contrato con 

una empresa formal, ya que, existe mayor confianza. 

2da fase de experimentos de validación 

Experimento 6: Validación con proveedores  

a) Objetivos 

 Definir la elección de proveedores para la elaboración de granola Wayu en sus 

presentaciones iniciales, granola a base de Quinua y Cañihua con fresa liofilizada y 

plátano liofilizado. 

 

b) Diseño del experimento 

 Descripción: Se contactará con proveedores de insumos a través de las redes 

oficiales de Wayu y vía telefónica. Se evaluará la capacidad de abastecimiento del 

proveedor, el tiempo de respuesta, el precio en la compra mayorista y si cuenta con 

las certificaciones necesarias para proveer insumos orgánicos. 

 Perfil del entrevistado: Proveedor de insumos primarios de la ciudad de Huánuco, 

proveedores de bolsas trilaminadas requeridas para la preservación de la granola 

Wayu, proveedores de frutas liofilizadas, proveedores de insumos adicionales como 

miel orgánica y frutos secos que serán incluidos como ingredientes en la granola. 

 Recursos: Se hará uso de llamadas telefónicas, contacto vía correo electrónico, y 

contacto vía redes sociales. En cuanto a los proveedores de empaques, se hará uso 

del prototipo digital para validar que el proveedor pueda abastecer un empaque 

trilaminado con todo el diseño propuesto. 

 

c) Métricas 

 Número de empresas proveedoras contactados / Número de proveedores que 

ofrecen información de sus productos y/o servicios 
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d) Resultados 

 Con el contacto realizado con los proveedores, se consiguieron proveedores de 

empaques trilaminados con diseño, proveedores de Quinua y Cañihua orgánica 

popeada, proveedor de frutos secos y miel orgánica. 

o Proveedor de empaques trilaminados: ECOBAGS PERÚ S.A.C 

o Proveedor de Quinua y Cañihua popeada: WIRACCOCHA PERÚ S.A.C 

o Proveedor de frutas liofilizadas: Freeze Dried Perú S.A.C 

o Proveedor de frutos secos: COMFRUTTI PERÚ E.I.R.L 

Experimento 7: Validación de canales  

a) Objetivos 

 Validar el interés de las empresas especializadas por nuestro producto. 

 Conocer los requisitos, características y permisos con los que tiene que contar 

nuestro producto, para poder ingresar a estos negocios orgánicos. 

 

b) Diseño del experimento 

 Descripción: Para este experimento realizamos una consulta a 7 tiendas 

especializadas por medio de correcto electrónicos y mensajes directos (Instagram), 

en la cual especificamos que deseábamos conocer, que permisos, características o 

requisitos necesita nuestro producto para poder ser parte de su canal de venta. Es 

por ello, que escribimos el siguiente mensaje:  

“Buenos días, somos un emprendimiento llamado Wayu y nuestro producto es 

una Granola a base de Quinua y Cañihua acompañados de frutas liofilizadas. 

El motivo de nuestra comunicación es con el fin de entablar una relación con 

ustedes para poder vender nuestros productos por medio de su tienda física, 

para lo cual precisamos de información para saber cuáles son los requisitos 

con los que debemos contar para que nuestros productos ingresen a esta. 

Quedamos atentos a su respuesta”. 

 

Finalmente, con este experimento se desea evaluar el interés de estas tiendas 

especializadas con respecto a comercializar Wayu, como parte de su cartera de 

productos, que comercializan en sus negocios orgánicos y saludables. 

 Recursos: Se hará uso de las redes sociales de Wayu y el correo electrónico oficial 

de Wayu para entablar comunicación con los canales. 
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c) Métricas 

 Número de tiendas especializadas contactadas mediante correo comercial 

 Número de tiendas especializadas que respondieron a los correos indicando 

requisitos para comercializar productos 

 Total de certificaciones requeridas para vender productos en tiendas especializadas 

 Tiempo de respuesta aproximado por parte de las empresas 

 

d) Resultados 

Se envió el mismo mensaje a diferentes tiendas especializadas mediante correo electrónico y 

mensaje a su Instagram oficial respectivo. Como resultado se obtuvo respuesta de 4 tiendas 

especializadas (Talezza, Lima Orgánica, Flora & Fauna y LaSanahoria), las cuales nos 

brindaron los siguientes mensajes de acuerdo a lo solicitado sobre los requisitos de trabajar 

conjuntamente con ellos: 

 

Figura 39. Contacto con tiendas especializadas 
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Figura 40. Contacto con tiendas especializadas 

 

 

Figura 41. Contacto con tiendas especializadas 
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Experimento 8: Validación de sabor del producto 

a) Objetivos 

 Comprobar que el sabor de las granolas Wayu de fresa y plátano liofilizados son 

agradables para el consumidor. 

 

b) Diseño del experimento 

 Descripción: Para este experimento se realizó el producto y se invitó a 2 personas 

a probar el sabor y la textura de la granola. Para ello, se sirvieron en dos bowl 

diferente cada sabor y se les pidió que analizaran si era rico o si tenían alguna 

recomendación que darnos. 

 Perfil del usuario: Las personas que nos ayudaron con la validación del sabor 

encajan dentro de nuestro público objetivo y estas son sus características:  

 Hombre de 35 años de la zona 7 de Lima y con una dieta diaria balanceada.  

 Hombre de 21 años de la zona 7 de Lima y un estilo de vida saludable, realiza 

ejercicios diarios y mantiene una dieta balanceada. 

 Recursos: Granola a base de cereales andinos y fruta liofilizada Wayu  

 

c) Métricas 

 Número de personas que considera que el sabor de la granola Wayu a base de 

cereales andinos y fresa liofilizada es agradable.  

 Número de personas que considera que el sabor de la granola Wayu a base de 

cereales andinos y plátano liofilizado es agradable. 

 

d) Resultados 

 Los usuarios testeados consideran que el sabor de la granola Wayu en su versión de 

fresa y plátano liofilizados es agradable. Se adjuntan las evidencias de la prueba de 

sabor a continuación:  
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Figura 42. Validación de sabor, usuario 1 

 

 

Figura 43. Validación de sabor, usuario 2 
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Experimento 9: Validación de precio  

a) Objetivos 

 Validar si el precio de S/.19.90 es aceptado por nuestros clientes 

 Validar intención de compra de granola Wayu 

 

b) Diseño del experimento 

 Descripción: Se realizará un post en Instagram y Facebook donde, en el cual se 

comunicará el precio de las granolas Wayu. Asimismo, estas publicaciones 

incluirán una descripción sobre las principales características del producto.  

 Recursos: Se contará con publicaciones responsive con un diseño atractivo. Las 

publicaciones serán publicadas en las redes sociales oficiales de Wayu, Facebook e 

Instagram. 

 

 

Figura 44. Validación de precio en redes sociales 
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Figura 45. Publicación para validar intención de compra en redes sociales 

 

 

Figura 46. Publicación para validar intención de compra 
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c) Métricas 

 Número de usuarios que consideran que S/.19.90 es el precio adecuado para las 

granolas Wayu vs el número total de consumidores.  

 Número de mensajes recibidos en redes sociales  

 Número de comentarios de usuarios interesados en adquirir granola Wayu 

 

d) Resultados 

 Los usuarios consideran que S/19.90 es el precio adecuado para las granolas Wayu.  

 Los usuarios se muestran interesados para la adquisición de Wayu.  

 En Instagram y Facebook se tuvo gran acogida. Los posibles consumidores se 

mostraron interesados en el producto y escribieron por mensaje a la página. 

También dejaron comentarios en las publicaciones, en ambas redes sociales se 

obtuvo intención de compra de los consumidores, en total, 25 usuarios escribieron 

interesados en adquirir el producto. 

 

Figura 47. Interacciones en redes sociales 
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Figura 48. Intención de compra de clientes 

 

 

 

Figura 49. Intención de compra en redes sociales 
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Experimento 10: Validación del modelo de negocio 

a) Objetivo 

 Validar si el modelo de negocio de Wayu es atractivo para los potenciales clientes 

 

b) Diseño del experimento 

 Descripción: Se realizará publicaciones relacionadas a las características del 

producto en Facebook e Instagram y se evaluará si los potenciales clientes 

comparten las publicaciones de Wayu en sus redes sociales. Se hará uso de las redes 

oficiales de Wayu en Facebook e Instagram para la publicación de contenido 

c) Métricas 

 Número de usuarios que comparten las publicaciones de Wayu en sus redes sociales  

 

d) Resultados 

Luego de las publicaciones que realizamos en redes sociales, Wayu captó la atención de dos 

páginas conocidas. En primer lugar, @petunialovers que actualmente cuenta con 48 mil 

seguidores en su red social Instagram. En segundo lugar, la influencer sobre estilo de vida 

Yamile Rizkallah. Ella actualmente cuenta con 62.2 mil de seguidores en Instagram. Estas 

publicaciones se dieron de forma orgánica y no se pagó por la publicidad.  

 

Figura 50. Repost orgánico de Petunia Lovers 
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Figura 51. Repost orgánico Yamile Rizkallah 

 

También, se logró que usuarios compartan las publicaciones orgánicamente y no se realizó 

ningún pago por ellas. Fueron en total 12 personas que repostearon nuestra publicación y 

recomendaron la marca y sus productos a través de la red social Instagram. 

 

Figura 52. Repost orgánico de usuarios 
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Figura 53. Repost orgánico de usuarios 

 

Figura 54. Repost orgánico de usuarios 
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2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

Experimento 1: Creación de redes sociales y publicación de contenido 

• Preferencia de sabores 

Después de publicar las presentaciones de nuestra línea de productos con el fin de descubrir 

cuál era la mejor adecuada a nuestro público objetivo, se obtuvo estos datos. Se utilizaron los 

comentarios obtenidos tanto en la misma publicación de Facebook e Instagram. De las cuales 

se pueden observar que la preferencia mayor es por el producto de granola de chocolate 

orgánico con fresa liofilizada con una mayoría de 47%, seguido por un 29% de preferencia de 

parte de granola con fresa liofilizada y un 24% de preferencia de granola con plátano 

liofilizado.  

 

Figura 55. Preferencia por tipo de sabor de granolas Wayu Fuente: Elaboración propia 

Esto demuestra que el sabor que más valoran los clientes potenciales es el de chocolate. 

Mediante estos resultados podemos adaptar nuestras estrategias de marketing sobre esta 

presentación en especial. Sin embargo, la diferencia entre las demás presentaciones no es tan 

grande, por lo que no se debe descartar las demás presentaciones porque se estaría eliminando 

a posibles clientes que prefieren otros sabores, por lo que se debe evaluar más detenidamente 

si es óptimo el producir una línea de sabores o enfocarse en una sola para satisfacer al mayor 

porcentaje de clientes. 

 

24%

29%

47%

Preferencia de linea de producto de Wayu por sabores

Granola con platano
liofilizado
Granola con fresa liofilizada

Chocolate con fresa liofilizada
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• Evolución de las publicaciones en redes sociales 

 

 

Figura 56. Evolución del alcance de publicaciones en redes sociales Fuente: Elaboración propia 

En este gráfico podemos observar que existe una gran diferencia entre la 2° y 5° publicación 

en la red social de Facebook, esto debido al pago por promoción que se efectuó en esa 

plataforma, se evidencia un salto increíble siendo en el caso de la 2° publicación un incremento 

en el alcance de 4163%, llegado a un alcance de 4775 personas, y en el caso de la 5° aumentó 

el alcance en un 1993% llegando a 2491 hasta la fecha. En el caso de Instagram, donde las 

publicaciones fueron orgánicas, se observa una tendencia a no pasar las 150 personas 

alcanzadas, lo que muestra una estabilidad de presencia en nuestras publicaciones. Cabe 

resaltar, que, comparando la publicidad orgánica en ambas plataformas, Instagram tiene una 

pequeña cantidad por encima de Facebook, lo que demuestra que se puede optar por una 

publicidad pagada en Instagram para incrementar el alcance en esta plataforma. En conclusión, 

Facebook sigue siendo nuestra plataforma principal de interacción con nuestro público para 

trasmitir todo nuestro contenido y mantenerlos informados. 

• Interacción en redes sociales 
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Figura 57. Interacción de usuarios con las redes sociales de Wayu 

En este gráfico que demuestra las interacciones y comentarios en ambas redes sociales, se 

puede demostrar que Facebook muestra una mayor cantidad en ambos aspectos por mucho. 

Gracias a la información obtenida mediante este grafico de barras, se debe optar por enfocarse 

mucho más en la plataforma de Facebook porque es por la cual recibimos una mayor 

interacción con nuestros clientes y mayor feedback que nos ayuda a crear mejor contenido de 

calidad acorde con los gustos y preferencias que soliciten. Esto también nos puede servir como 

señal de que debemos de tratar de mejorar la relación con los clientes mediante Instagram, ya 

sea mediante nuevo contenido o campañas de publicidad para interaccionar de otra manera con 

nuestro público. Sin embargo, nuestro foco principal debe ser Facebook por ser una plataforma 

más optimizada a negocios y donde se puede manejar estadísticas de contenidos e incluso 

manejar un negocio de manera digital. 

• Intención de compra: 

Después de las publicaciones en Facebook, junto con la promoción pagada de algunas 

publicaciones, existieron usuarios que nos preguntaron por el precio de los productos y dónde 

podían ir para adquirirlos, esto demuestra que existe intención de compra por parte del público 

que interactúa con las redes sociales de la marca Wayu. Todo esto se ha logrado gracias a la 

promoción y a la buena acogida de la página. Con esto podemos afirmar que Facebook es un 

buen medio para dar a conocer nuestros productos y concretar ventas con posibles clientes 

interesados en nuestros productos. 
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Figura 58. Intención de compra de un potencial cliente 

 

 

Figura 59. Intención de compra de un potencial cliente  
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Figura 60. Intención de compra de un potencial cliente 

 

 

Figura 61. Intención de compra de un potencial cliente 
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Figura 62. Intención de compra de potenciales clientes 

 

Experimento 2: Encuesta online 

 Para la mayoría de encuestados, el momento ideal para el consumo de Snacks naturales 

es la mañana o media mañana. Es por ello, que nuestra publicidad va a contener 

imágenes o videos relacionados al consumo de nuestro snack en este tiempo, de esta 

forma los clientes lo van a relacionar más a su estilo de consumo.  

 Otro de los resultados que se obtuvieron son que los encuestados consideran que 

prefieren una versión familiar de un snack saludable (varias raciones) que la 

presentación individual (una sola ración), es por ello que Wayu va a ofrecer sus 

productos en una presentación familiar, es decir de 270gr que alcanzan 

aproximadamente para 9 raciones.  

 Para la mayoría de encuestados, el canal preferido para comprar un snack saludable son 

las tiendas de conveniencia, es decir, Tambo, Listo, Oxxo entre otros. En segundo lugar, 

se encuentran los supermercados como Plaza Vea, Metro, Wong. Gracias a esto, hemos 

decidido que nuestra venta del producto se va a enfocar en primera instancia a la venta 

en las tiendas de conveniencia y supermercados, es importante que consigamos 

contactos que nos faciliten la venta en estos lugares.  
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 De acuerdo con la encuesta, la mayoría de las personas asocian el nombre “Wayu” a un 

producto natural andino, con ello probamos que la elección del nombre si se ajusta a lo 

que queremos dar a conocer y no es necesario realizar algún cambio.  

 Los encuestados consideran que, para recibir un trato personalizado, el medio que 

prefieren son las redes sociales (Instagram y Facebook). Por ello, hemos enfocado 

nuestra publicidad en estas dos plataformas, de modo que atraigamos a un mayor número 

de potenciales clientes.  

 Por último, los encuestados en su mayoría consideran que las frutas liofilizadas agregan 

valor a un snack natural. Por ello, tenemos 3 presentaciones del producto: Fresa 

liofilizada, Plátano liofilizado y por último sabor chocolate con cacao orgánico.  

 

Experimento 3: Entrevistas a usuarios 

En esta fase de análisis de resultados del experimento de entrevistas a los usuarios obtuvimos 

distintos resultados con respecto a nuestros objetivos propuestos anteriormente. En primer 

lugar, filtramos a nuestros encuestados con tres preguntas iniciales, trabajamos con el total que 

eran a quienes nos dirigíamos principalmente. Los usuarios nos mencionan que tienen un estilo 

de vida activa, considerando que trabajan y estudian pero que realizan ejercicios en su tiempo 

libre y llevan una alimentación sana. El 80% de los entrevistados sufren problemas de ansiedad 

de comer fuera de sus horas. Además, los usuarios nos mencionaron que el principal factor 

diferencial de nuestro producto es la ventaja nutricional que ofrece la fruta liofilizada. Con 

respecto a la presentación de nuestro producto, el Packaging, es necesario cambiar la tipografía, 

ya que, es muy simple, buscar uno más atractivo, además con respecto al empaque, es atractivo 

y vistoso y se mantendrá. En cuanto a los insumos que contienen la granola (Quinua y Cañihua) 

es un elemento que le ofrece un valor agregado al producto por su valor nutricional y por lo 

que significa como insumo andino. Asimismo, se recalcó la importancia de que el producto sea 

orgánico y libre de octógonos, este tema es importante, ya que, para la mayoría de los usuarios 

es parte de su factor de decisión al escoger un producto saludable. Por otro lado, los resultados 

nos muestran que el total de los entrevistados prefieren adquirir un producto que sea fácil de 

transportar, ya que, están en constante movimiento, entre su casa a la universidad y hacia su 

ubicación laboral, nuestro producto conservará un empaque de fácil transporte. También, el 

factor que determina la mayoría de las veces la decisión de compra es que nuestros productos 

cuenten con alguna promoción, ya que, para ingresar al mercado los usuarios buscan nuevas 
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opciones y con una promoción es más visualizado. Por último, las plataformas que los usuarios 

prefieren para un trato personalizado de empresa a cliente son las redes sociales como 

Instagram y Facebook, nos indican que son las redes que más uso le dan e interactúan con sus 

colegas y de esa forma es donde estableceremos nuestro plan de marketing digital y 

enfocaremos nuestra atención personalizada.  

Experimento 4: Landing Page 

En este experimento reclutó 23 usuarios potenciales que se suscribieron a cambio de un 

descuento de 25% en su primera compra. El formulario de suscripción se encontraba en la 

página principal de Wayu, la ubicación del anuncio permitió que el usuario pueda navegar por 

la sección principal y conocer sobre la iniciativa del producto y los grandes beneficios de los 

insumos base de nuestra Granola Wayu. Asimismo, este experimento fue de vital importancia 

al querer comunicar de manera más general el proyecto y las características que otorgan el 

valor diferencial en el modelo de negocio, sostenibilidad con los recursos y responsabilidad 

social con los stakeholders. 

 

Figura 63. Formulario de suscripción de Wayu 

 



 

102 

Experimento 5: Entrevista a Proveedor de Quinua y Cañihua 

El proveedor cuenta con diversos productos en su portafolio, las cantidades que nosotros 

requerimos será factible si de por medio existe un contrato. Tenemos un riesgo bajo de no 

entrega de producción, ya que, cuenta con seguro de transporte y pérdida. Trabajar como 

empresa nacional que demanda productos a una empresa nacional es de valor para el proveedor, 

ya que, conoce las condiciones de la cadena de extracción del producto y la calidad con las que 

se entrega. Las cantidades que necesitamos van desde los 200 kilogramos a 500 kilogramos 

por producto, con un contrato, completaríamos a nuestra capacidad requerida. Para elaborar 

nuestro producto final es necesario procesar los insumos que se encuentran en granos y lo 

adquiriríamos de esa forma. Con la compra de estos productos, contribuimos con las 

comunidades andinas y la población campesina de los pueblos rurales de Huánuco.  

Experimento 6: Validación con proveedores  

Con las entrevistas realizadas, se obtuvo mayor conocimiento de la industria de productos 

agrícolas como la Quinua y la Cañihua, y las cantidades mínimas de compra para obtener 

precios mayoristas para la elaboración de Wayu. Con respecto a los empaques trilaminados, se 

determinó que era necesario conseguir un proveedor exclusivo dado que, según el diseño 

propuesto, el proceso de producción de estos empaques implica cantidades superiores a las 

planteadas en el inicio del proceso. Inicialmente se consideraba que necesitaríamos dos 

proveedores, uno del empaque y otro proveedor que ofrezca el servicio de estampado del 

empaque. Luego de establecer el contacto necesario, se determinó que para iniciar el proyecto 

se requiere de un proveedor productor de bolsas trilaminadas con diseño. Este tipo de bolsas 

son distintas a las bolsas tradicionales, pues el proceso de producción de esta bolsa implica la 

impresión del diseño antes de la transformación de la bolsa en un diseño DOYPACK con 

Zipper. 

Experimento 7: Validación de canales  

De las 7 empresas consultadas, 4 de estas nos enviaron una respuesta de acuerdo a lo que 

solicitábamos, lo cual nos permite validar la intención de estas empresas con contar con 

nuestros productos dentro de portafolio. Asimismo, hemos evaluado que estas 4 empresas 

piden como requisito indispensable la ficha técnica de los productos para de esta manera 

conocer los ingredientes utilizados en el proceso de producción, también solicitan 

certificaciones, tales como registro sanitario, certificado de origen, entre otros. Esto comprueba 

el grado alto de calidad y salubridad con la que deben contar los productos que deseen ingresar 
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a estas tiendas especializadas, orgánicas para venderse en el mercado de bienes para personas 

con un estilo de vida saludable. En adición, cada una de las empresas que respondieron a los 

correos, nos solicitaron las presentaciones de nuestros productos con el fin de verificar el 

producto que ofrecemos y enviarnos los requisitos. Finalmente se ha comprendido que para 

ingresar a estas tiendas se requiere de todo un proceso de investigación de ingredientes y de 

certificación de parte del equipo para la óptima comercialización de las diferentes 

presentaciones de los productos Wayu, además, se debe tomar en cuenta también la 

perecibilidad del producto en sí, esto tiene relación con el empaquetado que se utiliza para 

preservar los insumos ya que estos negocios piden una cuota determinada de mercancía y 

proyecciones de ventas que quieren alcanzar con cada marca con la que trabajan. 

Experimento 8: Validación de sabor del producto 

Luego de testear el producto con nuestro público objetivo concluimos que Wayu se debe lanzar 

en los sabores: Granola a base de cereales andinos con fresa liofilizada y Granola a base de 

cereales andinos con plátano liofilizado. Los usuarios comentan que tanto el sabor como la 

textura del producto son agradables para su consumo por lo que no tendríamos hacer cambio 

alguno a las dos presentaciones propuestas 

Experimento 9: Validación de precio  

 Se determinó que el precio propuesto era adecuado para el tamaño de presentación de Wayu 

y los insumos que utilizan en el proceso productivo. Los usuarios consideran que el precio es 

razonable a la calidad de los insumos y las porciones del empaque en una presentación de 

270gr. 

 

2.3.4 Aprendizajes de las validaciones 

• Validación de sabores de Granola Wayu 

Después de evaluar todos los experimentos realizados en base al MVP original, se pueden 

mencionar varios puntos. Por ejemplo, el tema de las presentaciones, en las interacciones de 

las personas con las presentaciones del producto se puede observar que la mayoría de personas 

tienen una preferencia por el sabor de chocolate orgánico con fresa liofilizada, esto se puede 

comprobar con los comentarios recibidos en las plataformas de Facebook e Instagram, en 

donde los usuarios comentaron sus sabores favoritos en base a la foto presentada de las 3 

presentaciones iniciales. Asimismo, mediante las entrevistas se pudo reafirmar el problema 
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identificado al inicio de la investigación sobre nuestro público objetivo: que no tienen un snack 

saludable que encaje acorde a su estilo de vida saludable; por lo que nuestro producto encaja 

perfectamente en las necesidades que buscamos satisfacer con nuestra idea de negocio. 

Además, los experimentos de las publicaciones de redes sociales también validaron el diseño 

que se planteó en un inicio sobre el empaquetado del producto, ya que las publicaciones que 

tienen mayor alcance y mayores interacciones con el público fueron aquellos en los que se 

muestran tanto los empaques como el contenido físico del producto en sí, lo que nos muestra 

una aceptación por parte de los usuarios frente al modelo básico que se diseñó para nuestro 

producto.  Si bien es cierto que hubo una preferencia de sabor, hubo usuarios de los cuales no 

se decidieron por un sabor en específico y solicitaban los 3. Finalmente, los experimentos 

lograron crear intención de compra por parte de los usuarios que estaban interesados en adquirir 

los productos y/o obtener información sobre los canales de venta, esto también ayuda a validar 

y plantear correctamente los canales de venta debido a que por la coyuntura en la que se está 

viviendo se debe establecer puntos de ventas de acuerdo al contexto en el que se vive. 

• Evolución del packaging y presentaciones del producto 

Cuando se diseñó el packaging del producto, se realizó una primera versión la que fue mostrada 

a los usuarios que nos brindaron sus recomendaciones y puntos de vista sobre lo que se debía 

de mejorar o añadir para futuras presentaciones; algunos de los comentarios estuvieron en base 

a que el empaque debía de contener una información más clara sobre el valor nutricional del 

producto y otro tipo de colores. Es por ello, que tomando en cuenta las recomendaciones de los 

usuarios, es que se pudo concretar una versión más acorde con lo que se no planteo. Asimismo, 

la  idea inicial en cuanto a las  presentaciones del producto era brindarles a los clientes 3 

diferentes opciones, cuando se validaron estas con las entrevistas e imágenes en redes sociales, 

preguntándoles que sabor y presentación preferían, varios de ellos prefirieron la presentación 

de granola con sabor a chocolate orgánico, un grupo prefirieron la granola acompañada de 

plátano liofilizado y finalmente hubieron un grupo pequeño de entrevistados  que prefirieron 

los tres sabores, lo que finalmente nos hizo tomar en consideración que las 3 opciones pensadas 

en un inicio sí podrían ajustarse a los deseos , gustos y necesidades de nuestro público objetivo. 
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Tabla 6  
Evolución de prototipos según validaciones 

 MVP1 MVP2 

Packaging 

 
 

Tamaño 270 gr 270 gr 

Sabores Fresa 
• Fresa 
• Plátano 
• Chocolate con Fresa 

 

• Elección de canales de comunicación más efectivos 

Actualmente los medios de comunicación nos permiten llegar a clientes de manera más 

efectiva. Es por ello que decidimos crear páginas en dos de las redes sociales más importantes 

actualmente (Facebook e Instagram), con los cuales pudimos comprobar cuál de estas dos es 

más efectiva para conectaros con   nuestros usuarios, siendo Instagram como la red social en 

la que tuvimos más alcance e interacciones orgánicas con los clientes, ya que publicamos el 

mismo contenido en ambas páginas, pero tuvimos mejores resultados en la red social antes 

mencionada. Asimismo, para poder mejorar nuestro alcance utilizamos el pago de publicidad 

para dos publicaciones en Facebook, lo cual mejoro significativamente en cuanto a las 

anteriores, debido a que obtuvimos más vistas y exposición en dicha red. 

• Definición de estrategias de comunicación más efectivas con los clientes 

Como primera estrategia de comunicación, utilizaremos la red social Instagram por ser la que 

mejor respuesta ha tenido, en cuanto a las publicaciones que ahí se realizan. Por otro lado, se 

crearían videos que muestren a los usuarios cual es la mejor manera de disfrutar de este snack 

saludable, además de brindarles opiniones de expertos quienes analizaran nuestro producto y 

Fuente: Elaboración propia 
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les brindaran una opinión certera sobre todos los beneficios que presenta. Finalmente, 

utilizaremos diferentes medios como YouTube, Google, entre otros; con el fin de dirigir a 

potenciales clientes hacia nuestras páginas en redes sociales, para que puedan conocer mejor 

nuestro producto y puedan adquirirlo.  

• Sabor y textura de la granola Wayu 

Podemos concluir que la presentación del producto de 270gr es conveniente para 9 porciones 

de 30gr cada una. Las dos presentaciones de Wayu presentadas son agradables para el 

consumidor. Nuestra granola Wayu puede ser consumida con un complemento como el yogurt. 

La fruta liofilizada es aceptada y valorada por nuestro consumidor.  

• Comunicación con canales de venta e intención de compra 

Después de evaluar las respuestas de las tiendas especializadas a nuestra necesidad de conocer 

los requisitos para comercializar nuestra línea de productos en sus establecimiento se pudo 

identificar que la mayoría de estas tiendas tienen un alto grado de intereses en conocer los 

insumos/ingredientes de fabricación para el producto final mediante la ficha técnica, esto 

debido a que las tiendas tienen un segmento ya establecido de clientes de los cuales conocen 

sus necesidades y saben qué tipo de productos ofrecer, por lo que un producto debe seguir los 

estándares que manejan ellos. Mediante este experimento se pudo aprender que para poder 

ingresar a un nuevo canal de venta para nuestro producto es necesario realizar los estudios 

requeridos y tener una serie de certificaciones tales como la sanitaria, entre otras; por lo que se 

debe tener implementado un monto de inversión dedicado exclusivamente al estudio de los 

insumos y producto final para tener todos los requisitos necesarios para ingresar a estos canales. 

Asimismo, es necesario trabajar el tema del precio a la venta en estos canales ya que no es el 

mismo que se ofrece al consumidor final porque estos canales buscan ganar un margen de 

acuerdo a las ventas que realicen con nuestro producto, tal es el caso de la empresa La 

Sanahoria que mediante correo electrónico nos comentó que necesitan saber el precio de venta 

sugerido y también el precio al que le vendemos a tiendas para saber si es rentable para ellos. 

En conclusión, mediante este experimento podemos tener un visón más detallado de cómo 

prepararnos antes de lograr comercializar en nuevos canales de tiendas especializadas tanto 

desde el lado de certificaciones para el producto e insumos, como la estrategia de precio que 

debemos analizar y establecer apoyado del área de finanzas. 
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3 DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

3.1 Plan Estratégico 

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión 

• Misión 

Contribuir con la sostenibilidad de recursos naturales y con el desarrollo de comunidades 

peruanas a través de la elaboración de snacks saludables orgánicos a base de frutas 

liofilizadas e insumos andinos producidos localmente 

• Visión 

Ser el principal emprendimiento local de snacks saludables orgánicos a base de insumos 

peruanos  

3.1.2 Análisis Externo 

ENTORNO ECONÓMICO 

Producto bruto interno (PBI) 

El PBI del año 2019 se estimó en un 2.3%, lo cual mantuvo al Perú como una de las economías 

de América Latina con mayor crecimiento, según proyecciones del Banco Central de Reserva 

(BCR).Sin embargo, debido a lo producido por la pandemia del Covid-19 se estima que en 

abril de este año(2020) el producto bruto interno de nuestro país haya descendido un 33%, esto 

producto del confinamiento obligatorio que actualmente sigue existiendo; esto es perjudicial 

para las pequeñas empresas porque el poder generar ingresos o poder obtener permisos de 

funcionamiento se ve complicado por esto esta situación. Por otro lado, existen 4 factores que 

se oponen al crecimiento de nuestra economía: corrupción, informalidad, centralismo y 

burocracia. Todos estos afectan a los microempresarios que quieran abrir un negocio, ya que 

estos no pueden desarrollar sus proyectos ni formalizarse. 

Inflación 

La inflación es uno de los indicadores más importantes del macro entorno, esto debido a que 

la empresa se puede ver afectada tanto positiva como negativamente en algunos aspectos que 

sean relevantes para la misma. Asimismo, uno de los indicadores que aumentó su valor fue la 

electricidad, que según el Banco Central de Reserva (BCR) fue: “...por la reconsideración de 

las tarifas de distribución por Osinergmin”. En adición, se puede afirmar que la tasa de inflación 

interanual se ubicara en un   2.0% entre los  años 2019 y 2020, lo cual está cerca de lo normal 
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según estimaciones del BCR, ya que la inflación normalmente se mantiene entre un 1 y 3% 

(BCR, 2019). 

 

ENTORNO POLÍTICO LEGAL 

Apoyo del estado hacia las pequeñas empresas  

El gobierno ha tenido una estabilidad política durante la última década que ha propiciado un 

ambiente económico adecuado para el establecimiento y crecimiento de empresas privadas. 

Este se ha basado en una economía social de mercado de acuerdo al artículo 58º de la 

Constitución Política del Perú y el cual se apoya en la apertura comercial hacia los mercados 

internacionales, la cooperación regional y el establecimiento de normativas que promueven la 

participación de las Pequeñas y Micro empresas (PYMES) bajo mecanismos que favorezcan la 

aplicación de reglas para su funcionamiento. Sin embargo, producto del Covid-19 las empresas 

peruanas se han visto afectas; para lo cual el gobierno ha impuesto un decreto de urgencia por 

el cual creara el fondo de apoyo empresarial a la MYPE, el cual garantizara los créditos de 

capital de trabajo, así como el restaurar y refinanciar las deudas que estas puedan presentar. 

ENTORNO SOCIOCULTURAL 

Tendencia hacia lo saludable  

En la actualidad el consumidor peruano está más consciente de lo que consume, esto producto 

de la ley de etiquetado el cual muestra la cantidad de grasas y azucares que contienen los 

productos que están en las tiendas: Asimismo, según un estudio sobre Salud y Etiquetado de 

Kantar Worldpanel (KWP) ha revelado que un 54% de los hogares peruanos se considera 

“saludable” o “muy saludable”. Además, también se revela en este mismo estudio que para los 

peruanos el comer saludable tiene como base frutas y verduras; esto es una gran ventaja para 

nuestro producto, ya que nos abre grandes posibilidades en el mercado que está cambiando sus 

hábitos de consumo y que además está siendo más consciente de cuál es la correcta 

alimentación que debe llevar, para mantener una correcta salud.  

ENTORNO TECNOLÓGICO 

Competitividad 

La tecnología es muy importante hoy en día para el avance de la población de manera 

efectiva.  Sin embargo, el Perú es un país que  viene retrasado y según la página web 

del  Comercio: “Ser competitivos en materia digital se hace imperante, pero el Perú se ubica a 

la cola del mundo, según reveló el ránking de competitividad digital, elaborado por el Institute 

https://elcomercio.pe/noticias/competitividad-digital
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for Management Development (IMD) junto a Centrum Católica como socio local”, lo cual 

demuestra para competir con el resto del mundo de manera efectiva necesitamos de ser fuerte 

tecnológicamente. 

 

 Desarrollo tecnológico en PYMES  

El sector Pymes, presenta oportunidades de crecimiento con respecto al acceso a la tecnología, 

ya que el Perú pactó una alianza con la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial) en octubre del año 2017. Uno de los temas a los que se prestó mayor 

atención fue el desarrollo de propuestas tecnológicas para mejorar el desempeño de las 

pequeñas y medianas empresas, lo cual a su vez contribuirá con su crecimiento.  

• Proveedores 

Nuestros proveedores son empresas nacionales que trabajan con insumos nacionales. Por un 

lado, tenemos a Perú Freeze Dried S.A.C. es el encargado del proceso de liofilización y por 

otro lado, también tenemos a nuestros proveedores de insumos andinos que trabajan en la 

región de Huánuco. Con este último, es importante el poder de negociación, ya que, ellos 

valoran trabajar con empresas nacionales de manera formal y con un contrato de por medio, de 

eso depende la cantidad de venta y el precio de los productos. Esta empresa es la principal en 

su región, mantiene altos estándares de calidad y una gran cantidad de productos en su 

portafolio. Todos los años participan en ferias, exponiendo sus productos a las empresas 

nacionales e internacionales con el fin de informar nuevas tendencias de consumo y también el 

trabajo social que realiza con los campesinos de las zonas andinas de donde se extraen los 

insumos. Asimismo, nuestro proveedor de frutas liofilizadas, existen escasas empresas de este 

rubro en el país y además la demanda no es alta en ese mercado, con una alianza estratégica 

con dicha empresa se lograría un beneficio para ambos, un aumento de la demanda de 

liofilización de frutas, por el valor de sus nutrientes y una disminución de costos en nuestro 

caso. 

• Competencia 

Ante el crecimiento de las tendencias en el país y en el mundo de una sana alimentación y 

llevar una vida saludable, existen muchas empresas que trabajan con productos competitivos 

para nuestra marca. Si bien es cierto, hay muchas empresas que ofrecen productos similares a 

nuestro público objetivo, la mayoría no satisface al consumidor en términos de valor 
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nutricional. No existen muchas barreras de mercado para este rubro, es un mercado abierto para 

cualquier empresa que desee incursionar. Actualmente, las empresas que mantienen una mayor 

cuota de mercado son las que llevan un mayor tiempo operando en el sector y también son las 

están constante renovación de sus productos, según lo que el mercado requiera en el período 

determinado. En el grupo estratégico donde se encuentra Wayu los que predominan en mayor 

variedad y mayor precio son Lola granola y Wasi organics, son empresas que mantienen un 

portafolio amplio, con respecto a granolas pero que tienen un precio elevado, ya que, atienden 

a un público objetivo con mayores expectativas y, además, sus canales de venta son distintas. 

También, se encuentran las empresas Unión y Crosoy, estas empresas mantienen un canal de 

venta tradicional, en supermercados, tiendas de conveniencia y tiendas especializadas, estas 

empresas cuentan con mayor participación de mercado por el tiempo que llevan operando y 

también cuenta con una gran variedad de productos, pero a comparación del anterior grupo, 

sus precios son más económicos. Por último, Oh granola, esta empresa, mantiene un portafolio 

de productos reducido y precios económicos, ya que, atiende a un mercado específico con 

productos hechos a base de insumos andinos. 

 

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

similares locales e internacionales. 

Competidores Directos 

• UNION 

Empresa que se dedica al rubro de la panificación desde el año 1929, tiene presencia en el 

mercado con varios productos alimenticios saludables, tales como: panes, galletas, snacks, 

panetones, bebidas y cereales; entre los cuales se encuentran sus tres presentaciones de 

Granola, siendo estás: Granola con almendras y pasas, Granola con granos Andinos y Granola 

con miel de abeja. Es por ello, que esta compañía es uno de los mayores competidores, debido 

a que cuenta con un posicionamiento fuerte en el mercado y la mente del consumidor, que gusta 

de un producto saludable y de buen sabor. 

• Crosoy 

Marca que cuenta con presencia en varios de los supermercados peruanos, y que además cuenta 

con tres variedades de Granola, las cuales son: Granola con avena y  kiwicha(380gr), Granola 
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con avenas  y ajonjolí (380gr), y Granola con kiwicha y chía (380gr). En consecuencia, esta 

empresa forma parte de los competidores directos, ya  que presenta  bienes similares y  cuenta 

con variedad  en cuanto a lo que ofrecen al público que desea un  producto sano para su día a 

día. 

• Lola Granola 

Esta empresa cuenta con productos que vende tanto directamente, como en diferentes 

supermercados tales como: Wong, Plaza vea, Vivanda, entre otros. Además, cuenta con una 

gran variedad de presentaciones y sabores de Granola, siendo estas: Granola de Cranberries 

(50g, 190g, 250g, 500g), Granola de piña Golden (50g, 300g, 500g).  Granola sin gluten (50gr,  

250gr, 500gr). 

• Wasi Organics 

Empresa dedicada a preparar productos orgánicos ricos en nutrientes, entre los cuales cuenta 

con 3 variedades de Granola orgánica en una única presentación de 300 gr, siendo estas Granola 

orgánica (nueces de basil, pasas, Quinua y miel), Granola de berries y Granola orgánica 

(pecanas, pasas, quina y miel). Estas se encuentran en diversos supermercados, además de 

realizar ventas directas por medio de su página web. 

• Oh’ Granola 

Empresa que cuenta con una sola presentación, sin embargo, ya tiene presencia en 

supermercados y redes sociales,  por donde se les puede contactar para realizar algún pedido 

de su Granola con arándanos (300gr). 

Competidores indirectos 

• Productos Andinos 

Empresa peruana la cual cuenta con varios productos a base de cereales andinos y que son 

comercializados en varios supermercados, uno de estos es una granola de cereales (250gr). 

Sin embargo, esta cuenta con un contenido alto en azúcar lo cual para una persona que desea 

mantener una dieta saludable no es tan conveniente, siendo así considerada como un sustituto. 

• Alicorp (life) 
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La empresa de consumo masivo (Alicorp) adquirió a la compañía de cereales ángel, la cual 

tiene una gran presencia en el mercado peruano; entre una de sus marcas se encuentra “life”,  la 

cual cuenta con varias presentaciones de sus cereales con granola (300gr) y granola con miel 

(270gr). En adición, esta marca para el consumidor podría ser considerada como un sustituto a 

una granola natural con frutas, debido a que en ninguna de sus presentaciones cuenta con estas. 

• Supermercados (Marcas blancas) 

Ciertos supermercados cuentan con su propia marca de granola, la cual distribuyen ellos 

mismos, siendo estos: Wong, Tottus y Metro. Sin embargo, al ser un producto alternativo y en 

ciertas ocasiones más económico que el resto, cuenta con altos índices de azúcar. 

• Globe Italia 

Empresa de origen chileno que cuenta con más de 20  años en el mercado con productos 

variados y marcas destacadas en nuestro mercado entre los cuales se encuentra incasur, la  cual 

tiene en su haber productos como Sol del  Cusco (chocolate para taza), Quinua pop ,  Kiwicha 

Pop y QUINOA (Granola). El último mencionado, cuenta con solo una presentación (250gr) en 

su haber y tiene presencia en varios supermercados peruanos que la comercializan.  

 

Figura 64. Mapa de grupo de competidores estratégicos. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7 
Matriz de competidores 

Marca / Variable Presentaciones Precio Sabor Canales de venta 

Wayu Bolsa hermetik 
pack 

S/19.90 
(bolsa 270 gr) 

Granola con futas 
liofilizadas 

Supermercados, 
tiendas 

especializadas y 
canales digitales 

Union Bolsa hermetik 
pack 

s/. 10.90 
(bolsa 400 gr) Granola con miel 

Supermercados, 
tiendas 

especializadas y 
canales digitales 

Crosoy Bolsa hermetik 
pack 

s/. 11.19 
(bolsa 380 gr) 

Granola con pasas, 
coco y almendras 

Supermercados, 
tiendas 

especializadas y 
canales digitales 

Lola Granola 
Bolsa de papel, 

Lata y Bolsa 
hermetik pack 

s/. 21.00 
(bolsa de 250 

gr) 

Granola de 
cranberries 

Tiendas 
especializadas y 
canales digitales 

Wasi Organics Bolsa de papel y 
caja de papel 

s/. 17.90 (caja 
300 gr) 

Granola con frutos 
secos 

Tiendas 
especializadas y 
canales digitales 

Oh Granola Bolsa hermetik 
pack 

s/. 12.90 ( 
bolsa 300 gr) 

Granola sabor 
vainilla 

Supermercados, 
tiendas 

especializadas y 
canales digitales 

Alicorp Life Bolsa hermetik 
pack 

s/. 9.90 (bolsa 
300 gr) Granola con miel 

Supermercados, 
tiendas 

especializadas y 
canales digitales 

Supermercados Bolsa hermetik 
pack 

s/. 10.90 
(bolsa 400 gr) Granola con miel Supermercados 

Globe Italia Bolsa de papel y 
caja de papel 

s/. 20.00 ( caja 
de 250 gr) Granola de quinua 

Tiendas 
especializadas y 
canales digitales 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de proyectos similares locales e internacionales 

Proyectos similares locales 

• Nutricookies 

Este proyecto es enfocado en formar una sociedad anónima basado en la elaboración y 

comercialización de galletas orgánicas cuyo ingrediente principal es la Cañihua, producto que 

es extraído de la ciudad de Puno, cuentan con un proveedor certificado de productos orgánicos 

en esa misma ciudad. Este proyecto, buscan concientizar a enriquecer la alimentación de los 

ciudadanos de Lima metropolitana y Callao. Trabajan en conjunto con ingenieros agrónomos 

y con productos orgánicos, es decir, que no contienen fertilizantes o pesticidas químicos, y de 

ese modo, los alimentos son sanos y saludables para los consumidores. 

• Deleite Andino 

Este proyecto trabaja como razón social cerrada enfocada a un público objetivo de la ciudad de 

Lima metropolitana y Callao. Trabajan con un modelo de negocio B2B. Tanto su razón social 

como su nombre hacen referencia a productos comestibles de origen andino. Ellos desean 

transmitir el concepto de un snack dulce que sea nutritivo para la sociedad laboral. El proyecto 

se basa en productos que las empresas adquieren para ofrecer a sus colaboradores para mejorar 

su rendimiento y relaciones intrapersonales, los productos están hecho en base a Quinua, 

Cañihua y kiwicha. 

• Wayu Arequipa 

Este es un proyecto de la ciudad de Arequipa y mantiene su público objetivo en su localidad y 

además a personas que desean llevar una vida saludable. Además, se encargan de comercializar 

frutas deshidratadas en presentación de snacks. Cuentan con cinco frutas: naranja, manzana, 

mango, piña y plátano. Ellos trabajan con la idea de concientizar al público de un consumo 

saludable de los alimentos y también la preservación del medio ambiente. Cuenta con alianzas 

con empresas de bolsas de papel, compostables y biodegradables. 

• Chizitos de Cañihua 

Este proyecto fue realizado por escolares de la ciudad de Juli del departamento de Puno y ocupó 

el primer lugar del Ministerio de Educación. Esta idea nace por la falta de nutrición de los niños 

y jóvenes en esa ciudad, que se estima que llega a más del 70% del total de niños y jóvenes de 

esa localidad. El producto es un snack llamado chizito, hecho en base a Cañihua con hígado. 
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La mayoría de estos jóvenes no desean consumir productos como Quinua o Cañihua, entonces 

realizaron una presentación distinta y atractiva para ellos. Además, este producto no contiene 

preservantes y son comercializados con kioscos y tiendas por departamento. 

Proyectos similares internacionales 

• Avellaneda 

Este proyecto es lanzado en la ciudad de Bogotá en Colombia, es en esa ciudad donde se 

encuentra su público objetivo. Esta es una empresa familiar que hace algún tiempo decidió 

alimentarse sanamente por propia tradición, después, decidieron lanzar un proyecto de 

comercialización snacks naturales, hechos de manera artesanal. Ellos consideran que los 

productos artesanales mantienen la mayoría de sus nutrientes y aportan a las personas que 

desean mantener una alimentación y vida saludable. Entre su portafolio de productos se 

encuentra la granola con frutas, granola con cacao, entre otros.  
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3.1.3 Análisis Interno 
Tabla 8  
Desarrollo de Matriz EFI 

Ítem FACTORES INTERNOS Ponderación Clasificación Valor 

 FORTALEZAS    

F1 Producto innovador elaborado con 
cereales peruanos y frutas orgánicas 
liofilizadas. 

0.10 4 0.4 

F2 El producto ofrece un alto valor 
nutricional para un estilo de vida 
saludable. 

0.08 3 0.24 

F3 Los frutos liofilizados no pierden 
beneficios nutricionales 

0.09 4 0.36 

F4 Proveedor con experiencia en 
liofilización (Perú Freeze Dried) 

0.08 4 0.32 

F5 Empaque práctico, fácil de transportar y 
de fácil conservación 

0.05 3 0.15 

F6 Amplio conocimiento en herramientas de 
marketing digital 

0.07 3 0.21 

F7 Conocimiento en la producción de 
cereales andinos 

0.08 4 0.32 

 DEBILIDADES    

D1 Marca nueva sin reconocimiento en el 
mercado local. 

0.10 1 0.10 

D2 Insuficiente experiencia en el rubro de 
snacks 

0.07 2 0.14 

D3 Competidores que imiten el producto o 
modifiquen los insumos para crear 
nuevos productos. 

0.09 1 0.09 

D4 Poder de negociación incierto con los 
canales de distribución. 

0.05 2 0.10 

D5 Inversión limitada por parte de 
accionistas y poco financiamiento de los 
fundadores. 

0.08 2 0.16 

D6 Bajo poder de negociación con 
proveedores 

0.06 2 0.12 

 TOTAL 1.00  2.71 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9  
Desarrollo de la Matriz EFE 

Ítem FACTORES INTERNOS Ponderación Clasificación Valor 

 OPORTUNIDADES    

O1 Tendencia de consumo de productos 
saludables a nivel local y mundial, en 
segmento “Millenials”. 

0.14 4 0.56 

O2 Posicionamiento de marca con línea de 
productos de diferentes presentaciones 
(granola de cacao orgánico) 

0.11 3 0.33 

O3 Poca/casi nula competencia directa de 
granola con fruta liofilizada. 

0.13 4 0.52 

O4 Aumento de tendencia de compra de 
productos de alimentación por medios 
digitales. 

0.12 4 0.48 

O5 Facilidades al ampliar horizontes de 
venta (posibles exportaciones) por 
parte del estado (acuerdos comerciales 
con diferentes países) 

0.10 3 0.3 

 AMENAZAS    

A1 Coyuntura local (COVID.19) afecta los 
canales de distribución del producto 
(supermercados/tiendas 
especializadas). 

0.10 4 0.4 

A2 Empresas de productos sustitutos 
posicionadas en el mercado y en la 
mente de nuestro público objetivo. 

0.08 2 0.16 

A3 Mayor exigencia de los consumidores 
de productos saludables sobre las 
características de los insumos. 

0.09 2 0.18 

A4 Problemas de desabastecimiento por 
parte de proveedores de cereales, 
cacao, fruta. 

0.08 3 0.24 

A5 Competidores con mayor capacidad 
productiva y menores costos a nivel 
local por experiencia en el rubro. 

0.05 2 0.1 

 TOTAL 1.00  3.27 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de la matriz EFE y EFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La idea de negocio presentada se ubica en la Zona II, lo cual nos muestra que es un proyecto 

en crecimiento (zona de crecer y construir) y se deben aplicar estrategias intensivas 

(penetración de mercado, desarrollo de mercado o desarrollo de producto) o estrategias 

integradoras (integración directa, hacia atrás y horizontal). 

Según el cálculo del EFI, se obtuvo una puntuación de 2.71, un numero alto en este aspecto por 

el hecho de que contamos con más fortalezas que debilidades, siendo estas un total de 7 

teniendo una clasificación no menor a 3 en todas estas, lo cual nos indica que como empresa 

tenemos fortalezas que estamos aprovechando para diseñar y ofrecer un producto rentable e 

innovador a los clientes. Además, la mayoría de nuestras debilidades están enfocadas en nuestra 

inexperiencia en el sector, pero pese a eso, tenemos las herramientas y conocimientos para 

hacerles frente a estas, esto se evidencia en las clasificaciones que se le han dado a cada 

debilidad. En el caso de la puntuación de la matriz EFE, la cual fue de 3.27, presentamos la 

misma cantidad de oportunidades y amenazas, pero una mejor clasificación en las 

oportunidades siendo no menor a 3 cada una, esto demuestra que estamos aprovechando 

nuestras oportunidades del mercado y las nuevas tendencias de este para desarrollar una idea 
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Figura 65. Análisis de la matriz EFI Y EFE. Fuente: Elaboración propia 
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de negocio acorde con las preferencias del consumidor actual utilizando las herramientas y 

recursos correctos para el segmento que apuntamos. La mayor amenaza que se detectó fue la 

coyuntura en que vivimos por el tema del COVID-19 lo cual tuvimos que colocar una 

clasificación de 4 por lo que representa y porque significa una traba en nuestras ventas 

convencionales, sin embargo, se puede lidiar con las demás amenazas que están más enfocadas 

en nuestros stakeholders como son el caso de proveedores y competencia.  

La idea de negocio presentada se ubica en la Zona II, lo cual nos muestra que es un proyecto 

en crecimiento (zona de crecer y construir) y se deben aplicar estrategias intensivas 

(penetración de mercado, desarrollo de mercado o desarrollo de producto) o estrategias 

integradoras (integración directa, hacia atrás y horizontal). Se puede concluir que la empresa 

está aprovechando su mayor cantidad de oportunidades y fortalezas, asimismo, puede afrontar 

las amenazas que se presentan a lo largo de la implementación de la idea de negocio y buscar 

medios/maneras de reducir de alguna manera la presencia de debilidades en su esquema. 
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3.1.4 Análisis FODA  
Tabla 10  
Análisis FODA 

F FORTALEZA D DEBILIDADES 
F1 Producto innovador elaborado con 

cereales peruanos y frutas orgánicas 
liofilizadas. 

D1 Marca nueva sin reconocimiento en el 
mercado local. 

F2 Ofrecen un alto valor nutricional para 
un estilo de vida saludable. 

D2 Insuficiente experiencia  en el 
rubro. 

F3 Las frutas liofilizados no pierden 
beneficios nutricionales 

D3 Competidores que imiten el producto o 
modifiquen los insumos para crear 
nuevos productos 

F4 Proveedor con experiencia en 
liofilización (Perú Freeze Dried) 

D4 Poder de negociación incierto con los 
canales de distribución 

F5 Diseño de empaque práctico y fácil de 
transportar y conservar. 

D5 Inversión limitada por parte de 
accionistas y poco financiamiento de 
los fundadores 

F6 Amplio conocimiento en herramientas 
de marketing digital 

D6 Bajo poder de negociación con 
proveedores 

F7 Conocimiento en la producción de 
cereales andinos 

  

O OPORTUNIDADES A AMENAZAS 
O1 Tendencia de consumo de productos 

saludables a nivel local y mundial, en 
segmento “Millenials” 

A1 Coyuntura local (COVID.19) afecta los 
canales de distribución del producto 
(supermercados/tiendas especializadas) 

O2 Posicionamiento de marca con línea de 
productos de diferentes presentaciones 
(granola de cacao orgánico) 

A2 Empresas de productos sustitutos 
posicionadas en el mercado y en la 
mente de nuestro público objetivo 

O3 Poca/casi nula competencia directa de 
granola con fruta liofilizada 

A3 Mayor exigencia de los consumidores 
de productos saludables sobre las 
características de los insumos. 

O4 Aumento de tendencia de compra de 
productos de alimentación por medios 
digitales 

A4 Problemas de desabastecimiento por 
parte de proveedores de cereales, cacao 
y fruta 

O5 Facilidades al ampliar horizontes de 
venta (posibles exportaciones) por parte 
del estado (acuerdos comerciales con 
diferentes países) 

A5 Competidores con mayor capacidad 
productiva y menores costos a nivel 
local por experiencia en el rubro 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1 Objetivos  

Objetivo general: 

• Ser la opción de snack saludable orgánico de fácil consumo, fácil portabilidad y con 
mayores nutrientes para los hombres y mujeres de 18 a 35 años de los NSE A y B de Lima 
Metropolitana 

Objetivos específicos: 

Corto plazo 

o Captar 300 seguidores en nuestra red social Instagram en los próximos 3 meses 

o Captar 300 seguidores en nuestra red social Facebook en los próximos 3 meses  

o Generar al menos 150 ventas virtuales a través de nuestro Facebook en los próximos 2 

meses 

o Fomentar la participación de los empleados de menor rango en las decisiones del día a 

día y también sobre futuros objetivos organizacionales 

Mediano plazo 

o Incursionar en las ventas online a través de una página web propia y generar al menos 

un 30% de los ingresos totales mensuales en el segundo año de lanzamiento 

o Ampliar la cobertura de despacho de compras online de granola Wayu en un 10% para 

el próximo año  

o Ampliar la línea de producto de Granolas Wayu a 3 sabores para el año 2022 

o Participar en al menos 3 ferias orgánicas locales para el próximo año.  

o Penetrar las tiendas por conveniencia como Tambo y Listo para el 2023 

o Implementar un programa de capacitación para los empleados, con el fin de que 

ofrezcan el mejor servicio posventa a los clientes 

o Promover el mejor desempeño en los trabajadores de la empresa, mediante 

reconocimientos mensuales (como el mejor empleado del mes) 

o Crear un programa de ayuda social, con el fin de beneficiar a las comunidades con las 

que trabajaremos 

Largo plazo 
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o Generar ventas del producto a nivel nacional a través de distribuidores regionales para 

el 2024 

o Capacitar a los ejecutivos de la empresa en tema de mejor gobierno corporativo, para 

que puedan brindar un mejor ambiente laboral a los trabajadores 

o Implementar un sistema de evaluación 360 en la empresa, con el fin de mejorar el 

ambiente laboral y relaciones interpersonales dentro de la organización 

o Estar presentes en supermercados de Lima y Provincia para el año 2025 

3.1.5.2 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica de Wayu se basa en la diferenciación del producto. Se ha determinado 

dos pilares básicos de la estrategia: 

o Innovación: El proceso de liofilización es el principal componente innovador del producto, 

dado que este proceso es el único que conserva el 95% de los nutrientes de las frutas 

posterior a la extracción de líquidos. Asimismo, el concepto de granola orgánica con 

insumos andinos como la Quinua y Cañihua revalora los insumos andinos y lo convierte en 

una opción alta en nutrientes, con alto contenido de proteínas y fibra saludable. 

o Calidad: Wayu quiere ofrecer a sus clientes la máxima calidad en sus 3 presentaciones, 

para ello, es importante contar con proveedores con experiencia en el rubro, que puedan 

brindar los insumos con máxima calidad para darle un valor diferencial al producto.  

Wayu quiere mostrar a través de sus canales digitales su valor diferencial que radica en que es 

un producto a base de cereales andinos y frutas liofilizadas. Actualmente en el mercado no 

existen competidores que contengan estos mismos insumos y es por ello, la necesidad de 

transmitir de la mejor forma estos beneficios que ofrecen y que aportan a llevar una vida 

saludable. 
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3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA  
Tabla 11  
Desarrollo de FODA cruzado 

MATRIZ FODA 
CRUZADO 

OPORTUNIDADES:  
1. Tendencia de consumo de productos 

saludables en segmento “Millenials” 
2. Posicionamiento de marca con línea 

de productos de diferentes 
presentaciones  

3. Poca/casi nula competencia directa 
de granola con fruta liofilizada 

4. Tendencia de compra de productos 
de alimentación por medios digitales 

5. Facilidades al ampliar horizontes de 
venta por parte del estado (acuerdos 
comerciales. 

AMENAZAS: 
1. Coyuntura local afecta los canales 

de distribución del producto. 
2. Empresas de productos sustitutos 

posicionadas en el mercado. 
3. Mayor exigencia de los 

consumidores de productos 
saludables. 

4. Problemas de desabastecimiento 
por parte de proveedores de 
cereales, cacao y fruta 

5. Competidores con mayor 
capacidad productiva y menores 
costos. 

FORTALEZAS:  
1. Producto innovador 

elaborado con cereales 
peruanos y frutas orgánicas 
liofilizadas. 

2. Ofrecen un alto valor 
nutricional. 

3. Las frutas liofilizadas no 
pierden beneficios 
nutricionales 

4. Proveedor con experiencia 
en liofilización  

5. Diseño de empaque práctico. 
6. Conocimiento en marketing 

digital. 
7. Producción de cereales 

andinos 

ESTRATEGIAS FO: 
• Generar interacción con los usuarios 

por nuestras redes sociales. (O4-F6) 
• Dar a conocer los beneficios de 

nuestro producto Wayu a los 
Millenials. (O1-F2) 

• Informar sobre los insumos 
peruanos de nuestro producto a 
través de redes sociales. (O4-F7) 

• Publicar las diferentes 
presentaciones con las que cuenta 
Wayu. (O2-F1) 

ESTRATEGIAS FA: 
• Publicar en redes nuestro apoyo a 

través del #yomequedoencasa. 
(A1-F6) 

• Realizar publicaciones interdiarias 
para generar interacción con 
seguidores. (A2-F6) 

• Dar a conocer nuestro valor 
diferencial con publicaciones en 
redes. (A1-F3) 

• Informar a nuestros seguidores 
sobre los beneficios de los 
cereales andinos y las frutas 
liofilizadas. (A3-F1) 

DEBILIDADES: 
1. Marca nueva en el mercado 

local. 
2. Insuficiente experiencia en el 

rubro. 
3. Competidores que imiten el 

producto. 
4. Poder de negociación 

incierto con los canales de 
distribución 

5. Inversión limitada por parte 
de accionistas. 

6. Bajo poder de negociación 
con proveedores. 

 

ESTRATEGIAS DO: 
• Pagar por publicidad en medios 

digitales para generar interacción de 
los Millenials. (O1-D1)  

• Segmentar de forma correcta nuestro 
público objetivo para la publicidad. 
(O2-D2) 

• Generar una base de datos de los 
potenciales clientes a través de 
formatos digitales. (O2-D3)  

• Investigar ferias o tiendas que estén 
interesados en productos saludables. 
(O5-D4) 

ESTRATEGIAS DA: 
• Buscar proveedores que tengan 

prestigio en el mercado para que 
nos avalen. (A4-D6) 

• Entrevistar a conocedores del 
rubro con el fin de obtener 
información que nos ayude a 
afrontar la coyuntura actual. (A3-
D2) 

• Investigar sobre ferias, tiendas o 
supermercados interesados en la 
adquisición de productos 
saludables. (A1-D4) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5.4 Metas 

Corto plazo 

• Posicionar la marca Wayu en todo Lima Metropolitana captando la atención de más 

de 400 seguidores en Instagram en menos de 5 meses  

• Generar ventas mensuales crecientes de los distintos snacks saludables que 

ofreceremos a las personas que desean mantener un estilo de vida saludable 

• Diseñar más de 10 campañas de marketing digital en redes sociales durante los 

primeros 6 meses de lanzamiento 

• Alquilar un local para la oficina administrativa de la empresa en menos de 5 meses. 

• Demostrar la viabilidad del proyecto alcanzando 300 ventas de packs de granola 

con fruta liofilizada en menos de 6 meses. 

Largo plazo  

• Ampliar 3 sabores adicionales a los que actualmente contamos, para el 4 año 

• Conseguir certificados internacionales de calidad al finalizar el cuarto año para 

atraer a nuevos clientes y poder ingresar a mercados internacionales 

• Ampliar nuestro mercado hacia sectores regionales para el término de nuestro 

segundo año 

• Contar con delivery a provincia en los próximos 4 años.  

• Aumentar la rentabilidad de la empresa en un 3% durante el segundo año con 

respecto al primer año de lanzamiento 

3.1.6 Formalización de la empresa  

El proceso de la formalización de la empresa es según los requerimientos que el gobierno 

peruano pone a nuestra disposición. Nosotros como empresarios estamos en con la 

responsabilidad de cumplir con lo establecido, y no contribuir con la informalidad en nuestro 

país. Vamos a seguir lo instaurado por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

(SUNARP). En primer lugar, debemos elegir y registrar el nombre de nuestra empresa, en 

nuestro caso el nombre será Wayu Vida Sana y nuestra razón social será Wayu Perú, 

debemos verificar en Sunarp que no exista otro nombre o razón social idéntico. Después, 

debemos elaborar la minuta, en este documento, se indica el tipo de empresa que se 

constituirá, datos de los socios y accionistas, también se verifica los aportes económicos, la 

dirección comercial, la fecha de inicio de actividades, el número y tipo de bienes que se 
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aportan. Es necesario contar con la presencia de un abogado con conocimientos del tema en 

cuestión. En nuestro caso, para las Mypes, este proceso no presenta costo alguno en las 

oficinas del Ministerio de la Producción. Luego, debemos elevar la escritura pública, llevar 

la minuta al notario, adjuntando una constancia del capital y certificado de registros públicos 

para generar la Escritura Pública, este documento es el que da fe de que la constitución de 

la empresa es legal. Como siguiente paso, inscribir el RUC de la empresa, debemos acudir 

a la SUNAT para obtener un número RUC para contribuyente como persona jurídica. 

Luego, se conseguirá las autorizaciones y permisos especiales de sector/rubro competente, 

en este caso sería sector/rubro alimentación. En este caso, se necesitará el permiso de 

DIGESA. 

Autorización de DIGESA 

Para obtener una autorización en esta entidad, se debe presentar un expediente de solicitud, 

el cual, contiene los datos del producto, entre ellos el nombre por naturaleza, nombre 

comercial, marca del producto, vida útil, condición de conservación, número de lote y 

relación de insumos utilizados. Del mismo modo, se entrega un análisis físico químico del 

producto. Por último, queda a la espera los resultados de la evaluación de DIGESA y 

adicional a esta, es necesario otra autorización, Certificado de Validación Técnica del Plan 

HACCP, el cual la misma entidad se encarga de otorgar. 

Además, en SUNAT, debemos seleccionar el régimen tributario, en nuestro caso, el 

Régimen Especial de Renta (RER), que permite emitir todo tipo de comprobantes de pago 

y no obliga a presentar declaraciones anuales, las ventas anuales no deben superar los S/. 

525,000, y se deben de tener 10 trabajadores como máximo por turno de trabajo. Como 

último paso, es necesario solicitar una licencia municipal, esta se realiza en el municipio 

donde se ubica nuestra empresa, tenemos que presentar una solicitud de Licencia de 

Funcionamiento con carácter de declaración jurada de Observancia de Condiciones de 

Seguridad o Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o 

Multidisciplinaria. A partir de lo último, se solicita permisos adicionales para la venta de 

productos según el tipo de negocio que manejamos. 
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3.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

 ACTIVIDADES PROGRAMADAS T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

INTRODUCCIÓN AL MERCADO                                 

Dar a conocer la marca a hombres y mujeres de 18 a 35 años de NSE de Lima Metropolitana. 
  

 
               

Promover la comercialización de la marca mediante el plan de marketing enfocado en su alto valor 
nutricional.     

 
              

Mostrarnos al mercado competitivo como una propuesta innovadora fácil de adquirir y con gran valor. 
    

 
              

Ofrecer a los principales puntos de venta nuestro producto para mayor alcance. 
 

    

 
             

Retroalimentación y análisis de resultados del periodo de introducción. 
 

  
  

 
            

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO                                 

Aumentar más presencia en los medios digitales mediante el plan de marketing digital. 
 

   
  

 
         

  

Abarcar mayor cantidad de puntos de venta en nuestro sector determinado. 
 

    
  

 
          

Diversificación de productos  y nuevas propuestas. 
 

     
  

 
         

Incrementar la producción para atender a futuras demandas del mercado. 
 

     
  

 
         

Retroalimentación y análisis de resultados del periodo de crecimiento del producto. 
 

      
  

 
        

MADUREZ DEL PRODUCTO                                 

Consolidar el posicionamiento de la marca en el mercado. 
 

       
  

 
       

Posicionar la marca como uno de los productos snacks más saludables y mayor valor nutricional del 
sector. 

 
       

  

 
       

Determinar la posibilidad de introducción de productos mediante diversificación relacionada. 
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Expandir la distribución del producto a más sectores de Lima que también muestren aceptación y 
disposición de compra de productos saludables. 

 
        

    

 
     

Retroalimentación y análisis de resultados del periodo de madurez del producto. 
 

          
  

 
    

CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTO EN EL MERCADO                                 

Implementar nueva tecnología para mayor capacidad de producción. 
 

           
    

 

  

Determinar la posibilidad de introducción de productos mediante diversificación no relacionada. 
 

             
    

Retroalimentación y análisis de resultados general del periodo de ciclo de vida del producto.                                 
Figura 66. Diagrama de metas propuestas. Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Plan de operaciones 

Las operaciones de una empresa son de suma importancia, ya que refleja exactamente cuál será 

el accionar de ésta y todos los procesos que se deben tener en cuenta para el correcto 

funcionamiento de una organización. Es por ello, que se desarrollará al detalle la cadena de 

valor de la empresa, en el cual se mostrará todos los procesos logísticos y administrativos que 

implementaremos para que nuestra organización funcione correctamente en el tiempo.  

La cadena de valor es un punto crucial en el desarrollo de la idea de negocio ya que las 

actividades primarias son la rueda que nos permite avanzar hacia el cliente, todas las estrategias 

que se plantean como empresa deben estar acorde con la logística de entrada, con operaciones, 

con logística de salida, con marketing y con el servicio post venta, ya que de esta manera 

estamos desarrollando todo un sistema interno eficiente para nuestro objetivo final que es la 

venta de nuestros productos de la mejor manera hacia nuestro público objetivo.  

Adicionalmente, el desarrollo correcto de un mapa de procesos permitirá analizar el impacto 

positivo o negativo de algunas actividades ligadas al negocio. Cada una de las actividades 

desarrolladas tanto por el lado estratégico, operativo y de soporte, nos permite desarrollar 

maneras alternas de realizar ciertas actividades en momentos críticos, así como evaluar, 

establecer o fortalecer si las estrategias planteadas para algún objetivo en específico dan los 

resultados esperados. Cada proceso planteado por la empresa Wayu cumple con un objetivo 

específico de área lo cual permite un seguimiento a cada proceso individualmente y de la 

capacidad de modificarlo si es necesario, ya que, dependiendo de los requisitos de los clientes, 

que están en un constante cambio, y de sus expectativas se deben plantear procesos diferentes 

para cada momento específico tanto de las necesidades de nuestros clientes como en la fase 

que se encuentra nuestra organización. Nosotros como empresa, hemos planteado una serie de 

procesos estratégicos que nos ayudarán a un desarrollo interno de la empresa más eficiente en 

sus inicios, aunque se debe plantear una serie de cambios mediante la empresa vaya creciendo 

para desarrollar procesos más eficientes y que vayan acorde con los nuevos objetivos de Wayu 

a lo largo de su proceso de evolución.
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3.2.1 Cadena de valor 

 

Infraestructura 
 Financiamiento con capital propio 
 Planificación: previsiones y objetivos 
 Finanzas, operaciones, comercial, marketing  

RR.HH. 
 Selección y contratación 
 Política salarial  
 Capacitación del personal 

Desarrollo de tecnología 
 Proceso de liofilización que preserva al máximo los beneficios de las frutas 
 E-commerce 

Compras 
 Compras directas con los agricultores (Quinua y Cañihua) 
 Compras de frutas base (plátano y fresa) para el proceso de liofilización y empaques trilaminados para la óptima preservación de 

la granola 
 Equipo y maquinaria requerida para la producción de granola y el empaquetado 
 Dominio web, hosting y certificación de seguridad de la web (SSL) 

Logística interna 
 Administración 

adecuada de los 
insumos para 
elaborar la 
granola 

 Gestión del 
inventario 

 Control de 
calidad de 
insumos 

Operaciones 
 Pesado de productos 
 Producción de granola 

base de Quinua y 
Cañihua 

 Elaboración de mezcla y 
almíbar 

 Horneado de granola base 
 Enfriado de granola  
 Mezcla de granola con 

frutas liofilizadas 

Logística externa 
 Distribución de 

productos a 
canales 
intermediarios 

 Distribución de 
productos a 
clientes finales 
 

Marketing y ventas 
 Publicidad por redes sociales. 

Facebook e Instagram 
 Publicidad con Google Ads 
 Canal de venta online: 

www.wayuvidasana.com 
 Ventas presenciales a través de 

intermediarios: Tiendas 
especializadas, tiendas de 
conveniencia y principales 
supermercados 

Servicio Post venta 
 Fidelización 
 Uso de base de 

datos. 
 Atención por 

redes sociales 
 Contacto vía web 

Figura 67. Cadena de valor de Wayu. Fuente: Elaboración propia 

http://www.wayuvidasana.com/
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3.2.2 Determinación de procesos  

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

 

Figura 68. Mapa de procesos de Wayu. Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos  

a) Gestión financiera 

o Descripción: 

La gestión financiera se encargará de administrar los recursos con los que cuenta Wayu para 

poder cubrir los gastos necesarios involucrados en el funcionamiento de la empresa. Las 

funciones por realizar son: Pagos y cobranzas, manejo de los créditos, manejo de los fondos de 

la empresa. Es necesario mantener un constante monitoreo en los flujos de caja, de esta forma 

se tendrá una gestión financiera eficiente y se creará una base para la sustentabilidad del 

negocio a largo plazo. 

o Objetivos:  

 Gestionar con eficiencia y eficacia los recursos financieros de la organización con 

el fin de generar el máximo valor posible 

 Evaluar los riesgos financieros del mercado y la situación financiera actual de Wayu 

para obtener mayores niveles de beneficios 

 Proporcionar información financiera transparente y honesta de las operaciones de 

Wayu para la toma de decisiones de manera oportuna 

 

o Responsable:  

 Gerente de finanzas:  Este será responsable de gestionar la información financiera, 

documentar la información y emitir reportes de la situación financiera de la empresa 

a fin de que ésta pueda traducirse en toma de decisiones y planteamiento de 

estrategias. 

 

o Frecuencia:  

 Este proceso será llevado a cabo mensualmente y será debidamente documentado. 

Los resultados serán monitoreados por el Gerente general.  

 

o Indicadores de medición:  

 Eficiencia: Este indicador permitirá medir la relación entre los costos de los 

insumos requeridos para la producción de granolas Wayu y el costo de los productos 

en proceso. 

 Eficacia: Este indicador medirá el grado de cumplimiento de los objetivos 

financieros fijados por la organización 
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 Ratio de liquidez: Capacidad para cubrir las obligaciones financieras a corto plazo 

 

b) Planeación estratégica 

o Descripción:  

El proceso de planeación estratégica se encargará de definir el objetivo de la empresa para 

intentar alcanzarlo. Se debe identificar las ventajas competitivas de Wayu y aprovecharlas para 

destacar frente a los competidores. De igual forma, se debe tener un plan anual para que la 

empresa pueda enfrentarse a los diversos retos que van surgiendo en el camino. Este plan debe 

ser medible y también alcanzable 

o Objetivos:  

 Establecer un marco de acción a corto, mediano y largo plazo a través de estrategias 

sostenibles y acorde con la visión de Wayu 

 Determinar las principales fortalezas y debilidades de Wayu para definir estrategias 

organizacionales 

 Establecer un plan de acción sostenible ante las distintas eventualidades que puedan 

surgir en el mercado 

 

o Responsable:  

 Gerente General: Se considera como responsable al Gerente general, dado que 

direcciona las acciones de la empresa y mantiene un trato directo con los órganos 

de línea. El fin del planeamiento estratégico de Wayu será realizar un plan 

colaborativo e integral que incluya las distintas perspectivas según la especialidad 

de cada perfil laboral. 

 

o Frecuencia:  

 Este proceso será llevado a cabo anualmente para definir el marco de acción y los 

objetivos de la organización. Asimismo, se harán reuniones trimestrales para 

evaluar el logro de la organización y el cumplimiento de los objetivos. Esta reunión 

también servirá para analizar algunos retos y dificultades que pueda afectar el 

desempeño de Wayu. 

 

o Indicadores de medición:  
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 Eficacia: Este indicador medirá el número de objetivos cumplidos respecto al 

número de objetivos organizacionales fijados en las juntas anuales. 

 

c) Gestión de campañas de Marketing 

o Descripción:  

En la gestión de campañas de marketing se definirán las principales estrategias para captar y 

fidelizar a los clientes. Este proceso integra las actividades en los distintos canales en los que 

Wayu estará presente, canales presenciales y digitales. Para llevar a cabo este proceso es 

necesario la constante innovación, el análisis del mercado e identificar las necesidades de los 

consumidores. Las campañas de Marketing ejecutadas por Wayu se enfocarán en el fomento 

de consumo de productos más naturales y menos procesados, así también se hará uso de la 

identidad de marca responsable con el medio ambiente y con las comunidades vulnerables. 

o Objetivo:  

 Crear conciencia y reforzar la identidad de marca en el mercado de Snacks 

saludables 

 Establecer estrategias competitivas para fomentar la demanda de Wayu en el 

mercado de Snacks saludables  

 Comunicar eficientemente los beneficios del consumo de granola Wayu  

 

o Responsable: 

 Practicante de Marketing: Este será responsable de desarrollar campañas exitosas 

de Marketing y generar el máximo rendimiento posible del presupuesto de 

Marketing. Se asume como responsable al Practicante de Marketing, debido al 

amplio conocimiento en investigación de mercados y estrategias de fidelización 

orientadas a la retención de clientes. 

 

o Frecuencia:  

 Este proceso se ejecutará trimestralmente. En cada trimestre se evaluarán los 

resultados de la campaña y la evolución de la marca en la interacción con los 

usuarios. Se define un marco de tiempo trimestral dado que para determinar el éxito 

de una campaña se requiere analizar los resultados en un marco más amplio.  

 

o Indicadores de medición:  
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 ROI: Este indicador medirá si la inversión en las campañas de Marketing se tradujo 

en que crecimiento de ventas y mayores ingresos para la organización. 

 Costo de Adquisición por cliente: Este indicador determina el costo de adquirir un 

cliente en función del desembolso económico para realizar las campañas de 

marketing, incluyendo costos fijos y variables. 

 Tasa de conversión de los clientes: Este indicador medirá qué porcentaje de 

personas que solicitan información de Wayu compran el producto. 

 

d) Relación con las comunidades andinas 

o Descripción:  

La relación que Wayu mantenga con las comunidades andinas es fundamental para el desarrollo 

de las actividades de la empresa. Las comunidades son el principal proveedor de los insumos 

andinos con los que se produce la granola. Wayu está comprometido a ayudar a estas 

comunidades y a la sostenibilidad de sus recursos por ello es tan importante que se mantenga 

constante comunicación con ellos.  

o Objetivo:  

 Fomentar el desarrollo económico de las comunidades peruanas menos favorecidas  

 Hacer mejor uso de los recursos naturales proporcionados por proveedores peruanos 

 Mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable 

 

o Responsable:  

 Gerente de operaciones: El gerente de operaciones será el nexo comercial entre las 

comunidades y la organización Wayu. Asimismo, gestionará los requerimientos de 

insumos y el trato justo con estas comunidades productoras de Quinua y Cañihua. 

 

o Frecuencia:  

 Las operaciones de abastecimiento con las comunidades andinas serán gestionadas 

de manera mensual. Con respecto al apoyo a las comunidades y la mejora en su 

calidad de vida, esto será controlado de manera trimestral y semestral. 

 

o Indicadores de medición:  
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 Nivel de satisfacción de las comunidades: Se medirá la conformidad de las 

comunidades respecto a las condiciones del trato comercial y el cumplimiento de 

los acuerdos. 

3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

• Descripción de procesos operativos 

a) Abastecimiento de insumos  

o Descripción:  

El proceso de abastecimiento de insumos establece una secuencia de actividades 

coordinadas entre colaboradores de la organización para determinar los requerimientos de 

insumos necesarios para abastecer la demanda estimada de granolas Wayu. Para la 

elaboración de la línea de productos de Wayu, es necesaria la adquisición de insumos tales 

como los principales que son los cereales andinos que posteriormente se transformarán en 

granola (Quinua y Cañihua) y la fruta liofilizada; además, se toma en consideración los 

demás ingredientes en menor cantidad para cada producto, como ajonjolí, miel, pecanas, 

pasas y azúcar de coco; todos estos ingredientes deben ser abastecidos en un periodo 

determinado para lograr la entrega de productos finales en el tiempo que nuestros clientes 

solicitan y tener stock suficiente para cubrir un posible incremento de la demanda. La 

elección de los proveedores óptimos para este proceso es clave para el desarrollo correcto 

debido a que al necesitarse varios ingredientes (aparte de los principales) los proveedores 

pueden variar y será necesario negociar correctamente con estos para llegar a un acuerdo, 

poder establecer una relación comercial para futuras negociaciones, ya que al tener una 

buena relación con los proveedores los insumos tienen una garantía de tiempo de entrega y 

calidad. En el caso de nuestros insumos principales, los cereales andinos serán adquiridos 

de la zona Puerto Inca de Huancayo, mediante los agricultores de la zona que llevan 

trabajando en sus cultivos por años; la fruta liofilizada será importada desde China debido 

a que en un inicio se pensaba trabajar conjuntamente con la empresa Perú Freeze Dried, sin 

embargo, para nuestro nivel de producción inicial, no es óptimo la cantidad mínima que 

pide la empresa para liofilizar la fruta (1 tonelada mínimo), por lo que se planteó trabajar 

con esta empresa cuando Wayu se posicione como empresa y tenga mayor demanda por lo 

que importar la fruta ya no sería rentable en términos de costos y en ese momento se puede 

trabajar con la empresa liofilizadora para aumentar nuestra producción y, en términos de 

costos, ser más rentable como empresa. Se prevé que las relaciones comerciales con Perú 

Freeze Dried se establezcan para fines del segundo año de lanzamiento. Durante los 
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primeros años de lanzamiento, se trabajará con la empresa proveedora de frutas liofilizadas 

Tina Long Shenzhen Lujia Fdfood Co., Ltd. 

 

o Objetivos: 

 Proporcionar y mantener el flujo ininterrumpido de suministros y servicios que 

necesita la empresa para su funcionamiento 

 Mantener la inversión en existencias requeridas para el proceso productivo 

 Proteger la calidad final del producto a través de una óptima elección de 

proveedores  

 Conservar la posición competitiva de la empresa a través de la diferenciación con 

los insumos de la granola Wayu 

 

o Responsables: 

 Operario de producción: Es el encargado de empezar el proceso de abastecimiento 

de insumos para la empresa al establecer el plan de producción mensual. Su función 

es principalmente de analizar las necesidades de materia prima y capacidad de 

producción para mandar solicitudes al área de compras. 

 Gerente de operaciones: Inicia sus actividades al analizar tanto los insumos 

requeridos como la solicitud de compra. Es el encargado de comunicarse en primera 

instancia con el proveedor de la empresa y trabajar conjuntamente con el área de 

compras para realizar el pago correspondiente por la adquisición de insumos. Es el 

nexo principal entre el proveedor y la empresa, por lo que ante cualquier problema 

es el encargado de comunicarse directamente con proveedores y/o evaluar otros. 

 Gerente general: Es el encargado de analizar la conformidad del pedido, aceptar y 

registrar la solicitud de este. Si existe algún problema con la solicitud de compra, 

realiza los ajustes necesarios para comunicarse con el gerente de operaciones. 

  

o Frecuencia: 

 La frecuencia de tiempo para este proceso operativo en específico es mensual, ya 

que el jefe de producción desarrolla mensualmente un plan de producción para el 

desarrollo de las ventas proyectadas siguiendo el índice de ventas que corresponde 

para ese mes para Wayu. Asimismo, no se puede reducir la frecuencia de 

abastecimiento de insumos, ya que el proveedor de la fruta liofilizada solo realiza 
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pedidos mensuales para empresas, sumados a que el proceso de liofilizar es el más 

caro para la empresa.  

 

o Indicadores de medición: 

Para un correcto proceso completo de abastecimiento, es necesario medir los puntos en 

todo el proceso para asegurarse del correcto desempeño de compras. De esta manera se 

obtiene mejores resultados y se hace seguimiento del proceso en específico. 

 Índice de compras: indica la importancia de las compras con respecto a las ventas 

en términos porcentuales. Se calcula de la siguiente manera:  

IC= Valor de las compras totales / Ventas totales del año anterior 

 

 Índice del costo del departamento de compras: mide el costo del departamento de 

compras en relación al valor de las compras. Se calcula de la siguiente manera: 

Costo de dpto. de compras = Valor de compras totales / Costo de personal 

de compras 

 

 Índice del costo de un pedido de compras: indica la relación que existe entre el costo 

del departamento de compras y el número de pedidos emitidos. Se calcula de la 

siguiente manera: 

Costo de pedido = Costo de personal de compras / N° de pedidos anuales 

 

 Índice de rotación del stock de inventarios: indica el número de veces que rota el 

stock respecto a la cantidad de materias primas compradas. Se calcula de la 

siguiente manera: 

Rotación de inventarios = Compras anuales de materiales / N° de pedidos 

anuales 

 

 Índice del periodo medio de pago: mide los días que tarda la empresa por término 

medio en pagar a sus proveedores. Se calcula de la siguiente manera: 

IPMP = (365 / Compras anuales) / Saldo medio anual de proveedores 
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 Índice de eficiencia del proveedor: mide el número de pedidos entregados en tiempo 

y forma en relación a todos los pedidos generados. Se calcula de la siguiente 

manera: 

Compras generadas sin retraso = Pedidos generados sin problemas / Total 

pedidos generados 

 

 Rotación de proveedores: permite comprobar el grado de renovación de las fuentes 

de suministro de la empresa. Se calcula de la siguiente manera: 

Rotación de proveedores = (Compras a proveedores nuevos / compras 

totales) x 100 

 

b) Gestión de inventario 

o Descripción: 

Este proceso proporciona un lineamiento para gestionar eficientemente el ingreso y la 

salida de inventario. Para Wayu, este inventario puede ser materia prima, insumos de 

producción, productos en proceso, o productos terminados. Para la elaboración de los 

productos se necesita una cantidad significante de ingredientes por lo que se trabaja con 

varios proveedores que nos brinden la diferente materia prima necesaria, por lo que como 

inversión se planteó el alquiler de un almacén para nuestros productos y la correcta gestión 

de inventario dado la demanda primaria de Wayu.  Como empresa que produce productos 

individuales se espera manejar grandes cantidades de productos por lo que se necesita una 

correcta ejecución de gestión para mejorar como organización y no incurrir en problemas 

de inventario. Se analiza la gestión de inventario debido a la importancia de cubrir 

eficientemente los requerimientos de la demanda. Para ello, también se analiza la capacidad 

de almacenamiento, el costo de almacenamiento, los ingresos de inventario y las salidas. 

Los ingresos con fecha de ingreso de mayor antigüedad serán los primeros en usarse 

durante el proceso productivo. 

o Objetivos: 

 Reducir al mínimo "posible" los niveles de existencias, así como reducir los costos 

de producción con una efectiva utilización de los materiales 

 Asegurar la disponibilidad de existencias (producto terminado, producto en curso, 

materia prima, insumo, etc.) en el momento justo 
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 Establecer relaciones exactas entre las necesidades y los abastecimientos de los 

diferentes productos 

 Minimizar los riesgos de pérdida y/o deterioro de inventario con el correcto cuidado 

y orientación a los operarios encargados de este proceso 

 

o Responsables: 

 Gerente general: es el encargado de aprobar o no los requerimientos de producción 

de granola Wayu de acuerdo a sus objetivos financieros para que exista sinergia 

dentro de las áreas de la empresa. 

 Gerente de operaciones: se encarga principalmente de definir la disponibilidad de 

productos terminados para cubrir la demanda establecida en el pronóstico de ventas 

del área comercial. En caso de que no exista productos suficientes, es el encargado 

de coordinar el abastecimiento con los proveedores necesarios y programar el 

ingreso de mercadería al almacén.  

 

o Frecuencia: 

 Este proceso se realizará interdiariamente pero en pequeñas secciones, es decir, 

como el inventario se recibe en el abastecimiento, se vende, regresa y luego al 

fabricante, los empleados realizan controles In situ de pequeñas secciones de la 

empresa durante todo el año sin interrumpir los horarios de sus actividades 

normales. Este "inventario rotativo" permite obtener cifras generales actualizadas. 

 

o Indicadores de medición: 

 Ratio de existencias: identificar el nivel de mercancías con que cuenta la empresa 

para las ventas futuras, si es suficiente y si llega a ajustarse a la demanda de 

productos. Conocer las particularidades de este indicador también permitirá realizar 

compras más eficientes a proveedores. 

 Rotación de inventarios: se trata de mercancía que sale y vuelve a entrar al almacén 

como dinámica cíclica y necesaria. Para calcularlo, hay que tomar en cuenta el 

periodo de medición, además de las unidades vendidas de almacén y dividir entre 

las unidades disponibles. Así, si hemos vendido 1200 unidades y hay 600 productos 

almacenados, se obtiene como resultado un nivel de rotación de 2 veces. 

 Precio de inventario: cabe destacar que otro factor determinante en la gestión de 

inventarios es el cálculo del nivel de precios de inventarios, es decir, realizar la 
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sumatoria de precios para hallar el valor total de la mercancía disponible; 

recordando que el inventario de mercancías es un activo de empresas clave para sus 

actividades comerciales y a la hora de obtener liquidez mediante las ventas. 

 Mercancía fuera de stock: llevar un control exhaustivo sobre la mercancía 

disponible y fuera de stock es muy útil en el momento de calcular los costes de 

almacenamiento para darle un uso ventajoso a ese espacio. 

 Mercancía disponible: nos permitirá identificar qué productos están efectivamente 

disponibles para ofrecer en mostrador, una vez determinada qué mercancía no es 

apropiada para la venta, ya sea por daños o fechas de expiración. Generalmente, el 

nivel de mercancía disponible debe ser alto, en proporción inversa a aquella 

mercancía que no estará disponible para la venta. 

 

c) Producción 

o Descripción: 

Este proceso detalla todas las etapas del proceso productivo para elaborar las granolas 

Wayu. Este proceso incluye el personal requerido, la maquinaria requerida y las acciones a 

ejecutar en caso el proceso presente inconvenientes. Como se explicó en procesos 

anteriores los ingredientes necesarios para la elaboración del producto final son varios, por 

lo que inicialmente se necesitan un control de los insumos que se usarán en el proceso (los 

principales y secundarios), pasado esto se puede empezar a producir el insumo principal 

que es la granola mediante el uso de horno y el almíbar necesario. Se debe dejar reposar la 

granola ya horneada varias veces para que no se estropee el proceso, es importante enfatizar 

en que este es el proceso más importante para Wayu por lo que se debe dedicar el tiempo 

necesario para tener un producto perfecto y listo para enviar, luego se puede integrar la 

fruta liofilizada a la granola para empezar a mezclar. Además, hay que preparar los demás 

ingredientes para integrar a la mezcla de granola y fruta liofilizada, tales como las pecanas, 

pasas, etc. De esta manera se asegura de que los pesos de cada producto empaquetado sea 

el correcto con las cantidades de insumos correctas previamente calculadas. Se deben 

colocar en empaque trilaminado ya que la fruta liofilizada solamente puede ser almacenada 

en este tipo de empaque dada su condición, asimismo, los empaques se sellan mediante una 

maquina selladora al vacío, esto es importante porque la fruta liofilizada no puede llegar a 

tener humedad porque dejaría de ser liofilizada; este paso es sumamente importante antes 
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de almacenarlos porque se debe asegurar de que los productos se conserven de la mejor 

manera posible. Los productos terminados se almacenan en un ambiente seco para luego 

enviar un reporte al área de producción sobre todo el proceso y la cantidad de productos 

que se llegaron a producir en todo ese tiempo. 

o Objetivos: 

 Coordinar e implementar todos los procesos, actividades y funciones necesarias 

para la prestación de los servicios acordados con los niveles de calidad aprobados 

 Gestionar la infraestructura tecnológica necesaria para la prestación de los servicios 

 Lograr el equilibrio entre estabilidad y capacidad de respuesta del centro de 

producción 

 Monitorizar y analizar los parámetros de seguimiento de Niveles de Servicio  

 

o Responsables: 

 Operarios de producción: son las personas que realizan un trabajo directo en la 

fábrica de transformación de la materia prima en producto, siguiendo los requisitos 

de calidad impuestos por el cliente. 

 Gerente de operaciones: se encargan de asegurar el correcto funcionamiento en la 

fábrica. Organizan a los operarios en cuanto a las tareas que deben desempeñar cada 

uno de ellos o la organización de sus turnos. También se encargan de resolver 

cualquier incidencia que no permita a los operarios desarrollar su trabajo. 

 

o Frecuencia: 

 La frecuencia para este proceso en específico, al ser uno de los más importantes de 

la empresa se realiza interdiaria entre lunes y sábado para tener un correcto nivel de 

producción eficiente, además de que somos una empresa que recién inicia 

actividades en el mercado con una capacidad de producción aproximada de 1200 

unidades. Sin embargo, esto puede variar en el futuro ya que debido a la coyuntura 

existente nos limitamos a un canal exclusivamente, pero cuando nos posicionemos 

en el mercado y en los canales de supermercado y tiendas especializadas 

necesitaremos aumentar la frecuencia de producción diariamente y con un horario 

de 8 horas dedicado a la producción. 

 

o Indicadores de medición: 
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Estas variables ayudan a Wayu a identificar defectos o procedimientos erróneos a la hora 

de elaborar los productos a los clientes. Gracias a ellos, se puede conocer la eficiencia tanto 

de los recursos humanos (operarios) como de los materiales que se utilizan en cada proyecto 

(materia prima como la granola y fruta liofilizada) o en el conjunto de la empresa. En el 

caso del proceso de producción, son la base sobre la cual se controlan los procesos de 

mejora continua en la fabricación. De esta manera, los responsables del proceso de 

producción pueden hacer una monitorización, para así saber si se están cumpliendo las 

metas que las acerquen al objetivo final. Ello también permitirá tomar decisiones de manera 

más ágil y efectiva. 

 Tiempo de ciclo de producción: mide el tiempo que se demora en fabricar un 

producto dado, desde que se libera la orden de producción hasta entregar los 

productos terminados. 

 Rendimiento de calidad: indica el porcentaje de productos que son fabricados 

correctamente a la primera durante el proceso de producción, ajustados a las 

especificaciones, sin desperdicios ni reprocesos. 

 Rechazos de clientes o devoluciones de productos: mide cuántas veces los clientes 

rechazan los productos y los devuelven, basado en recepciones de productos 

defectuosos o fuera de especificación. 

 Rendimiento de producción: mide la cantidad de producto que se fabrica en una 

máquina, línea o planta durante un período de tiempo especificado. 

 Utilización de la capacidad: indica cuánto se está utilizando de la capacidad de 

producción total en un momento dado. 

 Tiempo de inactividad vs. tiempo de operación: esta relación entre el tiempo de 

inactividad y el tiempo de operación es un indicador directo de la disponibilidad de 

los activos de manufactura. 

 

d) Venta 

o Descripción: 

Este proceso consiste en la entrega del producto terminado, granolas Wayu a los dos tipos 

de clientes que se atenderá. Se atenderá al cliente final a través del canal online con el que 

contamos (www.wayuvidasana.com). También se atenderá al cliente empresarial, en este 

consideramos los canales intermediarios como tiendas especializadas, principales 

supermercados y tiendas de conveniencia. Para el primer caso de venta B2B con empresas 

http://www.wayuvidasana.com/
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(tiendas especializadas) la empresa ingresa a nuestra página web y nos contacta mediante 

un formulario dejando sus datos de empresa. El gerente de operaciones se contacta 

directamente con la empresa mediante los datos dejados previamente en la página web y 

este envía información sobre la modalidad de compra por mayor de granolas Wayu. 

Después de las negociaciones el cliente realiza el pago respectivo por las cantidades 

negociadas, luego de validar el pago, el jefe de almacén se encarga de alistar el pedido y se 

registra la salida de este mismo mediante el proceso de gestión de inventarios, cabe resaltar 

que es necesario colocar los productos en cajas de cartón para asegurar su seguridad de 

transporte con el fin de evitar que se dañen. Los productos se colocan en la furgoneta 

alquilada (la cual está calculada como inversión) y se le comunica al cliente el fecha y hora 

estimada de llegada de los productos a su tienda/almacén. Para el segundo caso de venta 

B2C con los clientes finales mediante el ingreso de nuestra página web en la sección de 

“nuestros productos” y le dan a la opción de “comprar”. En este apartado cada cliente 

coloca su información personal para contacto, se realiza el pago respectivo y el lugar de 

envío. El gerente de operaciones es el encargado de contactar al cliente para que este 

confirma y/o actualiza los datos de contacto. Se comunica los requerimientos al jefe de 

almacén para comprobar la existencia del pedido, se contacta con el servicio de entrega ya 

que es importante confirmar la disponibilidad de entrega del proveedor del servicio. 

Seguido, el jefe de almacén prepara el pedido, registra la salida este en el proceso de gestión 

de inventarios y el proveedor de servicio de entrega hace el envío a la dirección que 

estableció el cliente, para que este reciba el producto de manera correcta. 

o Objetivos 

 Incrementar la penetración del mercado ya que nos encontramos en un mercado 

maduro fortalecido por las tendencias de vida saludable mundial. Lograr este 

objetivo parte de la estrategia de marketing en conocer lo mejor posible a nuestra 

competencia y el nivel de fidelización que ella haya logrado en el mercado 

 Lograr un proceso completo y eficiente por parte de todos los involucrados de este 

proceso, desde los gerentes hasta los encargados de entregar los productos al cliente 

final 

 Lograr una sinergia entre todas las áreas involucradas en el proceso de venta para 

de esta manera llevar un producto bueno, de calidad y en tiempo a los clientes para 

lograr generar una fidelización por parte de ellos 
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o Responsables: 

 Practicante de marketing: sus actividades se centran en la captación de clientes para 

mejorar las ventas y tener un mayor índice de captación de clientes como empresa. 

También establece estrategias de ventas y trabaja conjuntamente con el gerente de 

operaciones para la correcta adaptación de los objetivos de la empresa respecto al 

proceso de ventas. 

 Gerente de operaciones: su responsabilidad principal dentro del proceso es de 

planificar, dirigir y evaluar las operaciones de los establecimientos comerciales 

dedicados a la venta, también fija las metas de venta dentro de la empresa. También 

establece y ejecuta planeas de acción para atraer nuevos clientes en los canales 

presentes o nuevos canales. 

 

o Frecuencia:  

 La frecuencia de las ventas varía mucho, en primera instancia se espera una 

frecuencia de pedido por el canal online diario por la buena acogida que tuvo 

nuestra experimentación en redes sociales. Pasada la coyuntura la frecuencia de 

ventas será más lineal ya que tendremos presencia en los canales físicos como son 

supermercado y tiendas especializadas. Por lo que la frecuencia de ventas es 

dependiendo del resultado de las estrategias de marketing y objetivos planteados 

como empresa. 

 

o Indicadores de medición 

El análisis de los indicadores comerciales nos permitirá saber si las cosas se están haciendo 

correctamente, si las estrategias de ventas que se han seguido son las adecuadas para poder 

conseguir el éxito o si por el contrario es necesario dar un cambio de rumbo e iniciar una 

nueva estrategia comercial que permita aumentar los ingresos. 

 Coste de adquisición de un cliente: Conocer cuánto cuesta conseguir un cliente 

nuevo es vital para saber la rentabilidad de un negocio. La fórmula que permite 

conocer el coste de un nuevo cliente es la siguiente: 

Gastos totales (ventas+marketing) /número de nuevos clientes 

 

 Ratio de conversión de Lead a oportunidad comercial: Conocer la cantidad de leads 

que se convierten en clientes, cuántos se requieren para asegurar una venta, etc., son 
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indicadores que pueden mostrar si se está empleando la estrategia correcta para 

aumentar la cartera de clientes de Wayu. 

 Satisfacción del comprador: es imprescindible conocer el grado de satisfacción de 

los clientes de un negocio. Una forma de conocer este dato, sin tener que recurrir a 

empresas externas o a encuestas, es usar los indicadores comerciales empleados 

para medir el número de quejas y reclamaciones que se reciben. 

 Retención de clientes: los clientes que repiten son los más rentables para un negocio 

ya que no requieren de una nueva inversión para captarlos. Este indicador consiste 

en conocer el porcentaje de clientes que se quedan en el entorno del negocio e 

incluso vuelven a comprar otro servicio y/o producto. Cuanto mayor sea esa tasa, 

mejor será para el negocio. 

 Margen comercial: este indicador muestra la diferencia entre las ventas y el coste 

de las mismas. Por ejemplo, en nuestra empresa, se debe restar a las ventas el coste 

de adquisición. 

e) Compra de fruta liofilizada (importación) 

 
o Descripción: 

Este proceso es fundamental ya que se necesita la fruta liofilizada como parte de insumo 

principal para la elaboración de nuestro producto final. Se planteó la opción de obtener esta 

fruta mediante la importación de fresa y plátano liofilizado mediante la compra en la 

plataforma de Alibaba, la cual es importada desde China. Para este proceso se busca el 

proveedor indicado en la plataforma y se ingresa a la opción de “contactar con proveedor” 

para ingresar los detalles del producto, tales como tamaño, cantidad, etc; y otras 

especificaciones para recibir una cotización precisa para la adquisición de los insumos. 

Cuando se recibe una respuesta del proveedor internacional, se evalúa si esta está de 

acuerdo con nuestra capacidad y se acuerda con este la entrega del pedido. Se realiza el 

pago en la plataforma de Alibaba y se establece, según el proveedor, un tiempo aproximado 

de entrega del pedido a la dirección ingresada en la plataforma. Este proceso debe ser 

desarrollado detenidamente ya que si se tiene una periodicidad en los pedidos de esta fruta, 

se mejora la relación con el proveedor y se puede acceder a mejores beneficios al comprar 

grandes cantidades de fruta liofilizada, sin embargo, a largo plazo se plantea trabajar 

conjuntamente con la empresa liofilizadora Perú Freeze Dried S.A para aumentar nuestra 

capacidad de producción y poder abastecer a los diferentes canales con los que se trabajará 
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en un futuro (supermercados), los cuales piden mayores cantidades de productos en un 

tiempo específico. 

 
o Objetivos: 

 Mantener la calidad de fruta mediante la correcta elección de proveedor 

 Reducir los costos de liofilización lo más posible para aumentar rentabilidad y 

competitividad 

 Mantener el flujo ininterrumpido de importación de fruta liofilizada. 

 Asegurar la conservación de los demás ingredientes en el producto final mediante 

la elección de un proveedor con productos de excelente calidad. 

 

o Responsables: 

 
 Gerente general: Es el encargado de analizar la conformidad del pedido, todas sus 

características y registrar la solicitud de este. En caso de que exista algún problema 

con la solicitud de compra, debe comunicarse con el gerente de operaciones para 

realizar los ajustes necesarios. 

 Operario de producción: Al ser la persona que inicia todo el proceso de 

abastecimiento de insumos para la empresa, es el encargado de establecer el plan 

mensual de producción., por lo que analiza las necesidades de materia prima para 

mandar las solicitudes necesarias al área de compras. 

 Gerente de operaciones: Es el encargado de comunicarse principalmente con el 

proveedor internacional de la fruta y trabaja conjuntamente con el área de compras 

para realizar el pago correspondiente. En caso exista algún problema de 

negociaciones con el proveedor, esta persona se encarga de buscar otras alternativas 

de proveedores y hacer las negociaciones correspondientes.  

 
o Frecuencia: 

La frecuencia de este proceso, al igual que para el proceso de abastecimiento de materia 

prima, es mensual ya que el jefe de producción mensualmente realiza el plan de producción 

para Wayu de acuerdo con el índice de ventas proyectadas y la demanda de nuestros 

productos para las tiendas especializadas y clientes finales.  

 
o Indicadores de medición: 
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Se plantean indicadores parecidos al proceso de abastecimiento ya que se está tratando de 

materia prima que se convertirá en productos terminados. Estos indicadores ayudan a 

asegurar un desempeño correcto del proceso de compra de fruta liofilizada. Se pueden hacer 

las correcciones correspondientes a base de estos indicadores y realizar seguimientos de 

cerca. 

 Rotación de proveedores: permite comprobar el grado de renovación de las fuentes 

de suministro de la empresa. Se calcula de la siguiente manera: 

Rotación de proveedores = (Compras a proveedores nuevos / compras 

totales) x 100 

 

 Índice de eficiencia del proveedor: mide el número de pedidos entregados en tiempo 

y forma en relación con todos los pedidos generados. Se calcula de la siguiente 

manera: 

Compras generadas sin retraso = Pedidos generados sin problemas / Total 

pedidos generados 

 Índice del periodo medio de pago: mide los días que tarda la empresa por término 

medio en pagar a sus proveedores. Se calcula de la siguiente manera: 

IPMP = (365 / Compras anuales) / Saldo medio anual de proveedores 

 

 Índice de compras: indica la importancia de las compras con respecto a las ventas 

en términos porcentuales. Se calcula de la siguiente manera:  

IC= Valor de las compras totales / Ventas totales del año anterior 
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• Flujogramas de procesos operativos 

Diagrama de procesos N° 1: Abastecimiento de insumos 
Elaborado el: 17/05/2020 

 

 

Figura 69. Diagrama de proceso de abastecimiento de insumos. Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de procesos N° 2: Gestión de inventarios 
Elaborado el: 17/05/2020 

 

 

Figura 70. Diagrama de flujo. Gestión de inventarios. Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de procesos N° 3: Proceso productivo de granola Wayu 
Elaborado el: 17/05/2020 

 

 

Figura 71. Diagrama de proceso de proceso productivo de granola Wayu. Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de procesos N° 4: Manejo y despacho de pedidos clientes empresariales (BtoB 
Elaborado el: 17/05/2020 

 

 

Figura 72. Diagrama de proceso de gestión de pedidos BtoB. Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de procesos N° 5: Manejo y despacho de pedidos clientes empresariales (BtoC 
Elaborado el: 17/05/2020 

 

 

Figura 73. Diagrama de proceso de gestión de pedidos BtoC. Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte  

a) Gestión del talento humano: 

o Descripción: 

La gestión del talento humano está encargada de la búsqueda y capacitación del personal 

necesario para que Wayu funcione. Es importante que el personal ingresante a la 

organización este alineado con la misión, visión y los valores que quiere mostrar la marca 

pues cada acción realizada representa lo que se quiere mostrar a los clientes.  

o Objetivos:  

 Capacitar constantemente a los colaboradores de la empresa para que estén 

alineados con la misión y visión establecidas.  

 Mejora continua para lograr una mayor eficacia y eficiencia. 

 Mejorar la cultura organizacional y el clima laboral.  

 Disminuir la rotación del personal y aumentar el talento clave 

 

o Responsable:  

 Gerente General: Actualmente Wayu no cuenta con un Gerente de RRHH por lo 

que el principal responsable de llevar a cabo la gestión del talento humano será el 

Gerente General.  

 

o Frecuencia:  

 Este proceso será llevado a cabo mensualmente y será debidamente monitoreado 

por el Gerente general.  

 

o Indicadores de medición:  

 Satisfacción de los colaboradores: Este indicador nos permitirá saber si los 

colaboradores se sienten cómodos trabajando en la empresa e identificar en qué se 

debe mejorar para que se llegue a la eficiencia laboral.  

 Rotación del personal: Uno de los indicadores clave es la disminución de la rotación 

del personal y la retención del talento humano clave en la organización.  

 

b) Gestión de servicio delivery: 

o Descripción: 
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El servicio de delivery para los consumidores finales se llevará a cabo con empresas de 

entrega rápida. El servicio de distribución para los canales de venta se llevará a cabo con 

el alquiler de una mini van. Es muy importante este proceso, ya que, permitirá que la 

empresa esté conectada con sus clientes y pueda entregarle sus productos de manera 

oportuna. 

o Objetivos:  

 Entregar a tiempo los pedidos realizados por los clientes de Wayu.  

 Gestionar los pedidos y procesarlos para que se hagan efectivos.  

 Ordenar la distribución de los productos  

 Mantener contacto continuo con los distribuidores 

 

o Responsable:  

 Gerente de operaciones: Debe estar al tanto de los pedidos que se realizan a través 

de los canales que maneja la organización y coordinando la correcta entrega de los 

productos.  

  

o Frecuencia:  

 Este proceso se realiza es diariamente para la entrega de productos a consumidores 

finales, ya que, todos los días entran pedidos a través de los canales que maneja la 

marca. En el caso de la distribución a los canales de venta presenciales, este proceso 

se ejecutará semanalmente o cuando sea requerido. 

 

o Indicadores de medición:  

 Satisfacción de los clientes: Es importante saber qué opinan los clientes acerca de 

la entrega de los productos y si están satisfechos.  

 Número de pedidos entregados: Este indicador nos permitirá saber el nivel de 

eficiencia en la entrega de los productos.  

 Tiempo de entrega de los productos: Nos permitirá saber en cuanto tiempo se realiza 

la entrega de los productos e ir mejorándolos constantemente.  

 

c) Gestión de redes sociales: 

 

o Descripción: 
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Actualmente Wayu maneja Instagram y Facebook como sus principales redes sociales. 

Estas son manejadas por el practicante de marketing que está encargado de la publicación 

del contenido como sorteos, información nutricional del producto o contenido en general 

referente a la granola a base de cereales andinos y fruta liofilizada. 

Este proceso incluye el desarrollo de material audiovisual para la publicación en redes 

sociales y la atención de los clientes a través de respuestas a los mensajes y respuestas a los 

comentarios publicados. 

o Objetivos:  

 Comunicar la marca y los productos de Wayu  

 Interactuar y comunicarse mejor con la audiencia y clientes potenciales 

 Aumentar las ventas por canales digitales 

 Crear anuncios y publicaciones para comunicar la marca 

 

o Responsable:  

 Practicante de marketing: Será el encargado de manejar las redes sociales y la 

página web de la empresa.  

 Community Manager: Estará encargado de realizar el contenido que se publicará en 

las redes sociales que maneja la marca.  

 

o Frecuencia:  

 La gestión de redes sociales se llevará a cabo diariamente y el análisis de los 

resultados será evaluado de manera mensual. 

 

o Indicadores de medición:  

 Número de seguidores: Nos permitirá saber si las publicaciones realizadas 

constantemente están atrayendo un mayor número de potenciales clientes.  

 Número de me gusta en las publicaciones: Nos permitirá identificar si las 

poblaciones realizadas están generando la interacción establecida como meta.  

 

d) Gestión y mantenimiento de página web: 

 

o Descripción: 
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La Mantener al día la página web de Wayu, con los precios de cada producto, los valores 

nutricionales, un área de contacto e información de las comunidades andinas a las que la 

empresa está ayudando.  

Esta labor también incluye la gestión de los clientes suscritos a través del formulario 

insertado en la web de  

o Objetivos:  

 Atraer clientes a nuestro negocio offline.  

 Conectar con los potenciales clientes.  

 Posicionar la marca y diferenciarla 

 Aumentar la confianza en la marca  

 

o Responsable:  

 Practicante de marketing: El encargado de la página web será el gerente de 

marketing y tendrá que hacerle un seguimiento constante, renovando las licencias 

y haciendo el mantenimiento necesario para su funcionamiento.  

 

o Frecuencia:  

 La planificación de esta actividad será quincenal y se necesitará un cronograma para 

las publicaciones y las actualizaciones necesarias para el correcto funcionamiento 

 

o Indicadores de medición:  

 Número de clics: Para saber en qué parte de la página se interesan más los visitantes 

de la página y posibles clientes. 

 Número de visitas: Es un indicador importante, ya que, permite saber si la página 

web cuenta con interacción o capta la atención de potenciales clientes.  

3.2.2.5 Capacidad producción y/o servicio  
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Nuestra capacidad de producción se basas principalmente en la compra de insumos que se 

realiza mensualmente. Los insumos con los cuales trabajamos son insumos perecibles. Por lo 

que, se trabaja con un pedido realizado con un mes anticipación. Nuestra capacidad de 

producción se basa en ese aspecto, nuestros proveedores realizan ventas al por mayor a partir 

de 25 kg de Quinua, Cañihua y Avena, son nuestros principales productos y nuestra producción 

va de acuerdo con esas cantidades. Asimismo, la empresa cuenta con dos trabajadores operarios 

y con un solo horno para la elaboración de los productos, por lo que mensualmente puede 

realizar un límite máximo de 3000 unidades, poniéndole un límite diario de 100 unidades. 
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3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 ACTIVIDADES PROGRAMADAS T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

PREOPERACIONES                                         

Realización de trámites de funcionamiento                        
Inicio de los trámites de procesos operativos                        
Realización de contratos con proveedores principales                         
Inversión inicial de producción y compra de materiales                       
Promoción de la comercialización de los productos a través de las redes sociales                                      
INICIO DE OPERACIONES                                         

Gestión de personal y control de capacidad de producción                        

Control de costos y gastos mediante una evaluación continua                        
Implementación de productos a gran escala en distribuidores                       
Realización de proyección de nueva producción del siguiente periodo                        
Inversión para reinicio de operaciones del siguiente periodo                       
CRECIMIENTO DE PRODUCCIÓN                                         

Consolidación de nuevos colaboradores y maquinaria adicional                         
Control de costos y gastos mediante una evaluación continua                         
Expandir la distribución del producto a nuevos mercados                           
Retroalimentación y análisis de resultados del periodo de madurez del producto.                        
CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTO EN EL MERCADO                                         

Implementación de nueva tecnología para mayor capacidad de producción.                        

Determinación de la posibilidad de introducción a mercados internacionales                        
Retroalimentación y análisis de resultados general del periodo de ciclo de vida 
del producto.                                         
Figura 74. Planificación de las actividades operacionales de Wayu 
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3.2.3 Presupuesto  

3.2.3.1 Inversión Inicial  

Activos operativos 

Dentro de este punto se desarrollarán los bienes muebles e inmuebles que son necesarios para 

la consolidación de la oficina de Wayu para el desarrollo normal de sus actividades estratégicas 

y algunas operativas. 

 Alquiler de oficina amoblada: Oficina ubicada en el distrito de Santiago de Surco en el 

Edificio Capital Derby, las áreas aproximadas son desde 7 m2 a 22.5 m2. Incluye 3 escritorios 

con cajoneras, 3 archivadores y 3 sillas de escritorio. El mantenimiento significa un desembolso 

adicional de USD 35, con lo que incluye: servicios de impresora, copiadora, limpieza, agua, 

luz, internet; además de poder utilizar la sala de reuniones 3 horas libres al día. Además, tiene 

un servicio de vigilancia las 24 horas y de recepcionista. 

Alquiler de planta: Se requiere contar con una planta tanto para la producción del insumo 

final, el almacenamiento de algunos archivos de la empresa y los inventarios que se usarán para 

la venta. Esta planta tiene una dimensión de 20.10 m2 y un precio mensual de S/. 2,160.63. 

Servicio de electricidad: El servicio de electricidad será necesario para la implementación de 

operaciones en nuestro local industrial, este será considerado como servicio básico y 

consideramos un monto aproximado promedio de 400 soles. 

Servicio de agua: El servicio de agua, es un servicio básico que será pagado mensualmente 

según su consumo, nosotros consideramos un monto aproximado promedio de 400 soles 

mensuales. 

 Servicio de gas: Este servicio también será considerado como un servicio básico y contaremos 

con los servicios de la empresa Cálidda, asimismo, consideramos un monto promedio de 

consumo de 250 soles. 

Servicio de teléfono e internet: Este servicio será necesario para la implementación de nuestra 

oficina, donde nuestro personal administrativo pueda dirigir la empresa, se contará con un plan 

de teléfono e internet con un pago mensual de 200 soles. 

Otros gastos: Como parte de los otros gastos de la organización se contemplarán los útiles de 

oficina, los materiales para la producción, entre otros. Es por ello, que el gasto estimado para 

este es de S/. 200.00. 
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 Laptop: Es necesario la compra de al menos 2 laptops para la oficina, para el manejo de redes 

sociales que es un punto importante ya que el producto (debido a la coyuntura) será vendido 

principalmente vía online, por lo que el uso de estos aparatos es fundamental en el desarrollo 

de ventas y también en el control administrativo de la empresa. La vida útil de una laptop con 

el uso que se le dará es de mínimo 3 años y un máximo de 5 años con el cuidado necesario. 

Alquiler de furgoneta: Será necesario el alquiler de una furgoneta para realizar las entregas a 

nuestros canales de venta tradicionales como los supermercados, tiendas por conveniencia y 

tiendas especializadas, contaremos con este servicio dos veces por semana y con un costo por 

día de 100 soles y en total por mes de 800 soles. 

Selladora de bolsas: El producto final estará dentro de una bolsa trilaminada, la cual preserva 

a la granola y especialmente a la fruta liofilizada, manteniendo en este último todos los 

componentes nutritivos que contiene. Es por ello, que para poder sellar  estas bolsas es 

requerida una maquina selladora, la cual tiene un precio en el mercado de S/.600.00. 

Horno panadero: Se ha presupuestado la compra de un horno para nuestro primer año de 

operaciones, el cual servirá para la preparación de la granola en nuestro local y será adquirido 

al precio de 1500 soles. 

 

Gastos preoperativos: 

Dentro de este punto se explican todos los gastos que deben ser asumidos por los intangibles 

de la empresa y la marca en sí, tales como: 

 Constitución de la empresa (Notarial): Por medio de un trámite notarial que tiene un precio 

de S/. 450.00, se constituirá la empresa formalmente, en la cual también se obtendrá el RUC y 

la clave sol de la misma; y teniendo en  cuenta que previamente a esto se  debe de tener 

contemplado el registro del nombre en las oficinas de la Superintendencia  Nacional de los 

Registros Públicos (SUNARP), a fin de evitar duplicidad. 

Registro de marca (INDECOPI): Para poder utilizar la marca “WAYU”, se deberá realizar 

un trámite en el Instituto Nacional  de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual  

(INDECOPI); este permitirá que se asocien los productos a la marca de la empresa y que nadie 

pueda usurpar la propiedad intelectual de la misma. Asimismo, este trámite tiene un precio 

estimado de S/.534.00 
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 Licencia de funcionamiento: Para el distrito de Santiago de Surco, el precio de tramitar la 

licencia para funcionamiento de edificaciones con nivel de riesgo bajo es de S/.148.00 

Registro sanitario de alimentos de consumo humano: Para que el  producto pueda ser 

consumido por el público, este primero debe someterse a un registro sanitario que está bajo la 

supervisión de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), la cual solicita un análisis 

físico –químico y microbiológico del bien terminado, relación de ingredientes y composición, 

entre otros. En adición, este registro tiene un precio de S/.390.00. 

Certificado de libre comercialización de alimentos: Cualquier producto que se desee 

comercializar o vender dentro del país, debe contar con la autorización correspondiente del 

caso, el precio de este certificado es de S/. 70.00. 

Investigación de mercado: Con el fin de conocer y recopilar toda la información necesaria 

del mercado al sé que va a atender, es de suma importancia el realizar una investigación de 

mercado para la cual todos los integrantes de la empresa aportaron la suma S/.60.00, lo cual 

conllevan a un total de S/. 300.00 que serán utilizados para este estudio. 

Validación del prototipo: Se utilizaron las redes sociales como el medio para poder validar 

los distintos prototipos del producto y así poder encontrar el que mejor se adecue a los gustos 

y preferencias de los usuarios. Por lo que, esta validación tuvo un costo de S/. 280.00. 

Gastos de equipamiento y remodelación de planta: La producción del producto y de todos 

los elementos necesarios para poder operar, requieren del equipamiento y remodelación de la 

planta; con el fin de tener todos los equipos correctamente instalados y listos para funcionar. 

Esto representa un gasto de S/. 2,000.00. 

Gasto de desinfección: Debido a la pandemia que actualmente se está viviendo a nivel mundial 

y con el fin de seguir todos los protocolos establecidos por el gobierno peruano, se debe 

contemplar un gasto de desinfección de toda la instalación y maquinaria necesaria para la 

preparación del producto final; siendo este de S/.700.00. 
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Tabla 12  
Inversión inicial en activos tangibles e intangibles 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD VALOR TOTAL VALOR ANUAL 
1-2 

VALOR ANUAL  
3-5 

Alquiler de oficina amoblada 22.50 m2  S/.                    2,040.00   S/.               24,480.00   S/.               24,480.00  

Alquiler de almacén 20.10 m2  S/.                    2,160.63   S/.               25,927.56   S/.               25,927.56  

Servicio de electricidad 0.00 0  S/.                       400.00   S/.                4,800.00   S/.                9,600.00  

Servicio de agua 0.00 0  S/.                       400.00   S/.                4,800.00   S/.                9,600.00  

Servicio gas 0.00 0  S/.                       250.00   S/.                3,000.00   S/.                6,000.00  

Servicio de teléfono e internet 0.00 0  S/.                       200.00   S/.                2,400.00   S/.                2,400.00  

Otros gastos  0.00 0  S/.                       200.00   S/.                2,400.00   S/.                2,400.00  

ÁREA TOTAL    S/.                   5,650.63   S/.             67,807.56   S/.             80,407.56  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13 
 Inversión inicial en activos tangibles 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD VALOR TOTAL VALOR ANUAL 
1-2 

VALOR ANUAL 
3-5 

Laptop hp 240 g7 core i3 2.00 Unidad S/.                    1,149.00 S/.                2,298.00 S/.                     47.88 

Alquiler de furgoneta  - - S/.                             - S/.                   800.00 S/.                            -    

Selladora de bolsas 1.00 Unidad S/.                       600.00 S/.                   600.00 S/.                     12.50 

Horno panadero 1.00 Unidad S/.                    1,500.00 S/.                1,500.00 S/.                     31.25 

Horno panadero 1.00 Unidad S/.                   12,000.00 S/.               12,000.00 S/.                   200.00 

ÁREA TOTAL    S/.               5,198.00 S/.                    91.63 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14  
Gastos preoperativos 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Constitucion de la empresa (notarial)  S/.            450.00  

Registro de marca (Indecopi)  S/.            534.00  

Licencia y funcionamiento (Santiago de surco)  S/.            148.00  

Registro sanitario de alimentos de consumo humano  S/.            390.00  

Certificado de libre comercialización de alimentos  S/.              70.00  

Investigación de mercado  S/.            300.00  

Validación de prototipo  S/.            280.00  

TOTAL GENERAL  S/.        2,172.00  

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Como parte de los egresos de la empresa que permiten que esta pueda funcionar correctamente, 

se contemplarán tanto los costos fijos y variables, como también los gastos fijos y variables; 

los cuales se detallaran a continuación: 

Costos Fijos: Son aquellos que no dependen de la producción de la organización, por lo que 

se mantienen constantes; para la empresa WAYU los costos fijos que forman parte de la 

fabricación del producto final están determinados por:  

• Alquiler de la planta 

• Servicios (agua, luz)  

• Sueldo del personal 

Con respecto al sueldo del personal, se requerirá al: Gerente general, Gerente de operaciones, 

un contador, dos operarios, al jefe de marketing y un operador logístico. En adición, los que 

están considerados como un gasto fijo por representar un aporte a la realización del insumo 

final, son:  

• Alquiler de la oficina amoblada 

• Servicio de teléfono e internet 

• Alquiler de la furgoneta 

• Costo por desinfección  

• Otros gastos de la empresa. 

Costos Variables: Estos costos sí dependen de la producción de empresa, por lo que estos 

pueden variar según se la organización vaya produciendo. Estos costos son:  

El servicio de gas: Al contar la planta con una instalación de gas proporcionada por la empresa 

Cálidda, nos permite controlar mejor el uso de este, es decir que si no se produjera este costo 

puede disminuir o aumentar, según este cambie el nivel de producción. 

Producción de la granola: Para fabricación de este bien final se deberá contar con los 

diferentes elementos necesarios según convenga, por lo que se le considera como un costo 

variable, ya que la organización se abastecerá de estos insumos base y productos adicionales 

(fruta liofilizada y bolsas trilaminadas) , siempre que sean requeridos para seguir produciendo. 
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Tabla 15 
Insumos principales en la producción de granola Wayu 

COSTO DE QUINUA POP 

Precio de quinua 25kg (en 
soles) 

Costo de quinua 1kg 
procesada (en soles) Costo por gramo Costo unitario 45gr. 

 S/                                     275.00   S/                                      11.00   S/                      0.011   S/                                    0.495  

    
COSTO DE CAÑIHUA POP 

Precio de cañihua 25kg (en 
soles) 

Costo de cañihua 1kg 
procesada(en soles) Costo por gramo Costo unitario 45gr. 

 S/                                     400.00   S/                                      16.00   S/                      0.016   S/                                    0.720  

    
COSTO DE AJONJOLI 

Precio de ajonjoli 25kg (en 
soles) 

Costo de ajonjoli 1kg (en 
soles) Costo por gramo Costo unitario 16gr. 

 S/                                     150.00   S/                                        6.00   S/                      0.006   S/                                    0.096  

    
COSTO DE MIEL 

Precio de miel 25kg (en soles) Costo de quinua 1kg (en 
soles) Costo por gramo Costo unitario 20gr. 

 S/                                     
300.00  

 S/                                      
12.00  

 S/                      
0.012  

 S/                                    
0.240  

    
COSTO DE PECANAS 

Precio de pecanas 25kg (en 
soles) 

Costo de pecanas 1kg (en 
soles) Costo por gramo Costo unitario 12gr. 

 S/                                     900.00   S/                                      30.00   S/                      0.030   S/                                    0.360  

    
COSTO DE PASAS 

Precio de pasas 25kg (en 
soles) Costo de pasas 1kg (en soles) Costo por gramo Costo unitario 16gr. 

 S/                                     150.00   S/                                        7.00   S/                      0.007   S/                                    0.112  

    

COSTO DE AVENA 

Precio avena 25kg (en soles) Costo de avena 1kg (en soles) Costo por gramo Costo unitario 90gr. 

 S/                                       87.50   S/                                        3.50   S/                      0.004   S/                                    0.315  

Fuente: Elaboración propia 

 



 

157 

Tabla 16 
Costo de liofilización de frutas 

COSTO DE LIOFILIZACIÓN DE FRUTAS 

Fruta Costo por kg Costo por gramo Costo por producto 

Plátano S/.                      62.00 S/.                                       0.06 S/.                                   1.61 

Fresa S/.                    110.00 S/.                                       0.11 S/.                                   2.86 

Fuente: Elaboración propia 

Costo unitario de granola Wayu: 

Tabla 17  
Costo Unitario de granola Wayu con fresa liofilizada 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE GRANOLA CON FRESA LIOFILIZADA 

Costo de fresa (26gr)  S/.                       2.86  
Costo de granola (244gr.)  S/.                       2.99  
Costo de maquila  S/.                       0.45  
Costo de Bolsa Trilaminada (incluye etiquetado)  S/.                       0.45  
COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN  S/.                       6.75  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18  
Costo Unitario de granola Wayu con plátano liofilizado 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE GRANOLA CON PLATANO LIOFILIZADO 

Costo de platano (26gr)  S/.                       1.61  
Costo de granola (244gr.)  S/.                       2.99  
Costo de maquila  S/.                       0.45  
Costo de Bolsa Trilaminada (incluye etiquetado)  S/.                       0.45  
COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN  S/.                       5.51  

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Plan de Recursos Humanos  

3.3.1 Estructura organizacional  

Para el inicio de Wayu se ha definido una estructura organizacional. Durante los dos primeros 

años de funcionamiento, todos los integrantes de equipo asumiremos la gestión en un área 

funcional. Las funciones y roles han sido asignados según las habilidades y competencias de 

cada miembro. Para el lanzamiento de Wayu, se ha determinado que se contará con una 

gerencia de operaciones. Esta área, coordinará las actividades de marketing, la gestión 

comercial y las actividades ligadas a la producción. Estas actividades afectan directamente al 

funcionamiento y la operatividad del negocio, por ello, es indispensable contar con personal 

responsable de las actividades.  

 

Figura 75. Organigrama inicial de Wayu. Fuente: Elaboración propia 

El organigrama propuesto para el 3er año de funcionamiento de Wayu es el siguiente, debido 

a la gran acogida que tuvo nuestra marca es necesario contratar más personal. En este caso, se 

contará con 1 mercaderista que serán los encargados de visitar los puntos de venta físicos donde 

se encuentre la marca. El jefe de marketing será responsable de coordinar las actividades del 

mercaderista.  
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Figura 76. Organigrama de Wayu en el 3er año de funcionamiento. Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2 Determinación del personal requerido  

Wayu tiene predeterminado tener estos puestos dentro de su estructura organizacional, para 

poder potenciar la producción y correcta comercialización de sus productos.  Para los 2 

primeros años de lanzamiento, se requerirá los siguientes puestos: 

 Gerente general: Responsable de la gestión con los órganos de línea 

 Gerente de Operaciones: Responsable de las operaciones relacionadas con el proceso de 

entrega del producto. 

o Operarios de producción 

o Operador logístico 

o Practicante de Marketing 

A partir del 3er año, se requerirán contratar los siguientes puestos: 

o Mercaderista: Reportará sus actividades al Jefe de Marketing. 

o Operario de producción: Reportará sus actividades al Gerente de Operaciones. 
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3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos  

GERENTE GENERAL 
Perfil profesional 

                       

Profesional con una capacidad estratégica para analizar las 
oportunidades del mercado y planificar las oportunidades a 

corto y largo plazo.  

Objetivo 
 Administrar las actividades de la empresa buscando su mejoramiento organizacional, 

productivo y financiero.  
Profesión 
 Ingeniería 
 Administración 
 Negocios internacionales 
 Carreras afines 

Experiencia previa 
 De 5 a 8 años de experiencia en el cargo o en posiciones similares. 

Habilidades 
 Visión de negocios: Tener una mente emprendedora y visión del negocio a largo plazo 
 Capacidad de adaptación: Adaptarse al puesto y las funciones que conlleva 
 Escucha activa: Capacidad para escuchar a los colaboradores  
 Liderazgo: Liderar a todos los departamentos de la empresa de forma efectiva 
 Pensamiento crítico: Capacidad para organizar el conocimiento 
 Planificación estratégica: Desarrollar diversos planes estratégicos que estén alineados 

con la misión y visión de la empresa 
 Trabajo en equipo: Habilidad para manejar positivamente sus relaciones interpersonales 

con los miembros de la organización 
Funciones 
 Ejercer la representación legal de la Empresa. 
 Realizar la administración global de las actividades de la empresa buscando su 

mejoramiento organizacional, técnico y financiero. 
 Garantizar el cumplimiento de las normas, reglamentos y políticas de la organización.  
 Coordinar y controlar la ejecución y cumplimiento del Plan Estratégico. 

Idiomas 
 Español  
 Inglés (Intermedio-Avanzado) 

Valores 
 Compromiso 
 Pasión por el trabajo 
 Honestidad 
 Responsabilidad  
 Empatía 
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GERENTE DE OPERACIONES  
Perfil profesional 

                        

Profesional administrativo capaz de generar estrategias para el 
correcto uso de los recursos de la organización, así como de 

velar por el correcto funcionamiento de la misma. 

Objetivo 
 Planificar, implementar y supervisar el desarrollo óptimo de todas las actividades y 

procesos diarios de la empresa. 
Profesión 
 Administración 
 Negocios internacionales 
 Carreras afines 

Experiencia previa  
 Conocimientos sobre la correcta efectividad organizativa y gestión de operaciones. 
 Familiaridad con los principios financieros y comerciales  

Habilidades 
 Capacidad de comunicarse correctamente con los otros miembros de la organización. 
 Habilidad de dirigir a los miembros de la organización, para el correcto funcionamiento 

del mismo. 
 Capacidad de desarrollar sus actividades de manera oportuna y eficientemente. 

 
Funciones  
 Gestionar la logística interna, coordinando de manera eficiente la distribución de los 

recursos y tareas. 
 Desarrollar estrategias para la optimización de procesos. 
 Analizar correctamente los procesos, mediante el desarrollo de reportes  constantes que 

permitan examinar el rendimiento  de las operaciones. 
Idiomas 
 Español  
 Inglés (Básico – Intermedio) 

Valores 
 Compromiso 
 Pasión por el trabajo 
 Honestidad 
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OPERARIO DE PRODUCCIÓN  
Perfil profesional 

                          

Profesional que cuenta con un gran conocimiento para controlar 
y organizar la gestión de producción. 

Objetivo 
 Planificar, coordinar y controlar todos los procesos de fabricación del producto final, 

dentro de la organización.  
Profesiones 
 Ingeniería de procesos  
 Ingeniería de industrias alimentarias 
 Carreras afines 

Experiencia previa  
 Experiencia en informes sobre indicadores de producción clave. 
 Conocimiento en tecnología de información, para tratar diversos programas. 

Habilidades 
 Capacidad de planificación y organización para poder ejecutar los procesos de 

producción. 
 Capacidad para actuar con decisión y resolver problemas relacionados con el equipo de 

trabajo. 
 Trabajar bajo presión y motivando a los demás a cumplir con responsabilidad los plazos 

establecidos. 
Funciones  
 Asegurar el correcto proceso de fabricación del producto final. 
 Contribuir al correcto uso de los implementos de higiene en el proceso de producción. 
 Garantizar la calidad del producto y asegurarse de que presente el sabor y la textura 

deseada.   
Idiomas 
 Español  

 
Valores 
 Compromiso 
 Puntualidad  
 Honestidad 
 Respeto  



 

163 

JEFE DE MARKETING  
Perfil profesional 

  

Profesional curioso capacidad para analizar los datos y 
encontrar la relación entre las variables más representativas. 

Objetivo 
 Apoyar en las actividades de marketing asignadas para el cumplimiento de los objetivos 

y métricas. 
Profesión 
 Marketing 
 Administración 
 Comunicación y Marketing  
 Carreras afines 

Experiencia previa 
 Experiencia en el área de al menos 1 año   

Habilidades 
 Capacidad de adaptación: Capacidad para hacer uso de los recursos disponibles 
 Empatía: Asumir la posición de los consumidores e idear nuevas propuestas visuales 

para las redes sociales 
 Pensamiento crítico: Capacidad para organizar el conocimiento y plantear estrategias de 

marketing. 
 Trabajo en equipo: Habilidad para manejar positivamente sus relaciones interpersonales 

con los miembros del equipo y contribuir con el resultado final 
Funciones 
 Delimitar el público objetivo al cual se le va a ofrecer el producto 
 Identificar los mercados potenciales 
 Desarrollar e implementar estrategias y campañas de marketing y publicidad 

Idiomas 
 Español  
 Inglés (Básico – Intermedio) 

Valores 
 Compromiso 
 Pasión por el trabajo 
 Honestidad 
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OPERADOR LOGÍSTICO 
Perfil profesional 

                         

Profesional con capacidad de organización en el área logística y 
manejo de maquinaria. 

Objetivo 
 Administrar los recursos necesarios para el funcionamiento de la organización y la 

producción de los productos. 
Profesión 
 Operadores 
 Carreras afines 

Experiencia previa 
 2 años de experiencia en el cargo o en posiciones similares. 

Habilidades 
 Capacidad de adaptación: Adaptarse al puesto y las funciones que conlleva 
 Escucha activa: Capacidad para escuchar a los colaboradores  
 Liderazgo: Liderar a los colaboradores a su cargo de la empresa de forma efectiva 
 Pensamiento crítico: Capacidad para organizar el conocimiento de manejo de las 

maquinarias 
 Planificación estratégica: Desarrollar diversos planes estratégicos que estén alineados 

con lo que la empresa requiere 
 Trabajo en equipo: Habilidad para manejar positivamente sus relaciones interpersonales 

con los miembros de la organización 
Funciones 
 
 Control de inventario  
 Administración de insumos primarios 
 Administración de insumos secundarios 

Idiomas 
 Español  
 Inglés básico 

Valores 
 Compromiso 
 Pasión por el trabajo 
 Honestidad 
 Responsabilidad  
 Empatía 
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MERCADERISTA 
Perfil profesional 

                         

Profesional con capacidad de planificar, dirigir y evaluar tratos 
comerciales con los puntos de venta. 

Objetivo 
Manejar las actividades de la fuerza de ventas y los planes de comercialización, a fin de lograr el 
posicionamiento de la empresa y de lograr los objetivos de ventas 
 
Profesión 
 Administración de Empresas 
 Ingeniero Industria 
 Mercadeo  
 Carreras afines 

Experiencia previa 
 Experiencia de 1 año en un puesto similar.  

Habilidades 
 Capacidad de adaptación: Capacidad para hacer uso de los recursos disponibles 
 Escucha activa: Capacidad para escuchar a los miembros del equipo y jefes 
 Pensamiento crítico: Capacidad para organizar el conocimiento 
 Análisis crítico: Capacidad para analizar a nivel crítico la data obtenida  
 Flexible: Capacidad para solucionar los tratos comerciales que se suscitan 
 Trabajo en equipo: Habilidad para manejar positivamente sus relaciones interpersonales 

con los miembros del equipo y contribuir con el resultado final 
Funciones 
 Garantizar que los reclamos de los clientes sean atendidos de una manera profesional y 

eficiente. 
 Manejar las políticas de precios y créditos. 
 Evaluar los productos a ser vendidos. 
 Elaborar informes de ventas semanales, mensuales y trimestrales para garantizar que 

sean cumplidos los objetivos. 
Idiomas 
 Español  
 Inglés (Básico – Intermedio) 

Valores 
 Compromiso 
 Pasión por el trabajo 
 Honestidad 
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3.3.4 Presupuesto 

Sueldos del personal requerido:  

Para la determinación de los sueldos del personal que laborará en Wayu, hemos considerado la 

siguiente información. La plataforma digital de búsqueda de empleos Indeed ha realizado una 

recopilación de los sueldos que en promedio ganan los profesionales en el Perú. En esta se 

incluyen los puestos que nuestra empresa Wayu va a necesitar en un horizonte de 5 años y será 

nuestra guía para calcular las remuneraciones. A continuación, vamos a detallar cada puesto 

con los resultados de la recopilación:  

Gerente General: Según Indeed el salario promedio para un puesto de Gerente general en Perú 

es de S/. 4,692 al mes. Las estimaciones de salarios se basan en 5 salarios que empleados y 

usuarios que trabajan de Gerente general enviaron a Indeed de forma anónima, y en los salarios 

que recopilaron de los anuncios de empleo que las empresas publicaron en los últimos 36 

meses.  

Gerente de Operaciones: Según Indeed el salario promedio para un puesto de Gerente de 

operaciones en Perú es de S/. 3,436 al mes. Las estimaciones de retribución se basan en 42 

salarios que empleados y usuarios que trabajan de Gerente de operaciones enviaron a Indeed 

de forma anónima, y en los salarios que recopilaron de los anuncios de empleo que las empresas 

publicaron en los últimos 36 meses.  

Operario de producción: Según Indeed el salario promedio para un puesto de Operario/a de 

producción en Perú es de S/. 930 al mes. Las estimaciones de retribución se basan en 760 

salarios que empleados y usuarios que trabajan de Operario/a de producción enviaron a Indeed 

de forma anónima, en los salarios que recopilaron de los anuncios de empleo que las empresas 

publicaron en los últimos 36 meses.  

Operador logístico: Según Indeed el salario promedio para un puesto de Operador/a 

logístico/a en Perú es de S/. 1,423 al mes. Las estimaciones de retribución se basan en 23 

salarios que empleados y usuarios que trabajan de Operador/a logístico/a enviaron a Indeed de 

forma anónima, y en los salarios que recopilaron de los anuncios de empleo que las empresas 

publicaron en los últimos 36 meses.  

Practicante de marketing: Según Indeed el salario promedio para un puesto de Asistente de 

marketing y ventas en Perú es de S/. 930 al mes. Las estimaciones de retribución se basan en 

18 salarios que empleados y usuarios que trabajan de Practicante de marketing y ventas 
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enviaron a Indeed de forma anónima, y en los salarios que recopilaron de los anuncios de 

empleo que las empresas publicaron en los últimos 36 meses.  

Mercaderista: Según Indeed el salario promedio para un puesto de Mercaderista en Perú es 

de S/. 1,086 al mes. Las estimaciones de retribución se basan en 161 salarios que empleados y 

usuarios que trabajan de Mercaderista enviaron a Indeed de forma anónima, y en los salarios 

que recopilamos de los anuncios de empleo que se publicaron en Indeed en los últimos 36 

meses.  

Tabla 19  
Remuneraciones del personal 

PERSONAL SUELDO 
BÁSICO 

TOTAL 
BENEFICIOS 

DE LEY 

TOTAL 
REMUNERACIÓN MENSUAL 

    
GERENTE GENERAL S/.     4,690.00 S/.     2,155.99 S/.     6,845.99 

GERENTE DE OPERACIONES S/.     3,430.00 S/.     1,576.77 S/.     5,006.77 

TOTAL ADMINISTRATIVO S/.   8,120.00 S/.    3,732.76 S/. 11,852.76 

  46.5%  

OPERARIO S/.       930.00 S/.        432.45 S/.     1,362.45 

OPERARIO S/.       930.00 S/.        432.45 S/.     1,362.45 

OPERARIO S/.       930.00 S/.        432.45 S/.     1,362.45 

OPERADOR LOGÍSTICO S/.     1,100.00 S/.        511.50 S/.     1,611.50 

CONTADOR S/.       400.00 S/.              - S/.       400.00 

MERCADERISTA S/.     1,100.00 S/.        505.67 S/.     1,605.67 

JEFE DE MARKETING S/.     2,030.00 S/.        933.19 S/.     2,963.19 

TOTAL OPERACIONES/VENTAS/MKT S/.   7,420.00 S/.    3,247.71 S/. 10,667.71 

    

TOTAL S/. 15,540.00 S/.    6,980.48 S/. 22,520.48 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20 
Proyección de remuneraciones a 5 años 

PERSONAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MENSUAL 

      

GERENTE GENERAL S/.     82,151.92 S/.     84,616.47 S/.     87,154.97 S/.     89,769.62 S/.     92,462.71 
GERENTE DE 
OPERACIONES S/.     60,081.25 S/.     61,883.69 S/.     63,740.20 S/.     65,652.41 S/.     67,621.98 

TOTAL 
ADMINISTRATIVO S/. 142,233.17 S/. 146,500.16 S/. 150,895.17 S/. 155,422.02 S/. 160,084.68 

      

OPERARIO S/.     16,349.40 S/.     16,839.88 S/.     17,345.08 S/.     17,865.43 S/.     18,401.39 

OPERARIO S/.     16,349.40 S/.     16,839.88 S/.     17,345.08 S/.     17,865.43 S/.     18,401.39 

OPERARIO S/.                    - S/.                   - S/.     17,345.08 S/.     17,865.43 S/.     18,401.39 
OPERADOR 
LOGÍSTICO S/.       9,669.00 S/.     19,918.14 S/.     20,515.68 S/.     21,131.15 S/.     21,765.09 

CONTADOR S/.       4,800.00 S/.       4,944.00 S/.       5,092.32 S/.       5,245.09 S/.       5,402.44 

MERCADERISTA S/.                    - S/.                    - S/.     17,282.33 S/.     17,800.80 S/.     18,334.82 

JEFE DE MARKETING S/.     35,558.29 S/.     36,625.04 S/.     37,723.79 S/.     38,855.51 S/.     40,021.17 
TOTAL 
OPERACIONES/ /MKT S/.   82,726.09 S/.   95,166.94 S/. 132,649.36 S/. 136,628.84 S/. 140,727.71 

      

TOTAL S/. 224,959.26 S/. 241,667.11 S/. 283,544.53 S/. 292,050.86 S/. 300,812.39 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Plan de Marketing  

Para elaborar el Plan de Marketing de Wayu, se ha definido previamente los lineamientos de 

todas las estrategias y Tácticas de Marketing. Por ello, se ha delimitado un plan centrado en las 

necesidades del cliente.  

• Segmento de clientes: 

El segmento de clientes al que Wayu va a dirigirse es hombres y mujeres entre 18 y 35 años de 

NSE A y B residentes en Lima. Las características que destacan son el llevar un estilo de vida 

saludable, realizar actividades físicas 2 o 3 veces por semana y llevar una dieta balanceada. 

Estas personas utilizan las redes sociales a diario y están siempre pendientes de los nuevos 

lanzamientos de alimentos orgánicos.  

• Propuesta de valor: 

Nuestra propuesta de valor es ofrecer una granola orgánica a base de cereales andinos como 

son la Quinua y Cañihua. Estos insumos ofrecen un alto valor nutricional, de igual forma las 

granolas Wayu contienen fruta liofilizada que conserva el 95% de los nutrientes de las frutas. 
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De igual forma, este producto esta endulzado con miel orgánica y se priorizan el cuidado de 

la salud con sus niveles bajos de azúcar. Las granolas Wayu son una opción nutritiva y de 

agradable sabor, permiten a sus consumidores ser una opción rápida, ya que, no es necesario 

pasar por algún proceso de cocción pues está listo para servir y comer. Esto lo convierte en 

una opción saludable para aquellas personas que están en constante actividad ya sea laboral o 

como estudiantes.  

• Mercado Meta: 

Wayu define a su mercado meta como personas de la ciudad de Lima que les agrade comer 

saludable. Estas personas deben estar interesados en nuevas opciones nutricionales para 

aquellos momentos donde no tienen tiempo de preparar algo y necesitan una opción rápida que 

igual les brinde beneficios nutricionales.  Es importante destacar que estas personas deben 

valorar los productos originarios de la costa, sierra y selva peruana. Wayu es una marca que se 

caracteriza por su peruanidad y por el apoyo que brinda a las comunidades que le proveen de 

estos insumos.  

• Posicionamiento de la marca: 

Wayu es una marca orgánica de gran calidad que aporta beneficios nutricionales a sus clientes 

a través de sus granolas en una variedad de sabores. Cuenta con altos estándares de calidad y 

está en constante innovación. Su principal deseo es posicionar su marca en el mercado 

saludable dándole importancia a la calidad de los insumos que utiliza. De igual forma, cuenta 

con una sociedad con las comunidades andinas que le permite ayudar a la sostenibilidad de los 

recursos de los principales proveedores andinos.  

3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online) 

3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto  

Wayu es una granola hecha a base de insumos peruanos y frutas liofilizadas. Este producto se 

encuentra en la clasificación de productos de consumo, dado que, la compra está orientada a 

un consumidor final. En la categoría de productos de consumo, granolas Wayu podría 

identificarse como producto de comparación. Las principales características de Wayu que 

identifican a Wayu en este tipo de productos son la distribución más selectiva, compras menos 

frecuentes y la comparación con marcas competidoras en términos de calidad, precio y estilo. 

De acuerdo con Philip Kotler, existen tres niveles de producto y cada uno de ellos agrega más 

valor para el cliente. Al diseñar un nuevo producto, es necesario definir los beneficios 



 

170 

principales que componen el producto y resuelven las necesidades de los clientes. Wayu fue 

creado a partir de la necesidad de los consumidores de acceder a un snack saludable, nutritivo, 

de sabor agradable y de fácil acceso. La propuesta de valor de Wayu en términos del producto 

y de sus beneficios será desarrollada en el siguiente gráfico. 

 

 

Figura 77. Niveles del producto Wayu 

Desarrollo y construcción de Marca de Wayu 

 Atributos del producto 

Los atributos de la Granola Wayu serán descritos en las siguientes variables: 

o Calidad: En la elaboración del producto se aplican estándares de calidad para optimizar 

el proceso de producción Esto implica una revisión constante del proceso de horneado 

que garantiza la textura idónea del producto. Así también, las condiciones de 

almacenamiento de productos terminados garantizan la idoneidad de un producto para 

el consumidor final.  Con respecto al abastecimiento y la relación con los proveedores, 
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cada uno de ellos cuenta con certificaciones necesarias para la provisión de insumos 

orgánicos y las certificaciones sanitarias necesarias. 

o Características: Las características diferenciales de Wayu fueron la composición 

nutricional a través de insumos peruanos orgánicos, adición de un endulzante natural 

como la miel orgánica, las frutas liofilizadas que preservan al máximo los beneficios 

de la fruta y el concepto de producto natural de un producto libre de preservantes. La 

duración estimada del producto es de 1 año. 

o Diseño y estilo: Granolas Wayu tiene como diseño y estilo el reflejo de un producto 

natural a través de elementos como los colores y la presentación. 

 

 Branding  

La construcción del Branding de Wayu fue desarrollada a través de los siguientes elementos: 

Naming 

La construcción del naming Wayu se basó en los siguientes criterios: 

o Simple y fácil de pronunciar: Wayu proviene del origen Quechua y significa fruta. Se 

optó por la elección del porque las frutas liofilizadas son el principal diferencial del 

producto. 

o Familiar y significativo: Wayu, como nombre Quechua, también refleja el origen 

andino de nuestro producto, que cuenta con insumos como la Quinua y Cañihua. 

o Diferenciado y distintivo: El naming Wayu es fácilmente diferenciable a partir de sus 

colores. 

 

Figura 78. Composición del Naming Wayu 
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 Packaging 

El empaque de Wayu cumple con la propuesta de valor de entregar un producto de fácil 

transporte y es visualmente atractivo para el consumidor. El propósito del empaque es mantener 

y preservar las condiciones del producto y comunicar el valor de la marca. Para el desarrollo 

del concepto del empaque, Wayu se basó en los siguientes criterios: 

o Facilidad de uso con un empaque fácil de abrir  

o Facilidad de transporte con un empaque con cierre Ziplock. Este empaque permite 

que la granola conserve la textura crocante gracias al cerrado hermético  

o Empaque trilaminado para conservar las propiedades y los nutrientes de las frutas 

liofilizadas 

o Uso de colores naturales y representativos de la marca 

o Elementos distintivos entre cada presentación y sabor de Wayu 

 

Figura 79. Características del Packaging de Wayu 
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 Etiquetado 

Para el etiquetado del producto se han considerado las normas legales peruanas y los 

atributos diferenciadores de Marketing. Entre ellos se encuentra: 

o Nombre o denominación del producto (Naming) 

o Peso del producto o contenido neto del producto 

o Información detallada del producto en idioma castellano de manera visible 

o Insumos principales de la elaboración del producto 

o Certificaciones orgánicas y distintivas 

o Información nutricional 

o Fecha de caducidad  

o Condiciones de preservación del producto  

 

Figura 80. Características del etiquetado de Wayu 

 

Descripción del 
producto y el sabor 

Naming del 
producto 

Características 
del endulzado 

Contenido del 
producto 

Certificaciones 
de calidad 



 

174 

 Servicios de soporte al producto 

El servicio de atención y soporte será llevado a cabo a través de los canales digitales con los 

que Wayu cuenta. Entre ellos se encuentran: 

o Página oficial de Instagram: Se atenderá a través de Direct message de 

Instagram. 

o Página oficial de Facebook: Mensajes internos través del chat de la página. 

o Página Web certificada: La web incluye un formulario exclusivo para clientes; 

posterior al llenado del formulario la empresa se contactará con el cliente a 

través del correo electrónico organizacional de Wayu. 

Estrategias según el ciclo de vida del producto 

 Desarrollo del producto: En esta etapa, se lleva a cabo el desarrollo y la validación 

del concepto de Wayu. En esta etapa se realiza la inversión para el desarrollo de Wayu 

y no se realizarán ventas del producto. En la elaboración del proyecto, se realizaron 4 

validación de sabor para determinar las características finales de Wayu como textura, 

sabor, peso neto del producto, apariencia y conservación del producto. 

 

Figura 81. Validación del producto 
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 Introducción: Esta etapa se caracteriza por las bajas ventas del producto y el lento 

crecimiento de las ventas. Aún no se obtienen utilidades y la recuperación de la 

inversión es lenta. Como estrategia de producto en la fase introductoria, Wayu entregará 

un producto básico de comercialización. Como productos básicos se encuentran dos 

sabores de Wayu, granola con plátano liofilizado y granola con fresas liofilizadas. 

Ambos productos se encuentran como propuesta básica, dado que, un mismo proveedor 

puede abastecernos de ambas frutas liofilizadas, con ello se reducirían los costos de 

adquisición de proveedor y de contratación. El objetivo principal de Wayu en esta etapa 

será crear conciencia y fomentar las pruebas del producto. 

 

Figura 82. Presentación básica de Wayu 

 Crecimiento: Esta etapa se caracteriza por el rápido crecimiento y por la reducción del 

costo de adquisición de clientes. En etapa se tienen planes de mejorar la calidad del 

producto o hacer variaciones a los mismos, según la aceptación del producto. 

Como estrategia de la organización, se ha definido la extensión de la línea de productos 

de granola Wayu. Se tiene como plan agregar un nuevo sabor que complemente las 

frutas liofilizadas de la granola básica de Wayu. Para ello, se considera como estrategia 

del producto incluir el sabor chocolate. Este sabor podría desarrollarse en dos 

presentaciones, granola sabor chocolate con plátano liofilizado y granola sabor 

chocolate con fresa liofilizada.  

El objetivo principal de Wayu en esta etapa será maximizar la participación en el 

mercado de Snacks saludables. 
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Figura 83. Desarrollo de producto, extensión de línea de producto 

 

 Madurez: En esta etapa Wayu alcanzará el máximo nivel de ventas y el costo de 

adquisición de cada cliente será el mínimo. Como estrategia en esta etapa del ciclo de 

vida, Wayu aplicará la diversificación relacionada. Para ello, se contará con los recursos 

operativos, recursos financieros y posicionamiento de la marca. Como diversificación 

relacionada se considera la elaboración de snacks de Quinua, barras energéticas con 

frutas liolifilizadas y el lanzamiento de una línea de snacks con frutos de las regiones 

del Perú, Costa, Sierra y Selva. El objetivo principal de Wayu será maximizar las 

utilidades y defender la participación de mercado 

 

 

Figura 84. Desarrollo de marca Wayu 
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Modelo de arquitectura de marca para Wayu 

El modelo de arquitectura de marca que adoptará Wayu será Monolítico. Las características y 

ventajas de adoptar este modelo de marca son las siguientes: 

o Uso de una marca para identificar todos los productos de la organización, se 

hará uso del logo representativo de Wayu. 

o Generación de economías de escala y el ahorro en costos productivos 

o Facilidad en la introducción de los nuevos productos  

o Dificultad en la imitación de la marca  

3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio  

Para poder establecer una estrategia de precios correcta para Wayu es importante entender el 

ciclo de vida de los productos. Actualmente la marca se encuentra en la etapa de Introducción, 

ya que, lleva poco tiempo en el mercado y aún no tiene ventas realizadas.  

 

Uno de los principales objetivos en esta etapa es el conocimiento de marca. Es importante que 

se genere un deseo de compra por parte del consumidor, para ello es necesario que el producto 

sea apoyado mediante la publicidad y que destaque las ventajas diferenciales que contiene.  

La estrategia escogida para Wayu es la fijación de precios por descreme que consiste en fijar 

un precio inicial elevado y de este modo atraer potenciales clientes con las características que 

busca la marca. Este precio puede ir variando de acuerdo con la etapa en la que estará nuestro 

producto. La intención principal es que a lo largo de los años se puedan atraer a otros segmentos 

de clientes beneficiándose del prestigio que va a ir consiguiendo la marca.  

Una de las principales razones por la que optamos por la fijación de precios por descreme es 

que Wayu ofrece un producto innovador que cuenta con beneficios diferenciales y no cuenta 

con mucha competencia en el mercado. Además, esta estrategia permite que la empresa tenga 
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una flexibilidad hacia el futuro, ya que, es menos complicado bajar el precio del producto en 

caso de que no funcione el precio inicial.  

Margen por ganar:  

 

 
Precio 

Unitario 

Valor 

Unitario 
IGV 

Costo 

Unitario 

Margen 

S/. 

Margen  

% 

WAYU 

fresa 
S/.19.9 S/.16.318 S/.3.582 S/.6.753 S/.9.565 141.64% 

WAYU 

plátano 
S/.19.9 S/.16.318 S/3.582 S/.5.505 S/.10.813 196.42% 

 

Para el caso de Wayu en la etapa de introducción se comenzará vendiendo los siguientes 

productos: Granola a base de cereales andinos y fresa liofilizada en presentación de 270gr y el 

otro es Granola a base de cereales andinos y plátano liofilizado en presentación de 270gr. Los 

dos comenzarán con un precio de S/. 19.90.  

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN DE GRANOLA 

CON FRESA LIOFILIZADA 

Costo de fresa (26gr)  S/. 2.86  

Costo de granola (244gr.)  S/. 2.99  

Costo de maquila  S/. 0.45  

Costo de Bolsa Trilaminada (incluye 
etiquetado) 

 S/. 0.45  

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN  S/. 6.75  

 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN DE GRANOLA 

CON PLÁTANO LIOFILIZADO 

Costo de plátano (26gr)  S/. 1.61  

Costo de granola (244gr.)  S/. 2.99  

Costo de maquila  S/. 0.45  

Costo de Bolsa Trilaminada (incluye 
etiquetado) 

 S/. 0.45  

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN  S/. 5.51  
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Precios de competidores:  

Para el precio de Wayu hemos considerado la información de su competidor más cercano el 

cual sería Lolagranola, el precio de sus productos similares es de S/. 21. Los ingredientes que 

contiene son: Avena, pecanas orgánicas, almendras, nueces, coco, ajonjolí, cranberries 

deshidratados, canela, aceite de coco orgánico, panela y miel orgánica. Ingredientes muy 

similares a los que utiliza Wayu en sus granolas a base de cereales andinos y fruta liofilizada.  

 

Figura 85. Marca competidora. Fuente: Web Lolagranola 

 

Validación del precio:  

Para poder validar el precio, hemos realizado un post en nuestras principales redes sociales, 

Instagram y Facebook. La respuesta a este post fue positiva, nuestros seguidores consideran 

que S/.19.90 es un precio adecuado para la introducción de nuestro producto al mercado 

peruano y nos escribieron para poder adquirirlo. A continuación, se adjunta la imagen de la 

publicación realizada y las interacciones obtenidas.  
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Figura 86. Publicación para validar el precio 

Luego de realizar la publicación con el precio en nuestras dos principales redes sociales, nos 

escribieron varias personas preguntando dónde podían conseguir el producto y que estaban 

interesados en adquirirlo.  

 

Figura 87. Intención de compra 
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3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza  

Para definir las estrategias de marketing se han determinado los canales de venta en los que 

podría ingresar la marca. Asimismo, se ha establecido el tipo de distribución en función del 

número de los intermediarios con los que se piensa contar. 

 Distribución selectiva: Este tipo de distribución es neutral pues la selección de 

intermediarios es estratégica y las relaciones se llevan a cabo de manera estratégica.  Los 

beneficios de la elección de este tipo de distribución para Wayu es la cobertura de mercado 

acorde con público objetivo, mayor control de mercado y el ahorro en costos de 

distribución, a comparación de una distribución intensiva. 

Decisiones estratégicas de Wayu en la gestión de los canales 

 Selección de miembros de canal: Para la selección de canales de Wayu se determinaron 

las características que los intermediarios deben cumplir. 

o Cobertura del mercado: La ubicación del canal y/o canales cerca al público objetivo 

de la marca, hombres y mujeres entre 18 y 35 años de edad de NSE A y B de Lima 

Metropolitana con tendencia a consumir productos saludables 

o Reputación del canal: Se analiza si el canal es una empresa constituida 

formalmente, si cuenta con los permisos necesarios para la distribución de 

alimentos, y la relación del local con los consumidores. 

o Enfoque sostenible u orgánico: El canal comercializa otros productos ecológicos u 

orgánicos que se alinean con el concepto de producto Wayu. 

o Comisiones del canal: Se analiza si el canal cumple con la fijación de un margen 

promedio que permita obtener ganancias. 

 Gestionar y motivar a los miembros del canal: Para llevar a cabo la gestión de los canales, 

Wayu cuenta con un área de marketing que establece estrategias de mercado para impulsar 

el comercio de Wayu en los puntos de venta. 

 Evaluación de los miembros del canal: La evaluación considerará el número de ventas que 

se genera en el PDV, la visibilidad del producto, y si se mantiene el precio establecido del 

producto. 

Actualmente, Wayu ha establecido un canal de Marketing directo y un canal de marketing 

indirecto. El canal de Marketing no cuenta con intermediarios y la comercialización se realiza 

entre la empresa y el cliente. En el caso del canal de Marketing indirecto, este cuenta con 

intermediarios que comercializan el producto con el consumidor final.  
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Para el canal de marketing directo, se han establecido estrategias online para los canales de 

comercialización. 

 Tienda online propia: Este sitio Web cuenta con un dominio y hosting propio. Este canal 

fue creado para comunicar la propuesta de la marca y fomentar el e-commerce de los 

principales productos de Wayu.  

 Redes sociales: Wayu cuenta con una página de Facebook e Instagram, a través de estos 

canales se pueden realizar las coordinaciones de venta menos formales y la distribución 

de los productos previo depósito del cliente.  

Para el canal de marketing directo se han establecido estrategias online y offline. 

 Tiendas especializadas: Estas tiendas especializadas se adaptan al perfil del público 

objetivo de Wayu. Entre ellas se encuentran Flora y Fauna, La Sanahoria, Lima orgánica, 

Talezza y Econexo. De los canales mencionados, dos de ellos, Talezza y Econexo se 

contactaron a través de nuestras redes sociales y el correo electrónico con el fin de 

establecer una relación comercial con Wayu.  

Con respecto a los requerimientos generales para el ingreso a estos canales, se ha 

determinado cumplir con los siguientes requerimientos en base a las exigencias del 

intermediario y su posición en el mercado.  

Tabla 21 
Requisitos de comercialización de canales 

Tienda especializada Requisitos de comercialización 

Flora y Fauna • Registro sanitario 
• Código de barras 
• Ficha técnica del producto, 

incluyendo todos los ingredientes 
• Emisión de factura 

  

Lima Orgánica • Entrevista personal con los gerentes 
de marca del producto (gerente 
general, gerente comercial y 
marketing) 

• Revisión del envase/ Packaging del 
producto (material y producto) 

• Análisis de los ingredientes del 
producto 

• Análisis del porcentaje de cantidades 
de ingredientes del producto 
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• Análisis del porcentaje de sales, 
grasas y azúcares del producto 
(octógonos) 

• Especificación del uso de 
preservantes 

• Prueba del producto (testeo de sabor) 
• Registro sanitario del producto 
• Certificaciones del producto 
• Perecibilidad del producto (vigencia) 
• Origen del producto (denominación 

de origen) 
• Entrega de la ficha del producto 
• Emisión de facturas 

Talezza • Registro sanitario del producto 
• Fotos del producto en formato PNG 
• Fotos del producto en fondo blanco 

para ser publicada en la Web 
• Lista de precios del producto, que 

incluya precio al público y precio al 
distribuidor 

• Emisión de factura 
La Sanahoria • Información del producto e 

ingredientes 
• Registro sanitario 
• Precios de venta sugeridos al público 

y precio de venta a otras tiendas 
especializadas 

• Emisión de factura 
Econexo • Fotos en formatos PNG 

• Información del producto e 
ingredientes 

• Lista de precios del producto 
 Fuente: Elaboración propia 

 Tiendas de conveniencia: De acuerdo con la validación de la idea de negocio, se determinó 

que era indispensable penetrar estos puntos de venta pues son los que tienen mayor alcance 

con el público objetivo debido a su ubicación estratégica con alto tránsito de personas. La 

principal tienda de conveniencia a la que se planea ingresar es Tambo. 

 Supermercados: A mediano plazo, Wayu tiene planeado el ingreso a los supermercados 

Vivanda y Wong. 

 Ferias orgánicas: Este canal será usado temporalmente o estacionalmente.  

 Tiendas online externas: Se hará uso de tiendas externas que cobren una comisión baja por 

la comercialización del producto. Para la introducción, se considera hacer uso de la tienda 
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online Yappa, dado que ofrece el ingreso a su canal sin comisiones durante los primeros 6 

meses. 

 Redes sociales externas: Wayu, será comercializado a través de las redes sociales de las 

tiendas de conveniencias. 

 
Intención de compra de canales 

 

 
 

Figura 88. Validación de canales 

 
 



 

185 

 
Figura 89. Validación de intención de compra de los canales 

 

3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción  

Actualmente Wayu se encuentra en la etapa de Introducción y es muy importante la promoción 

que se va a utilizar para generar el interés del consumidor y entrar en el mercado de la forma 

adecuada. La ventaja diferencial con la que contamos es la fruta liofilizada, alimento que 

mantiene el 95% de sus nutrientes al pasar por un proceso de liofilización, lo cual lo hace muy 

nutritivo y bajo en azúcares.  
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El principal deseo de Wayu es posicionar su marca en el mercado saludable dándole 

importancia a la calidad de los insumos que utiliza. De igual forma, cuenta con na sociedad 

con las comunidades andinas que le permite ayudar a la sostenibilidad de los recursos de los 

principales proveedores andinos. 

Para poder desarrollar nuestra estrategia de promoción, hemos considerado necesario incluir 

dos etapas del ciclo de vida del producto: Introducción y Crecimiento, etapas por las que 

tenemos previsto pasar los próximos años. Para ello, vamos a desarrollar la mezcla promocional 

de marketing:  

• Promoción de ventas:  

La promoción de ventas se dará a través de nuestras redes sociales. Actualmente Wayu ya 

realizó su primer sorteo que tuvo como fecha especial el día de la madre. Al igual que este 

sorteo, la marca a través de sus redes sociales va a seguir generando interacción con sus clientes 

y potenciales clientes a través de sorteos, promociones, descuentos, entre otros medios que son 

necesarios para que el público tenga un valor adicional.  

 

A continuación, se mostrará la publicación del sorteo que se realizó en el mes de mayo por el 

día de la madre:  

 

 

Figura 90. Diseño de promoción en redes sociales 
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Para la etapa de Introducción y de Crecimiento hemos considerado necesario incluir 

lanzamientos de campañas como: Día de la madre, día del padre, campaña de verano, campaña 

de escolares y fiestas patrias. Para cada una de estas fechas se realizarán sorteos u otras 

dinámicas que permitan interactuar con nuestros clientes y seguidores para poder fidelizarlos 

más con la marca.  

• Publicidad:  

Se realizará a través de Facebook e Instagram, los cuales son las redes sociales que maneja la 

marca. El primer paso es segmentar la publicidad a hombres y mujeres entre 16 y 35 años que 

residan en Lima. Como palabras clave se utilizará “vida saludable” y “vida sana”, ya que, 

nuestro producto está dirigido a un segmento de clientes que lleva un estilo de vida saludable, 

realiza ejercicio físico y mantiene un balance en las comidas diarias.  

Introducción: Se realizará un video promocional que será lanzado en las dos redes sociales. 

Dando a conocer los beneficios de Wayu, en que consiste el producto y a la comunidad andina 

que se ayuda con la compra de nuestro producto. Este video será lanzado en diciembre para la 

campaña de intriga de lanzamiento del producto.  

Crecimiento: Se tiene previsto contar con los servicios de un Community manager encargado 

de las redes sociales y de la página web de la marca. Esta persona va a realizar la publicidad 

de Wayu, tanto como tarjetas personalizadas, flyers para ser repartidos en ferias y en general 

verá todo el manejo creativo de la marca.  

 

Figura 91. Diseño de flyer 



 

188 

 

 

 

Figura 92. Creación de recursos audiovisuales para redes sociales 

 

• Ventas Personales:  

Introducción: Para el primer año de lanzamiento hemos previsto ingresar a ferias orgánicas en 

San Borja, esto con el fin de que los posibles consumidores prueben el producto y lo conozcan. 

De igual forma, se va a incluir las activaciones en tiendas especializadas a través de 

degustaciones donde también se entregarán tarjetas personalizadas de la marca para que nos 

contacten.  

Crecimiento: Se van a realizar en ferias saludables y tiendas especializadas. Se tiene que contar 

con material POP para que los potenciales clientes se vean atraídos con el producto. De igual 

forma, se contará con una tarjeta de presentación además de banners publicitarios los cuales 

contentan los datos necesarios de la marca, así como también la forma de contacto por si desean 

realizar algún pedido.  

 

o Degustaciones:  
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Figura 93. Activaciones de Wayu 

 

o Tarjeta de presentación:  

 

 

Figura 94. Tarjeta de presentación de Wayu 

 
Fuente: Elaboración propia 
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• Marketing Directo:  

El marketing directo se realizará a través de la página web de Wayu que se encuentra en 

funcionamiento desde el mes de mayo del 2020. A través de la página web se mostrarán las 

promociones de nuestros productos. Así como también la información de las comunidades 

andinas que la empresa ayuda y con las que trabaja mano a mano. De igual forma, se manejará 

la atención personalizada por las redes sociales Instagram y Facebook y también se contará con 

un chat de ayuda en la página web.  

• Relaciones Públicas 

Introducción: Las relaciones públicas se darán a través de las redes sociales, con videos 

motivando a la compra de Wayu, destacando los beneficios de la marca y su trabajo de 

responsabilidad social con las comunidades andinas del Perú.  

Crecimiento: Se buscará un influencer que este alineado con el estilo de vida que busca la 

marca para que haga promoción a nuestro producto. En este caso, hemos considerado que “The 

Nutrisoul” está alineada con lo que la marca quiere transmitir por ello consideraríamos 

contratar sus servicios para las publicaciones aliadas con Wayu.  

 

 

Fuente:  Instagram @thenutrisoul 
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ESTRATEGIAS PROMOCIONALES: 

Mix de mezcla 

promocional 
Introducción 

Promoción de ventas 

 Sorteo a través de Instagram y Facebook  

 Lanzamiento de campaña navideña  

 Lanzamiento de campaña escolar  

 Lanzamiento de campaña día de la madre 

Publicidad 

 Creación de contenido en redes sociales  

 Creación de video promocional de la marca  

 Pago por publicidad en redes sociales  

Ventas personales 

 Implementación de la compra por página web  

 Coordinar ventas en ferias saludables  

 Material POP en las ferias saludables  

Marketing Directo 

 Apertura de la página web  

 Publicidad sobre los beneficios de Wayu 

 Atención personalizada por chat de ayuda en 

redes sociales  

Relaciones públicas 

 Creación de un video destacando la ayuda a la 

comunidad andina  

 Canje con un influencer que mantenga un estilo 

de vida alineado con la marca  

 Video promocional sobre los beneficios de los 

cereales andinos peruanos 

 

Estrategia PUSH:  

Para la etapa de introducción y crecimiento consideramos el ingreso a una feria 

saludable en el primer año de lanzamiento. Esta feria será “Biorgánica Feria La 

Rambla” ubicada en el distrito de San Borja y que cuenta con muchos puestos de venta 

de productos orgánicos. Se mandará a realizar Merchandising de la marca, de igual 

forma el punto de venta contará con material POP para que los clientes puedan apreciar 

de que trata la marca y a lo que contribuyen adquiriéndola.  
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Figura 95. Merchandising de Wayu 

 

Estrategia PULL:  

Para la etapa de introducción y crecimiento, Wayu ha considerado la creación de 

campañas publicitarias y de marketing dirigidas al consumidor final. Es por ello por lo 

que en nuestro plan anual se encuentran diversas campañas ocasionales como es el caso 

de la campaña de navidad, campaña escolar, campaña del día de la madre y campaña 

de fiestas patrias. De esta forma, el cliente se sentirá identificado con la marca en 

diferentes ocasiones del año y generaremos la interacción que la marca necesita para 

poder estar posicionada en el mercado. 

 

Figura 96. Publicaciones para las redes sociales de Wayu 
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Objetivos de Marketing 

• Objetivo 1er año: Generar conocimiento de marca e incrementar la presencia en redes 

sociales a través de un aumento del 30% en las interacciones de los usuarios 

o Estrategia: Generar contenido relevante en las redes sociales 

o Táctica: Publicidad pagada en las redes sociales Instagram y Facebook donde 

demos a conocer la marca y su valor diferencial 

• Objetivo 2do año: Validar como mínimo 2 nuevos canales de venta para el 2do semestre 

del año de lanzamiento 

o Estrategia: Penetración de mercado 

o Táctica: Contactar a nuevos canales de venta y analizar la opción más 

conveniente con más cobertura de mercado 

• Objetivo 2do año: Aumentar la participación de mercado en un 20% para el 2do año de 

funcionamiento 

o Estrategia: Posicionamiento del producto en los principales canales de 

distribución 

o Táctica: Dar a conocer el producto y sus beneficios a través de flyers y banners 

en los puntos de venta 

• Objetivo 3er año: Fidelizar en un 35% a los consumidores de Wayu para el 3er año a 

través de la recompra. 

o Estrategia: Realizar promociones atractivas para clientes actuales 

o Táctica: Promover la recompra a través de descuentos en el segundo producto 

o la generación de un código post compra 

• Objetivo 4to año: Penetrar el mercado nacional y expandir las operaciones de 

distribución del producto en un departamento del Perú  

o Estrategia: Penetración de mercado 

o Táctica: Buscar nuevas ubicaciones geográficas en el Perú para poder iniciar las 

nuevas actividades de distribución 

• Objetivo 4to y 5to año: Aumentar el volumen de ventas en 20% para el 4to y 5to año 

de operaciones de Wayu 

o Estrategia: Desarrollo de mercado 

o Táctica: Buscar alternativas de exportación para que Wayu pueda llegar a un 

mercado internacional. 
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3.4.2 Presupuesto 
PRESUPUESTO DE MARKETING: 1ER AÑO DE LANZAMIENTO 

  TRIMESTRE ACTIVIDADES LIGADAS A LA ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN COSTO FRECUENCIA C. TOTAL 

1 

T1 

Creación y construcción de redes sociales Facebook / Instagram  S/. -    1  S/.                -    

2 Adquisición de hosting y dominio web (GoDaddy) www.wayuvidasana.com / Plande hosting y dominio  S/. 9.00  12  S/.        108.00  

3 Creación de contenido digital / Elaboración de plan de medios Publicaciones Responsive / video promocional  S/. 30.00  3  S/.          90.00  

4 Lanzamiento de la campaña de Introducción de Wayu Activaciones digitales  S/. 100.00  1  S/.        100.00  

5 Realización de ventas directas a través de redes sociales  Ventas a través de Facebook e Instagram  S/. -    0  S/.                -    

6 Alianzas con tiendas digitales ecológicas Econexo   S/. 20.00  12  S/.        240.00  

7 

T2 

Creación de contenido digital / Elaboración de plan de medios Publicaciones Responsive   S/. 30.00  3  S/.          90.00  

8 Lanzamiento de la campaña de día de la madre Campaña "Momentos Wayu", canasta de productos   S/. 100.00  1  S/.        100.00  

9 Activación en tiendas especializadas Tienda Talezza orgánic foods  S/. 150.00  1  S/.        150.00  

10 Lanzamiento de la campaña "Peruanísimos con Wayu" Refuerzo del concepto peruano de los insumos  S/. 100.00  1  S/.        100.00  

11 

T3 

Creación y construcción de página web Plan Emprendedor de Agencia "BLUECASTOR"  S/. 360.00  1  S/.        360.00  

12 Creación de contenido digital / Elaboración de plan de medios Publicaciones Responsive / encuestas digitales  S/. 30.00  3  S/.          90.00  

13 Activaciones de Wayu en tiendas especializadas Actividades promocionales  S/. 100.00  1  S/.        100.00  

14 Lanzamiento de la campaña de verano Impulsar el consumo de granola con productos frescos   S/. 50.00  1  S/.          50.00  

15 Lanzamiento de la página web ( E-commerce de Wayu) Uso de Google Ads para el lanzamiento web  S/. 150.00  1  S/.        150.00  

16 

T4 

Creación de contenido digital / Elaboración de plan de medios Publicaciones Responsive   S/. 30.00  3  S/.          90.00  

17 Creación de material POP  Flyers, tarjetas, Banner   S/. 250.00  1  S/.        250.00  

18 Lanzamiento de campaña de navidad  Campaña digital a través de un sorteo  S/. 100.00  1  S/.        100.00  

19 Ingreso a ferias ecológicas y orgánicas Feria "Biorgánica" - San Borja  S/. 600.00  1  S/.        600.00  

20 Contacto con tiendas especializadas Supersano, San Isidro, Ecotienda Orgánica - Miraflores  S/. -    0  S/.                -    

      S/.     1,790.00  
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PRESUPUESTO DE MARKETING: 2DO AÑO DE LANZAMIENTO 

  TRIMESTRE ACTIVIDADES LIGADAS A LA ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN COSTO FRECUENCIA C. TOTAL 

1 

T1 

Creación de contenido digital / Elaboración de plan de medios Publicaciones Responsive / encuestas digitales  S/.       30.00  3  S/.          90.00  

2 Activaciones en PDV Impulsar el consumo de granola con productos frescos 
como yogur  S/.     100.00  1  S/.        100.00  

3 Envio de productos Wayu para influencers  Publicitar a Wayu a través de influerncers por redes 
sociales  S/.     200.00  1  S/.        200.00  

4 Campaña de verano Uso de las principales redes sociales de Wayu  S/.     100.00  1  S/.        100.00  

5 Lanzamiento de Wayu sabor chocolate con fresa liofilizada Potenciar el uso de cacao orgánico peruano con un 
nuevo sabor  S/.     150.00  1  S/.        150.00  

6 

T2 

Alianza estratégica para sorteo con marca de yogurt Buscar una marca interesada en generar una alianza 
estratégica  S/.     100.00  1  S/.        100.00  

7 Creación de contenido digital / Plan de medios trimestral Publicaciones Responsive   S/.       30.00  3  S/.          90.00  
8 Campaña Día de la madre/ Día del padre Campaña digital a través de un sorteo  S/.     100.00  2  S/.        200.00  
9 Campaña de financiamiento con Crowdfunding "Crowfunding Emprende UP"  S/.             -    1  S/.                -    
10 Activaciones en Universidades privadas Viernes culturales UPC  S/.     600.00  1  S/.        600.00  
11 

T3 

Entrega de material POP en PDV Flyers sobre beneficios WAYU   S/.       80.00  1  S/.          80.00  

12 Contacto con tiendas especializadas Supersano - San Isidro , Ecotienda Orgánica y natural - 
Miraflores  S/.             -    1  S/.                -    

13 Creación de contenido digital / Elaboración de plan de medios Publicaciones Responsive   S/.       30.00  3  S/.          90.00  
14 Campaña por Fiestas Patrias Fomento de consumo de productos peruanos  S/.     100.00  1  S/.        100.00  
15 Contacto con una influencer  The Nutrisoul  S/.     400.00  1  S/.        400.00  
16 

T4 

Ingreso a la Semana Universitaria UPC En compañía de una marca de yogur natural y/o griego  S/.     200.00  1  S/.        200.00  
17 Elaboración de plan de medios/ creación de contenidos Actividades de medios digitales  S/.       30.00  3  S/.          90.00  
18 Campaña Navideña Regalo navideño por la compra de Wayu   S/.     200.00  1  S/.        200.00  
19 Ingreso a una feria Navideña orgánica Campaña "Momentos Wayu", canasta de productos   S/.     200.00  1  S/.        200.00  
20 Activación en tiendas especializadas Supersano y Ecotienda Orgánica y Natural  S/.     150.00  1  S/.        150.00  

21 Lanzamiento de publicidad en Youtube Refuerzo del concepto peruano de los insumos "Quinua 
y Cañihua"  S/.     100.00  1  S/.        100.00  

       S/.     3,240.00  
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PRESUPUESTO DE MARKETING: 3ER AÑO DE LANZAMIENTO 

  TRIMESTRE ACTIVIDADES LIGADAS A LA ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN COSTO FRECUENCIA C. TOTAL 

1 

T1 

Creación de contenido digital/ Elaboración de plan de medios Facebook / Instagram  S/.     100.00  3  S/.        300.00  

2 Lanzamiento de la campaña de verano Impulsar el consumo de granola con productos frescos 
como yogur  S/.     100.00  1  S/.        100.00  

3 Ingreso a Gimnasio Venta de Wayu en gimnasio "Vip Trainning"  S/.     300.00  1  S/.        300.00  
4 Lanzamiento de la campaña escolar "A la escuela con Wayu" Impulsar el consumo de granola en desayunos escolares  S/.     150.00  1  S/.        150.00  
5 Sorteo Wayu verano  Activaciones digitales  S/.     100.00  1  S/.        100.00  
6 

T2 

Creación de contenido digital/ Elaboración de plan de medios Facebook / Instagram  S/.     100.00  3  S/.        300.00  

7 Alianza estratégica con tienda online Alianza estratégica con tienda online de productos 
naturales  S/.     400.00  1  S/.        400.00  

8 Activaciones en PDV  Flyers, tarjetas, Banner   S/.     250.00  1  S/.        250.00  
9 Campaña día de la madre/padre Campaña digital a través de un sorteo  S/.     100.00  2  S/.        200.00  
10 Ingreso a feria en San Borja  Feria "Biorgánica" - San Borja  S/.     600.00  1  S/.        600.00  
11 

T3 

Diversificación relacionada del producto Lanzamiento Granola Wayu en barra   S/.     500.00  1  S/.        500.00  
12 Creación de contenido digital/ Elaboración de plan de medios Facebook / Instagram  S/.     100.00  3  S/.        300.00  
13 Campaña por Fiestas Patrias Campaña fiestas patrias  S/.     100.00  1  S/.        100.00  
14 Lanzamiento nuevo sabor de Wayu  Lanzamiento Wayu de chocolate con plátano  S/.     300.00  1  S/.        300.00  
15 Creación de contenido digital/ Elaboración de plan de medios Facebook / Instagram  S/.       40.00  3  S/.        120.00  

16 

T4 

Ingreso a "Semanas Universitarias" Ingreso a Semanas Universitarias de distintas 
instituciones   S/.     150.00  1  S/.        150.00  

17 Campaña de fin de año Wayu  Campaña sobre trabajadores Wayu   S/.     200.00  1  S/.        200.00  
18 Sorteo Navideño  Sorteo por redes sociales   S/.     150.00  1  S/.        150.00  
19 Ingreso a una feria Navideña orgánica Campaña "Momentos Wayu", canasta de productos   S/.     400.00  1  S/.        400.00  
       S/.     4,920.00  
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PRESUPUESTO DE MARKETING: 4TO AÑO DE LANZAMIENTO 

  TRIMESTRE ACTIVIDADES LIGADAS A LA ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN COSTO FRECUENCIA C. TOTAL 

1 

T1 

Creación de contenido digital/ Elaboración de plan de medios Facebook / Instagram  S/.     100.00  3  S/.        300.00  

2 Activaciones del producto en la Costa verde Ingreso a ferias de Verano locales  S/.  1,200.00  1  S/.     1,200.00  

3 Alquiler de Stand en feria orgánica Ingreso a feria Reducto San Borja  S/.     600.00  1  S/.        600.00  

4 Campaña de verano Promociones digitales  S/.     300.00  1  S/.        300.00  

5 Creación de contenido digital/ Elaboración de plan de medios Publicaciones Responsive para web y redes sociales  S/.     100.00  3  S/.        300.00  

6 

T2 

Campaña Día de la madre / Día del padre Campaña con Storytelling  S/.     250.00  2  S/.        500.00  

7 Extensión de la línea Wayu Sabores Peruanos Uso de frutos exóticos del Perú  S/.     250.00  1  S/.        250.00  

8 Elaboración del video de regiones del Perú Video promocional  S/.     100.00  1  S/.        100.00  

9 Incursionar en Ferias de Prom Perú Iniciativa del estado para emprendimientos  S/.             -    1  S/.                -    

10 Creación de contenido digital/ Elaboración de plan de medios Publicaciones Responsive   S/.     100.00  3  S/.        300.00  

11 

T3 

Realizar una campaña de un próximo lanzamiento en provincia Actividades promocionales en medios digitales  S/.     400.00  1  S/.        400.00  

12 Generar una alianza con un distribuidor en provincia Distribuidor estratégico  S/.     300.00  1  S/.        300.00  

13 Generar una alianza con un influencer saludable Elección de Alejandra Chávez  S/.       50.00  1  S/.          50.00  

14 Video promocional con agricultores 
Proyecto para revalorar la propuesta sostenible de 

Wayu 
 S/.     400.00  1  S/.        400.00  

15 Creación de contenido digital/ Elaboración de plan de medios Publicaciones Responsive   S/.     100.00  3  S/.        300.00  

16 
T4 

Activaciones en universidades del Perú Principales universidades del Perú  S/.     600.00  1  S/.        600.00  

17 Campaña navideña " Wayu, momentos en familia" Lanzamiento de productos Wayu  S/.     100.00  1  S/.        100.00  

       S/.     6,000.00  
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PRESUPUESTO DE MARKETING: 5TO AÑO DE LANZAMIENTO 

  TRIMESTRE ACTIVIDADES LIGADAS A LA ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN COSTO FRECUENCIA C. TOTAL 

1 

T1 

Creación de contenido digital/ Elaboración de plan de medios Creación de Publicaciones Responsive   S/.     100.00  3  S/.        300.00  

2 Activaciones en ferias Ferias locales  S/.         9.00  12  S/.        108.00  

3 Lanzar una presentación de yogurt natural con granola Wayu En alianza con Yogur griego Danlac  S/.       30.00  3  S/.          90.00  

4 Fomentar consumo de helado de yogurt con Granola Alianza con una marca de helados de yogurt  S/.     700.00  1  S/.        700.00  

5 Lanzamiento de campaña de verano Promociones digitales  S/.     300.00  1  S/.        300.00  

6 

T2 

Desarrollar un paquete de suscripción del producto Paquetes mensuales de abastecimiento de productos  S/.     500.00  1  S/.        500.00  

7 Creación de contenido digital/ Elaboración de plan de medios Publicaciones Responsive   S/.     100.00  3  S/.        300.00  

8 Alianza estratégica con una marca de helados a base de Yogurt Fomentar el consumo de granola en Parfait  S/.     400.00  2  S/.        800.00  

9 Lanzamiento de Wayu Edición Limitada Granola Wayu edición frutos rojos  S/.     250.00  1  S/.        250.00  

10 Campaña Día de la madre / Día del padre Campaña digital a través de un sorteo  S/.     100.00  1  S/.        100.00  

11 

T3 

Desarrollo de Campaña de Fiestas Patrias Campaña digital / Camapaña en PDV  S/.     600.00  1  S/.        600.00  

12 Creación de contenido digital/ Elaboración de plan de medios Publicaciones Responsive   S/.     100.00  3  S/.        300.00  

13 Plan de exportación a Sudamérica de granola peruana Estrategia de desarrollo de mercados  S/.     500.00  1  S/.        500.00  

14 Ingreso a Supermercados Vivanda y Wong  S/.     700.00  1  S/.        700.00  

15 Creación de contenido digital/ Elaboración de plan de medios Publicaciones Responsive   S/.     100.00  3  S/.        300.00  

16 

T4 

Actaciones digitales en redes sociales Sorteo a nivel de Perú de una canasta con productos 
Wayu 

 S/.     350.00  1  S/.        350.00  

17 Campaña "Navidad con Wayu" Capaña para revivir los momentos especiales de Wayu  S/.     200.00  1  S/.        200.00  

18 Campañas digitales de posicionamiento de Wayu en redes 
sociales Facebook, Instagram  S/.     100.00  1  S/.        100.00  

19 Ingresar a canales HORECA Principales hoteles turísticos  S/.     400.00  1  S/.        400.00  

       S/.     6,898.00  
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3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial  

o Objetivos de responsabilidad social de Wayu orientados con las ODS 

a) Fin de la pobreza: como empresa, para el cumplimiento de este objetivo podemos 

garantizar la creación de empleos decentes dentro de nuestra empresa con los 

colaboradores que desempeñan actividades operativas y en el futuro (de la mano con el 

crecimiento de la empresa) con nuevo talento humano que desempeñe funciones en 

áreas administrativas; para de esta mano crear puestos de trabajo para toda la cadena de 

valor de Wayu. Asimismo, mediante la compra de insumos a los campesinos de la zona 

Puerto Inca garantizamos un aumento de puestos de trabajo para los pobladores. 

 

b) Hambre cero: nosotros aportamos a este objetivo al proporcionar contratos de compra 

a largo plazo, teniendo relaciones directas con los productores, participando en el 

desarrollo de capacidades para prácticas agrícolas sostenibles y teniendo precios fijos 

y justos con esta población 

 

c) Salud y bienestar: de acuerdo a la infraestructura de la empresa Wayu, nosotros nos 

planteamos habilitar un entorno de trabajo en el que ningún colaborador tenga que 

temer a algún siniestro como incendio, derrumbe en la planta u otros accidentes que 

podrían prevenirse con medidas razonables de salud y seguridad. Asimismo, cuando la 

empresa haya crecido se plantea el implementar servicios gratuitos de salud mental para 

nuestros colaboradores para identificar y tomar medidas tempranas contra problemas 

de salud mental 

 

d) Educación de calidad: para este punto, se planea asegurar que los colaboradores de la 

empresa y de la cadena de suministro cuenten con un salario que les permita respaldar 

la educación propia tales como estudios universitarios o alguna carrera técnica. 

También apoyar a los agricultores (proveedores) mediante capacitaciones para mejorar 

su producción y adaptación al cambio climático. 

 

e) Igualdad de género: desde el inicio se establecerá una cultura organizacional de respeto 

mutuo para promover la libertad e impida la discriminación de género en el lugar de 

trabajo. Asimismo, se ofrecerán las mismas oportunidades laborales tanto a hombres y 

mujeres dependiendo de su desempeño laboral individual. 
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f) Agua limpia y saneamiento: se busca concientizar a los trabajadores de Wayu sobre el 

cuidado de los recursos (agua) en el desarrollo de los procesos operativos de la empresa 

mediante reuniones y/o conferencias obligatorias, para mejorar la eficiencia en el uso 

de los recursos en las operaciones propias y en la cadena de suministro. 

 

g) Energía asequible y no contaminante: a largo plazo, se planea buscar fuetes de energía 

sostenible para algunos procesos de la cadena de suministro, aunque no es una prioridad 

en estos momentos por los objetivos como empresa. 

 

h) Trabajo decente y crecimiento económico: se apoyará condiciones de trabajo decente 

para todos los colaboradores de la empresa y participantes de la cadena de valor 

mediante pagos justos al trabajo que realizan y condiciones óptimas para trabajar. Se 

creará nuevos puestos de trabajo para los campesinos de la zona Puerto Inca ya que al 

pedir mayores volúmenes de insumos se necesitará mayor talento humano, por lo que 

aumentará el trabajo para la comunidad y por lo tanto sus ingresos mejorando su estilo 

de vida. 

 

i) Industria, innovación e infraestructura: a muy largo plazo, la empresa se plantea la idea 

de constituir sitios de producción de los productos en zonas remotas de Perú para 

proporcionar a las personas de comunidades aledañas acceso a un trabajo decente. 

Asimismo, la idea de crear instalaciones de producción en países en desarrollo para 

aportar a la economía. 

 

j) Reducción de las desigualdades: realizar auditorías objetivas para todos los 

colaboradores con el objetivo de informar sobre las brechas salariales de género por 

parte de empresas externas cualificadas, para concientizar a nuestros trabajadores sobre 

la importancia de garantizar que los trabajos de igual valor sean remunerados por igual. 

 

k) Ciudades y comunidades sostenibles: cuando la empresa ya esté posicionada en el 

mercado y consiga un panorama financiero positivo, se piensa en invertir una parte 

importante de las ganancias en la preservación de sitios del patrimonio natural y cultural 

del país, así como cuidar las cosechas de las zonas de donde provienen nuestros insumos 

principales. 
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l) Producción y consumo responsable: a largo plazo, se considera la opción de apoyar a 

las cosechas de los productores de quinua, cañihua y cacao orgánico en Huancayo al 

buscar la manera de construir un sistema integral de producción y cosecha que aplica 

los principios de la agricultura regenerativa, tal como lo hace una empresa de 

producción de caña de azúcar orgánica utilizando biocombustibles producidos a partir 

de caña de azúcar residual. También se buscará la manera de eliminar los residuos 

mediante la investigación de todos los procesos para mejorar la eficiencia operativa. 

 

m) Acción por el clima: se buscará trabajar conjuntamente con las comunidades agrícolas 

aledañas para capacitar a los agricultores sobre prácticas mejoradas que conducen a una 

mayor resiliencia climática, ya que la mayoría de estas personas no tienen le 

conocimiento sobre el impacto que sus operaciones desencadenan en el medio ambiente 

por el hecho de que no han sido instruidas o capacitadas en este aspecto. De esta manera 

se asegura que el conocimiento se pase entre generaciones y garantizar una producción 

más eficiente que no dañe los recursos naturales. 

 

n) Vida de ecosistemas terrestres: a largo plazo, se plantea investigar la cadena de 

suministros para asegurar de que nuestras operaciones no usurpen ilegalmente los 

ecosistemas y comunidades naturales, tomando medidas para asegurar que la presencia 

física de las operaciones comerciales no dañe la salud de ecosistemas terrestres y 

respalde los esfuerzos de deforestación. 

 

o) Paz, justicia e instituciones sólidas: como empresa se identificará y/o tomar medidas 

contra cualquier acción corrupta y violencia en las operaciones de Wayu, así como en 

la cadena de suministros. De esta manera, la empresa se consolidará como marca limpia 

de corrupción y frente a los consumidores será mejor vista. 

 

p) Alianzas para lograr los objetivos: con el objetivo de lograr una transparencia de la 

empresa, todos los datos internos de impuestos y ganancias serán publicados.  

 

3.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento  

o Grupos de interés de Wayu 
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    Nivel de interés 

    Bajo  Alto  
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 Esfuerzo Mínimo 

-Clientes Finales 
-Competidores 

 

Mantener Informados 
-Campesinos 

-Medio Ambiente 
 

A
lto

  

 
Mantener Satisfechos 
-Empresa liofilizadora- Perú 
Freeze dry  (proveedor) 
-Supermercados y Tiendas 
especializadas 
(Intermediarios) 
-Gobierno 
-Cooperativa Naranjillo 

 

 
Jugadores Clave 
-Colaboradores 

 

 

Mantener Satisfechos 

Empresa liofilizadora – Perú Freeze Dry 

La empresa liofilizadora como parte de nuestros proveedores, es de suma importancia para la 

producción y venta de nuestros productos, debido a que es necesario contar con esos insumos 

para acompañar a nuestro producto base (granola orgánica). Asimismo, esta organización 

cuenta con un alto poder sobre nuestra empresa, ya que como se mencionó anteriormente es 

indispensable contar con este producto para poder desarrollar correctamente nuestro bien, que 

será entregado a nuestros distintos clientes; por lo cual ellos se encuentran en el espacio de 

mantener satisfechos.  

Supermercados y tiendas especializadas  

Para que nuestro producto pueda llegar a más personas, dependemos también de los 

supermercados y tiendas especializadas que deseen distribuir nuestro bien. Es por ello, que 

cuentan con un alto poder sobre nuestra empresa, debido a que si estos decidieran no 

comercializar nuestro producto, esto podría ser perjudicial para nuestro plan de expansión. 

Adicional a ello, se puede decir que el interés de estos sobre nosotros  es bajo, porque al ser 

una organización nueva en el mercado se debe primero ganar clientes que estén interesados en 

adquirirlos. 
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Gobierno 

El gobierno es un stakeholder a quien también debemos mantener satisfechos, por lo que 

cuentan con un alto poder y bajo interés sobre nuestra organización. Esto debido a que, para 

funcionar y distribuir nuestros productos orgánicos, debemos primero pasar por todos los 

protocolos de salubridad impuestos por estos y también solicitar los permisos de 

funcionamiento correspondientes, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria, en las 

que las empresas deben de mantener estándares más rígidos para poder ofrecer a los clientes 

un producto de calidad. 

Cooperativa Naranjillo 

Nuestra empresa proveedora de insumos base, necesarios  para la preparación de nuestro 

producto final tienen un alto poder y bajo interés, ya que dependemos no solo de que nos 

provean estos , sino que lo realicen en el tiempo y momento adecuado para no presentar 

problemas al momento de entregarles el  bien final a nuestros consumidores;  por lo cual  

debemos tener un buena comunicación y buena relación con esta empresa,  con el fin de generar  

un lazo a largo plazo, que beneficie a ambas compañías. 

 

Esfuerzo  mínimo 

Clientes finales 

Los clientes finales de nuestro producto tienen un bajo poder y poco interés en nuestra 

organización, debido a que si bien somos una empresa que recién empieza en el mercado, no 

existen productos similares en el mercado que cuenten con las mismas características, lo cual 

lo hace único y especial; asimismo tenemos la misión de proveerlos con un producto rico en 

nutrientes, que cuente con la calidad y estándares necesarios para complacerlos. 

Competidores  

Actualmente en el mercado hay empresas que venden granola con frutas, como bluberries, 

arándanos, pasas, entre otros. Sin embargo, no existe alguna que los acompañe con frutas 

liofilizadas, lo cual nos hace un producto nuevo e innovador. Es por ello, que nuestros 

competidores tienen un poder bajo e interés bajo sobre nuestra organización, lo que implica 

utilizar un esfuerzo mínimo con estos.  
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Mantener Informados  

Campesinos 

Los campesinos de la zona puerto Inca, tienen un alto interés en nuestra organización, esto 

porque tienen una gran cantidad de oferta pero poca demanda de sus productos, por lo que una 

forma de ayudarlos a salir adelante es comprándoles sus insumos. Sin embargo, tienen poco 

poder sobre nuestra organización, en cuanto a temas de acciones o estrategias que deseemos 

realizar.  

Medio Ambiente 

En relación a temas del medio ambiente, estos tienen un bajo poder sobre nuestra empresa 

debido a que nuestros productos son orgánicos y no dañan a este. Sin embargo, presenta un 

gran interés por lo que nuestra organización pueda hacer o pueda desarrollar en pro de un bien 

que sea beneficio, saludable para las personas y que no utilice residuos que puedan dañar al 

planeta, como plástico, químicos, etc.  

Jugadores clave 

Colaboradores 

Para nuestra organización es importante contar con un personal capacitado y dispuesto a 

realizar a sus labores de manera eficiente y eficaz. Es por ello, que nuestros colaboradores son  

de suma importancia para nuestra empresa, ya que sin la mano trabajadora no se podrá lograr 

cumplir con todos los consumidores a tiempo y con la calidad necesaria. Asimismo, es 

importante mencionar que todas las decisiones que se tomen dentro de la empresa, deben de 

ser aprobados por todos los trabajadores, con el fin de que estos estén involucrados con el 

crecimiento y desarrollo de la compañía en el corto, mediano y largo plazo. 

o Matriz de Stakeholders por cada grupo de interés 

GRUPO DE 
INTERÉS 

EXPECTATIVAS 
DEL GRUPO DE 

INTERÉS 

RIESGO SI NO 
ATIENDO ESAS 
EXPECTATIVAS 

IMPORTANCIA 
PARA LA 

SOSTENIBILIDAD 
DE LA EMPRESA 

(DEL 1 AL 10) 

ACCIONES QUE 
DEBEMOS 
EJECUTAR 

Empresa 
liofilizadora 
Peru Freeze 

Alta capacidad de 
producción de 
frutas liofilizadas 

Forjar relaciones con 
competencia directa 
e indirecta 

Alta - 10/10 Realizar compras 
periódicas 
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Dried 
(proveedor) Buenos precios al 

liofilizar frutas al 
por mayor 

Relaciones 
inestables y 
problemas de 
abastecimiento 

Alta - 9/10 

Definir acuerdos 
comerciales 
beneficiosos para 
ambas partes 

Crecimiento de la 
empresa en la 
industria 
alimentaria 

Buscar proveedores 
alternativos para el 
proceso de 
liofilización 

Media - 6/10 
Realzar el nombre de 
la empresa en los 
proveedores de Wayu 

Establecer 
relaciones estables 
y duraderas a largo 
plazo 

Aumento de 
exigencias 
fitosanitarias para el 
proceso de 
liofilización 

Media - 7/10 

Desarrollar una buena 
comunicación y 
relación con el 
proveedor 

Empresa 
"Cooperativa 
Naranjillo" 
(proveedor) 

Obtener un alto 
volumen de ventas 

Buscar empresas de 
la competencia con 
mejores niveles de 
producción 

Media - 7/10 Realizar compras 
periódicas 

Establecer 
relaciones estables 
y duraderas a largo 
plazo 

Pérdida de 
proveedor de 
insumos principales 

Media - 7/10 

Buena comunicación 
y cumplimiento de 
pagos y gestión 
logística 

Buenos precios 
para los insumos 
para elaboración 
del producto 

Acuerdos con la 
competencia Alta - 9/10 

Pagar precio justo por 
los insumos de 
acuerdo a los precios 
del sector 

Mantener pedidos 
establecidos 
periódicamente con 
la marca 

Problemas en la 
entrega de insumos y 
tiempos 

Alta - 8/10 

Implementar una 
proyección de ventas 
adecuado a los 
objetivos financieros 

Clientes finales 

Producto de calidad  
Mala imagen del 
producto y de la 
marca 

Alta - 9/10 

Capacitación eficiente 
de los trabajadores 
para una mejor 
estandarización de 
procesos 

Precio acorde con 
el gasto en 
alimento del 
segmento  

No compran el 
producto  Alta - 10/10 

Mantener un buen 
nivel de costos al 
negociar con los 
proveedores e 
intermediarios 

Variedad en 
presentación de 
producto 

Pérdida de clientes 
potenciales de 
acuerdo a sus gustos 

Media - 7/10 

Desarrollar estudios 
de mercado para crear 
nuevas presentaciones 
que atraigan nuevos 
clientes 

Servicio cliente-
empresa eficiente 

Daña percepción de 
servicio postventa de 
producto y marca 
Wayu 

Media - 6/10 

Desarrollar canales de 
comunicación 
variados para nuestros 
clientes 

Supermercados 
y tiendas 

especializadas 
(intermediarios) 

Productos de buena 
calidad y con todos 
los certificados en 
regla  

Negación de colocar 
productos en sus 
tiendas 

Alta - 10/10 

Mantener una 
producción eficiente y 
desarrollar los 
estudios necesarios 
para obtención de 
certificados 



 

206 

Capacidad de 
producción alta 
para la venta 

Bajo nivel de ventas 
al consumidor final Alta - 10/10 

Establecer mejoras 
continuas en los 
procesos operativos 
de la empresa 

Relación estable y 
duradera 

Problemas de 
comunicación y 
gestión de pedidos 

Media - 6/10 

Cumplir con los 
pedidos a tiempo y sin 
problemas de 
comunicación 

Aceptación de un 
margen de 
ganancia justo 

Búsqueda de 
competidores que 
acepten los 
márgenes de 
ganancia 

Media - 7/10 

Evaluar los objetivos 
financieros para 
establecer un buen 
margen de ganancia 
para la empresa 

Buena aceptación 
de los productos 
para generar un 
buen nivel de 
ventas 

Menos productos 
requeridos por orden 
de compra 

Alta - 8/10 

Realizar campañas de 
marketing para 
evaluar el nivel de 
aceptación del 
producto en el público 
objetivo 

Competidores 

Poco conocimiento 
de la marca en el 
sector y clientes 

Clientes compran 
productos de la 
competencia 

Media - 7/10 

Desarrollar campañas 
de publicidad en 
medios 
convencionales y 
digitales para mejorar 
el posicionamiento 

Poca variedad en 
los insumos de los 
productos finales 

Pérdida de clientes 
potenciales de 
acuerdo a sus gustos 

Alta - 8/10 

Desarrollo de línea de 
producto con 
diferentes insumos 
orgánicos 

Problemas con 
intermediarios para 
entrega al cliente 
final 

Reducción de la 
participación en el 
mercado 

Media - 6/10 

Establecer relaciones 
estables con los 
supermercados y 
tiendas especializadas 

Estado 

Cumplimiento de 
pago de impuestos 
por parte de la 
empresa 

Multas y problemas 
legales  Alta - 9/10 

Desarrollar un cálculo 
de impuestos correcto 
y realizar los pagos a 
tiempo 

Incremento de 
empleabilidad en 
los procesos 
operativos 

Menos desarrollo 
económico en el país Baja - 3/10 

Creación de nuevos 
puestos de trabajo 
mientras crece la 
empresa 

Certificaciones 
correctas y acorde 
con el tipo de 
producto 

Negación de 
circulación de 
producto para 
consumo 

Alta - 8/10 

Adquisición de todos 
los certificados 
necesarios para la 
venta de cada 
producto de acuerdo 
con los insumos 
utilizados 

Colaboradores 

Obtener un salario 
justo de acuerdo al 
mercado 

Alto nivel de 
rotación de 
trabajadores  

Media - 6/10 

Pagar un salario justo 
de acuerdo al sector y 
a cada puesto de 
trabajador 

Conseguir línea de 
carrera dentro de la 
empresa 

Buscar crecimiento 
profesional en otras 
empresas del sector 

Media - 7/10 

Otorgar mejores 
puestos de trabajo a 
cada persona 
conforme crezca la 
empresa y a su 
desempeño individual 



 

207 

Ambiente de 
trabajo positivo en 
sus actividades 

Creación de una 
mala cultura 
organizacional para 
todos los 
colaboradores 

Media - 6/10 

Crear y transmitir una 
buena cultura 
organizacional a todos 
los niveles de la 
empresa 

Beneficios 
laborales de 
acuerdo a ley 

Bajo nivel de 
producción por falta 
de motivación en el 
trabajo 

Media - 5/10 Brindar incentivos 
laborales  

Medio 
ambiente 

Menos utilización 
de fertilizantes por 
parte de 
agricultores de 
materia prima 

Calidad del producto 
se afecta  Alta - 8/10 

Brindar 
capacitaciones a los 
agricultores sobre 
alternativas de 
cuidado de los 
cultivos 

Cuidado del medio 
ambiente 

El nivel de 
producción 
disminuye 

Media - 7/10 

Educación a las 
poblaciones 
agricultores de 
Huancayo 

Consumo eficiente 
de recursos para 
procesos 
operativos 

Aumento de costos 
para la empresa y 
proveedores 

Media - 6/10 

Capacitación para 
colaboradores y 
proveedores para una 
mejor concientización 
de uso de recursos 

Campesinos de 
zona Puerto 

Inca 

Realizar compras 
de insumos 
constantemente 

Reducción de 
ingresos para la 
comunidad y 
empeora su estilo de 
vida 

Alta - 7/10 

Ejecutar un plan de 
compras de acuerdo a 
las necesidades de los 
campesinos de esta 
zona 

Crecimiento de la 
comunidad 

Dificultad de 
negociación y 
soporte de la 
comunidad 

Media - 6/10 

Realizar actividades 
sociales como apoyo a 
colegios de acuerdo al 
crecimiento de la 
empresa 

Generar 
oportunidades de 
empleo 

Perder confianza de 
clientes Media - 7/10 

Aumentar el nivel de 
producción mediante 
estrategias para 
aumentar trabajo de 
los campesinos 

Asegurar sus 
producciones 

Vender insumos 
orgánicos a la 
competencia y 
perdiendo el factor 
diferenciador para 
Wayu 

Alta - 10/10 
Realizar contratos de 
compra para anticipar 
la producción 

Recibir un pago 
justo por sus 
productos 

Desacreditación de 
la empresa Alta - 8/10 

Negociar 
directamente con los 
campesinos y plantear 
plan de compras 
justos para ambas 
partes 
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3.5.2 Actividades a desarrollar y presupuesto 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
ACTIVIDADES DE RESPONASABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: CORTO PLAZO 2021  

  STAKEHOLDER ESTRATEGIA ACTIVIDADES LIGADAS A LA 
ESTRATEGIA COSTO POR ACTIVIDAD FRECUEN

CIA COSTO TOTAL 

1 
COLABORADORES 

Clima laboral flexible 
Celebrar fechas conmemorativas  S/.                              100.00  7  S/.            700.00  

2 Ambientación de la espacio laboral  S/.                              100.00  2  S/.            200.00  
3 Mantener comunicación fluida Realizar reuniones extralaborales para conocer 

mejor a los trabajadores.  S/.                              250.00  4  S/.          1,000.00  
      S/.          1,900.00 
       

ACTIVIDADES DE RESPONASABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: LARGO PLAZO 2022-2025 

 STAKEHOLDER ESTRATEGIA ACTIVIDADES LIGADAS A LA 
ESTRATEGIA COSTO POR ACTIVIDAD FRECUEN

CIA  COSTO TOTAL 

1 
COLABORADORES 

Clima laboral felxible 
Celebrar fechas conmemorativas  S/.                              100.00  12  S/.          1,200.00  

2 Ambientación de la espacio laboral  S/.                              100.00  2  S/.            200.00  
3 Mantener comunicación fluida Realizar reuniones extralaborales para conocer 

mejor a los trabajadores.  S/.                              250.00  2  S/.            500.00  
4 

PROVEEDORES Incentivar relaciones a largo plazo  
Realizar contratos previos  S/.                              200.00  2  S/.            400.00  

5 Buscar realizar una alianza estrategica para venta 
exclusiva  S/.                              200.00  2  S/.            400.00  

6 

CAMPESINOS Fair trade 

Ofrecer nuevos materiales técnicos  S/.                              500.00  2  S/.          1,000.00  

7 Capacitación a los campesinos de nuevas 
técnicas de producción  S/.                              600.00  2  S/.          1,200.00  

8 Ofrecer capacitación y trabajo a los hijos de 
nuestros aliados productores  S/.                              600.00  2  S/.          1,200.00  

9 Visitas a las comunidades para incentivar la 
comunicación  S/.                              300.00  2  S/.            600.00  

10 CANALES DE 
VENTA Fidelizacion con intermediarios 

Estandarización de precios   S/.                              150.00  1  S/.            150.00  
11 Ofrecer ayuda operativa para la implementación 

de nuestros productos  S/.                              100.00  6  S/.            600.00  

12 MEDIO AMBIENTE Educación a la comunidad para mejorar 
prácticas del cuidado del medio ambiente 

Incentivar a la creación de canales de riego para 
un menor uso del agua  S/.                            1,000.00  1  S/.          1,000.00  

13 GOBIERNO Mapeo de funcionarios clave Promover el financiamiento de producción a 
través de las entidades pertinentes  S/.                              400.00  1  S/.            400.00  

14 CLIENTES 
FINALES Promover el cuidado del medio ambiente 

Incentivar a que separen sus deshechos lo 
orgánico con lo inorgánico  S/.                              400.00  2  S/.            800.00  

15 Incentivar un menor uso de materiales plásticos  S/.                              400.00  2  S/.            800.00  
16 COMPETIDORES Promover un buen uso de los recursos 

naturales Capacitar sobre la producción sostenible  S/.                            2,000.00  1  S/.          2,000.00  

       S/.        12,450.00  
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3.6 Plan Financiero  

3.6.1 Ingresos y egresos  

Proyección de ventas 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ventas totales 
 S/.          
15,920.00  

 S/.          
16,397.60  

 S/.          
16,915.00  

 S/.          
31,442.00  

 S/.          
32,715.60  

 S/.          
33,233.00  

 S/.          
37,014.00  

 S/.          
31,840.00  

 S/.          
29,850.00  

 S/.          
36,616.00  

 S/.          
33,034.00  

 S/.          
36,616.00  

IGV 
 S/.            
2,865.60  

 S/.            
2,951.57  

 S/.            
3,044.70  

 S/.            
5,659.56  

 S/.            
5,888.81  

 S/.            
5,981.94  

 S/.            
6,662.52  

 S/.            
5,731.20  

 S/.            
5,373.00  

 S/.            
6,590.88  

 S/.            
5,946.12  

 S/.            
6,590.88  

Valor de 
venta 

 S/.          
13,054.40  

 S/.          
13,446.03  

 S/.          
13,870.30  

 S/.          
25,782.44  

 S/.          
26,826.79  

 S/.          
27,251.06  

 S/.          
30,351.48  

 S/.          
26,108.80  

 S/.          
24,477.00  

 S/.          
30,025.12  

 S/.          
27,087.88  

 S/.          
30,025.12  

             
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ventas totales 
 S/.          
41,392.00  

 S/.          
50,944.00  

 S/.          
55,720.00  

 S/.          
50,944.00  

 S/.          
45,770.00  

 S/.          
53,332.00  

 S/.          
59,700.00  

 S/.          
56,118.00  

 S/.          
50,944.00  

 S/.          
66,068.00  

 S/.          
58,904.00  

 S/.          
67,262.00  

IGV 
 S/.            
7,450.56  

 S/.            
9,169.92  

 S/.          
10,029.60  

 S/.            
9,169.92  

 S/.            
8,238.60  

 S/.            
9,599.76  

 S/.          
10,746.00  

 S/.          
10,101.24  

 S/.            
9,169.92  

 S/.          
11,892.24  

 S/.          
10,602.72  

 S/.          
12,107.16  

Valor de 
venta 

 S/.          
33,941.44  

 S/.          
41,774.08  

 S/.          
45,690.40  

 S/.          
41,774.08  

 S/.          
37,531.40  

 S/.          
43,732.24  

 S/.          
48,954.00  

 S/.          
46,016.76  

 S/.          
41,774.08  

 S/.          
54,175.76  

 S/.          
48,301.28  

 S/.          
55,154.84  

             
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ventas totales 
 S/.          
68,058.00  

 S/.          
70,446.00  

 S/.          
71,242.00  

 S/.          
73,630.00  

 S/.          
67,660.00  

 S/.          
68,058.00  

 S/.          
71,839.00  

 S/.          
66,864.00  

 S/.          
63,282.00  

 S/.          
72,834.00  

 S/.          
74,824.00  

 S/.          
76,814.00  

IGV 
 S/.          
12,250.44  

 S/.          
12,680.28  

 S/.          
12,823.56  

 S/.          
13,253.40  

 S/.          
12,178.80  

 S/.          
12,250.44  

 S/.          
12,931.02  

 S/.          
12,035.52  

 S/.          
11,390.76  

 S/.          
13,110.12  

 S/.          
13,468.32  

 S/.          
13,826.52  

Valor de 
venta 

 S/.          
55,807.56  

 S/.          
57,765.72  

 S/.          
58,418.44  

 S/.          
60,376.60  

 S/.          
55,481.20  

 S/.          
55,807.56  

 S/.          
58,907.98  

 S/.          
54,828.48  

 S/.          
51,891.24  

 S/.          
59,723.88  

 S/.          
61,355.68  

 S/.          
62,987.48  

             
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ventas totales 
 S/.          
82,386.00  

 S/.          
87,162.00  

 S/.          
91,540.00  

 S/.          
82,784.00  

 S/.          
82,784.00  

 S/.          
87,958.00  

 S/.          
89,948.00  

 S/.          
81,590.00  

 S/.          
82,784.00  

 S/.          
83,580.00  

 S/.          
93,132.00  

 S/.          
97,112.00  

IGV 
 S/.          
14,829.48  

 S/.          
15,689.16  

 S/.          
16,477.20  

 S/.          
14,901.12  

 S/.          
14,901.12  

 S/.          
15,832.44  

 S/.          
16,190.64  

 S/.          
14,686.20  

 S/.          
14,901.12  

 S/.          
15,044.40  

 S/.          
16,763.76  

 S/.          
17,480.16  

Valor de 
venta 

 S/.          
67,556.52  

 S/.          
71,472.84  

 S/.          
75,062.80  

 S/.          
67,882.88  

 S/.          
67,882.88  

 S/.          
72,125.56  

 S/.          
73,757.36  

 S/.          
66,903.80  

 S/.          
67,882.88  

 S/.          
68,535.60  

 S/.          
76,368.24  

 S/.          
79,631.84  

             
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ventas totales 
 S/.        
101,092.00  

 S/.        
103,082.00  

 S/.        
110,246.00  

 S/.        
111,838.00  

 S/.        
101,092.00  

 S/.        
123,380.00  

 S/.        
128,952.00  

 S/.        
116,614.00  

 S/.        
129,748.00  

 S/.        
133,330.00  

 S/.        
140,494.00  

 S/.        
145,270.00  

IGV 
 S/.          
18,196.56  

 S/.          
18,554.76  

 S/.          
19,844.28  

 S/.          
20,130.84  

 S/.          
18,196.56  

 S/.          
22,208.40  

 S/.          
23,211.36  

 S/.          
20,990.52  

 S/.          
23,354.64  

 S/.          
23,999.40  

 S/.          
25,288.92  

 S/.          
26,148.60  

Valor de 
venta 

 S/.          
82,895.44  

 S/.          
84,527.24  

 S/.          
90,401.72  

 S/.          
91,707.16  

 S/.          
82,895.44  

 S/.        
101,171.60  

 S/.        
105,740.64  

 S/.          
95,623.48  

 S/.        
106,393.36  

 S/.        
109,330.60  

 S/.        
115,205.08  

 S/.        
119,121.40  
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Flujo de caja anual 

 0 1 2 3 4 5 

VENTAS    S/.   273,620.22   S/.   525,765.96   S/.   688,782.78   S/.     844,946.04   S/. 1,162,167.96  

COSTO DE PRODUCCIÓN    S/.   103,506.55   S/.   202,379.58   S/.   260,421.21   S/.     260,588.36   S/.     315,835.56  

HONORARIOS OPERARIOS    S/.     49,048.20   S/.     49,048.20   S/.     65,397.60   S/.       65,397.60   S/.       65,397.60  

GASTOS ADMINISTRATIVOS    S/. -215,940.23   S/. -215,940.23   S/. -228,915.23   S/.   -228,915.23   S/.   -230,940.23  

RECURSOS HUMANOS    S/.   147,033.17   S/.   147,033.17   S/.   147,033.17   S/.     147,033.17   S/.     147,033.17  

ALQUILER  LOCAL Y ALMACEN    S/.     50,407.56   S/.     50,407.56   S/.     50,407.56   S/.       50,407.56   S/.       50,407.56  

SERVICIOS PÚBLICOS    S/.     17,400.00   S/.     17,400.00   S/.     30,000.00   S/.       30,000.00   S/.       30,000.00  

DEPRECIACIÓN    S/.        1,099.50   S/.        1,099.50   S/.        1,474.50   S/.          1,474.50   S/.          3,499.50  

GASTOS DE VENTAS    S/.    -40,326.29   S/.    -40,698.29   S/.    -72,468.54   S/.      -73,548.54   S/.      -74,446.54  

RECURSOS HUMANOS    S/.     35,558.29   S/.     35,558.29   S/.     51,848.54   S/.       51,848.54   S/.       51,848.54  

MARKETING    S/.        2,868.00   S/.        3,240.00   S/.        4,920.00   S/.          6,000.00   S/.          6,898.00  

RSE    S/.        1,900.00   S/.        1,900.00   S/.     15,700.00   S/.       15,700.00   S/.       15,700.00  

EBIT    S/. -135,201.05   S/.     17,699.66   S/.     61,580.20   S/.     216,496.31   S/.     475,548.03  

IMPUESTO A LA RENTA    S/.                     -     S/.        7,299.17   S/.     18,166.16   S/.       63,866.41   S/.     140,286.67  

UDI    S/. -135,201.05   S/.     24,998.83   S/.     79,746.36   S/.     280,362.72   S/.     615,834.70  

DEPRECIACIÓN    S/.      -1,099.50   S/.      -1,099.50   S/.      -1,474.50   S/.        -1,474.50   S/.        -3,499.50  

INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES  S/.    -4,398.00   S/.                     -     S/.      -2,100.00   S/.                     -     S/.      -14,298.00   S/.                       -    

INVERSIÓN GASTOS PREOPERATIVOS  S/.    -4,872.00   S/.                     -     S/.                     -     S/.                     -     S/.                       -     S/.                       -    

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO  S/.    -2,939.56   S/.      -3,968.41   S/.      -5,585.17   S/.      -2,131.18   S/.        -3,307.01   S/.       17,931.33  

FCL  S/.  -12,209.56   S/. -140,268.96   S/.     16,214.17   S/.     76,140.67   S/.     261,283.21   S/.     630,266.52  
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Flujo de caja mensual: Año 1 

 1er semestre AÑO 1 

 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

VENTAS    S/.      13,054.40   S/.      13,446.03   S/.      13,870.30   S/.      13,054.40   S/.      26,174.07   S/.      27,251.06  

COSTO DE PRODUCCIÓN    S/.        4,903.20   S/.        5,050.30   S/.        5,209.65   S/.        4,903.20   S/.      10,076.08   S/.      10,235.43  

HONORARIOS OPERARIOS    S/.        4,336.40   S/.        4,336.40   S/.        4,336.40   S/.        4,336.40   S/.        4,336.40   S/.        4,336.40  

GASTOS ADMINISTRATIVOS    S/.     -17,995.02   S/.     -17,995.02   S/.     -17,995.02   S/.    -17,995.02   S/.    -17,995.02   S/.     -17,995.02  

GASTOS DE VENTAS    S/.      -3,951.19   S/.       -2,963.19   S/.       -3,063.19   S/.      -3,503.19   S/.      -3,213.19   S/.      -3,063.19  

EBIT    S/.    -18,131.41   S/.     -16,898.87   S/.     -16,733.96   S/.    -17,683.41   S/.     -9,446.61   S/.      -8,378.98  

IMPUESTO A LA RENTA    S/.                 -     S/.                 -     S/.                 -     S/.                 -     S/.                 -     S/.                 -    

UDI    S/.   -18,131.41   S/.     -16,898.87   S/.     -16,733.96   S/.   -17,683.41   S/.     -9,446.61   S/.     -8,378.98  

DEPRECIACIÓN    S/.           -91.63   S/.           -91.63   S/.           -91.63   S/.           -91.63   S/.           -91.63   S/.           -91.63  

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES         

INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES  S/.      -4,398.00        

INVERSIÓN GASTOS PREOPERATIVOS  S/.      -4,872.00        

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO  S/.      -3,056.48   S/.           -91.69   S/.           -99.34   S/.          191.03   S/.      -3,071.76   S/.         -252.16   S/.         -496.68  

FCL  S/.   -12,326.48   S/.   -18,314.73   S/.   -17,089.83   S/.   -16,634.55          -20,846.80   S/.     -9,790.40   S/.     -8,967.28  
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 2do semestre AÑO 1 

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

VENTAS  S/.    29,372.40   S/.      27,740.60   S/.      25,456.08   S/.      27,740.60   S/.    28,066.96   S/.      28,393.32  

COSTO DE PRODUCCIÓN  S/.      11,399.94   S/.        9,806.40   S/.        9,193.50   S/.      11,277.36   S/.      10,174.14   S/.      11,277.36  

HONORARIOS OPERARIOS  S/.        4,336.40   S/.        4,336.40   S/.        4,336.40   S/.       4,336.40   S/.        4,336.40   S/.        4,336.40  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  S/.   -17,995.02   S/.     -17,995.02   S/.     -17,995.02   S/.   -17,995.02   S/.    -17,995.02   S/.    -17,995.02  

GASTOS DE VENTAS  S/.     -4,013.19   S/.       -3,063.19   S/.       -3,213.19   S/.     -4,003.19   S/.      -2,963.19   S/.      -3,313.19  

EBIT  S/.     -8,372.15   S/.      -7,460.41   S/.       -9,282.03   S/.     -9,871.37   S/.      -7,401.79   S/.      -8,528.65  

IMPUESTO A LA RENTA  S/.                 -     S/.                 -     S/.                 -     S/.                 -     S/.                 -     S/.                 -    

UDI  S/.     -8,372.15   S/.     -7,460.41   S/.      -9,282.03   S/.     -9,871.37   S/.     -7,401.79   S/.      -8,528.65  

DEPRECIACIÓN  S/.           -91.63   S/.           -91.63   S/.           -91.63   S/.           -91.63   S/.           -91.63   S/.           -91.63  

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES       

INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES       

INVERSIÓN GASTOS PREOPERATIVOS       

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO  S/.          382.06   S/.          534.88   S/.         -534.88   S/.           -76.41   S/.           -76.41   S/.         -534.88  

FCL  S/.     -8,081.71   S/.     -7,017.15   S/.     -9,908.54   S/.   -10,039.41   S/.     -7,569.83   S/.     -9,155.16  
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 1er semestre AÑO 2 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

VENTAS  S/.    30,677.84   S/.     38,184.12   S/.    43,405.88   S/.    44,384.96   S/.      40,468.64   S/.     38,836.84  

COSTO DE PRODUCCIÓN  S/.      12,748.32   S/.      15,690.24   S/.      17,161.20   S/.      15,690.24   S/.      14,096.70   S/.      16,425.72  

HONORARIOS OPERARIOS  S/.        4,336.40   S/.        4,336.40   S/.        4,336.40   S/.        4,336.40   S/.        4,336.40   S/.        4,336.40  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  S/.   -17,995.02   S/.   -17,995.02   S/.   -17,995.02   S/.   -17,995.02   S/.    -17,995.02   S/.    -17,995.02  

GASTOS DE VENTAS  S/.     -4,053.19   S/.     -2,963.19   S/.     -3,063.19   S/.     -4,053.19   S/.      -3,213.19   S/.      -3,063.19  

EBIT  S/.     -8,455.09   S/.     -2,800.73   S/.         850.07   S/.      2,310.11   S/.          827.33   S/.      -2,983.49  

IMPUESTO A LA RENTA  S/.                 -     S/.                 -     S/.                 -     S/.                 -     S/.                 -     S/.                 -    

UDI  S/.     -8,455.09   S/.     -2,800.73   S/.         850.07   S/.      2,310.11   S/.         827.33   S/.      -2,983.49  

DEPRECIACIÓN  S/.           -91.63   S/.           -91.63   S/.           -91.63   S/.           -91.63   S/.           -91.63   S/.           -91.63  

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES        

INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES        

INVERSIÓN GASTOS PREOPERATIVOS        

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO  S/.      -1,757.48   S/.      -1,222.59   S/.         -229.24   S/.          916.94   S/.          382.06   S/.      -1,681.07  

FCL  S/.   -10,304.19   S/.     -4,114.95   S/.         529.21   S/.      3,135.43   S/.      1,117.77   S/.     -4,756.18  
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     2do semestre AÑO 2     

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

VENTAS  S/.    46,016.76   S/.    48,301.28   S/.    44,058.60   S/.      48,627.64   S/.    51,891.24   S/.      50,912.16  

COSTO DE PRODUCCIÓN  S/.      18,387.00   S/.      17,283.78   S/.      15,690.24   S/.      20,348.28   S/.      18,141.84   S/.      20,716.02  

HONORARIOS OPERARIOS  S/.        4,336.40   S/.        4,336.40   S/.        4,336.40   S/.        4,336.40   S/.        4,336.40   S/.        4,336.40  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  S/.   -17,995.02   S/.     -17,995.02   S/.     -17,995.02   S/.     -17,995.02   S/.    -17,995.02   S/.     -17,995.02  

GASTOS DE VENTAS  S/.     -3,833.19   S/.      -3,063.19   S/.       -3,213.19   S/.       -3,903.19   S/.      -2,963.19   S/.       -3,313.19  

EBIT  S/.      1,465.15   S/.        5,622.89   S/.        2,823.75   S/.        2,044.75   S/.        8,454.79   S/.        4,551.53  

IMPUESTO A LA RENTA  S/.                 -     S/.        1,658.75   S/.           833.01   S/.           603.20   S/.        2,494.16   S/.         1,342.70  

UDI  S/.      1,465.15   S/.       7,281.64   S/.        3,656.76   S/.        2,647.95   S/.      10,948.95   S/.         5,894.23  

DEPRECIACIÓN  S/.          -91.63   S/.           -91.63   S/.           -91.63   S/.           -91.63   S/.           -91.63   S/.             -91.63  

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES        

INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES       S/.         -2,100.00  

INVERSIÓN GASTOS PREOPERATIVOS        

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO  S/.         -534.88   S/.          993.36   S/.      -1,069.77   S/.         -764.12   S/.          229.24   S/.      -1,069.77  

FCL  S/.          838.64   S/.        8,183.37   S/.        2,495.36   S/.         1,792.21   S/.    11,086.56   S/.      2,632.84  
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    1er semestre AÑO 3    

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

VENTAS  S/.      55,481.20   S/.      56,786.64   S/.      57,765.72   S/.      58,744.80   S/.      57,439.36   S/.      55,807.56  

COSTO DE PRODUCCIÓN  S/.      20,961.18   S/.      21,696.66   S/.      21,941.82   S/.      22,677.30   S/.      20,838.60   S/.      20,961.18  

HONORARIOS OPERARIOS  S/.        5,698.85   S/.        5,698.85   S/.        5,698.85   S/.        5,698.85   S/.        5,698.85   S/.        5,698.85  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  S/.     -19,076.27   S/.     -19,076.27   S/.     -19,076.27   S/.     -19,076.27   S/.     -19,076.27   S/.     -19,076.27  

GASTOS DE VENTAS  S/.       -7,418.86   S/.       -7,268.86   S/.       -6,068.86   S/.       -6,418.86   S/.       -5,018.86   S/.       -5,968.86  

EBIT  S/.        2,326.04   S/.        3,046.00   S/.        4,979.92   S/.        4,873.52   S/.        6,806.78   S/.        4,102.40  

IMPUESTO A LA RENTA  S/.          686.18   S/.          898.57   S/.        1,469.08   S/.        1,437.69   S/.        2,008.00   S/.        1,210.21  

UDI  S/.        3,012.22   S/.        3,944.57   S/.        6,449.00   S/.        6,311.21   S/.        8,814.78   S/.        5,312.61  

DEPRECIACIÓN  S/.         -122.88   S/.         -122.88   S/.         -122.88   S/.         -122.88   S/.         -122.88   S/.         -122.88  

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES       

INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES       

INVERSIÓN GASTOS PREOPERATIVOS       

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO  S/.         -305.65   S/.         -229.24   S/.         -229.24   S/.          305.65   S/.          382.06   S/.         -191.03  

FCL  S/.        2,583.70   S/.        3,592.46   S/.        6,096.89   S/.       6,493.98   S/.        9,073.97   S/.        4,998.70  
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     2do semestre AÑO 3     

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

VENTAS  S/.      56,623.46   S/.      57,439.36   S/.      53,196.68   S/.      55,807.56   S/.      60,702.96   S/.      62,987.48  

COSTO DE PRODUCCIÓN  S/.      22,125.69   S/.      20,593.44   S/.      19,490.22   S/.      22,432.14   S/.      23,045.04   S/.      23,657.94  

HONORARIOS OPERARIOS  S/.        5,698.85   S/.        5,698.85   S/.        5,698.85   S/.        5,698.85   S/.        5,698.85   S/.        5,698.85  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  S/.     -19,076.27   S/.     -19,076.27   S/.     -19,076.27   S/.     -19,076.27   S/.     -19,076.27   S/.     -19,076.27  

GASTOS DE VENTAS  S/.       -6,818.86   S/.       -8,268.86   S/.      -6,318.86   S/.       -5,688.86   S/.       -5,068.86   S/.       -5,118.86  

EBIT  S/.        2,903.79   S/.        3,801.94   S/.       2,612.48   S/.        2,911.44   S/.        7,813.94   S/.        9,435.56  

IMPUESTO A LA RENTA  S/.           856.62   S/.        1,121.57   S/.          770.68   S/.           858.87   S/.        2,305.11   S/.        2,783.49  

UDI  S/.        3,760.41   S/.        4,923.51   S/.      3,383.16   S/.        3,770.31   S/.      10,119.05   S/.      12,219.05  

DEPRECIACIÓN  S/.         -122.88   S/.         -122.88   S/.         -122.88   S/.         -122.88   S/.         -122.88   S/.         -122.88  

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES       

INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES       

INVERSIÓN GASTOS PREOPERATIVOS       

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO  S/.         -191.03   S/.          993.36   S/.         -611.30   S/.      -1,146.18   S/.         -534.88   S/.         -458.47  

FCL  S/.      3,446.50   S/.      5,793.99   S/.      2,648.99   S/.      2,501.26   S/.      9,461.29   S/.    11,637.70  
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    1er semestre AÑO 4     

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

VENTAS  S/.    64,945.64   S/.    69,514.68   S/.    74,083.72   S/.    71,799.20   S/.    67,556.52   S/.    68,861.96  

COSTO DE PRODUCCIÓN  S/.      20,559.22   S/.      21,759.88   S/.      22,973.11   S/.      20,816.95   S/.      20,771.90   S/.      21,914.94  

HONORARIOS OPERARIOS  S/.        5,698.85   S/.        5,698.85   S/.        5,698.85   S/.        5,698.85   S/.        5,698.85   S/.        5,698.85  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  S/.   -19,076.27   S/.   -19,076.27   S/.   -19,076.27   S/.   -19,076.27   S/.   -19,076.27   S/.   -19,076.27  

GASTOS DE VENTAS  S/.     -8,868.86   S/.     -7,268.86   S/.     -6,068.86   S/.     -5,818.86   S/.     -5,018.86   S/.     -5,968.86  

EBIT  S/.    10,742.45   S/.    15,710.83   S/.    20,266.64   S/.    20,388.28   S/.    16,990.65   S/.    16,203.05  

IMPUESTO A LA RENTA  S/.        3,169.02   S/.        4,634.69   S/.        5,978.66   S/.        6,014.54   S/.        5,012.24   S/.        4,779.90  

UDI  S/.    13,911.47   S/.    20,345.52   S/.    26,245.29   S/.    26,402.82   S/.    22,002.89   S/.    20,982.94  

DEPRECIACIÓN  S/.         -122.88   S/.         -122.88   S/.         -122.88   S/.         -122.88   S/.         -122.88   S/.         -122.88  

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES        

INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES        

INVERSIÓN GASTOS PREOPERATIVOS        

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO  S/.      -1,069.77   S/.      -1,069.77   S/.          534.88   S/.          993.36   S/.         -305.65   S/.         -840.53  

FCL  S/.    12,718.82   S/.    19,152.87   S/.    26,657.30   S/.    27,273.30   S/.    21,574.36   S/.    20,019.54  
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     2do semestre AÑO 4     

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

VENTAS  S/.    72,451.92   S/.    71,472.84   S/.    67,556.52   S/.    68,861.96   S/.    71,146.48   S/.    76,694.60  

COSTO DE PRODUCCIÓN  S/.      22,347.64   S/.      20,404.16   S/.      20,726.85   S/.      21,017.06   S/.      23,238.18   S/.      24,058.53  

HONORARIOS OPERARIOS  S/.        5,698.85   S/.        5,698.85   S/.        5,698.85   S/.        5,698.85   S/.        5,698.85   S/.        5,698.85  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  S/.   -19,076.27   S/.   -19,076.27   S/.   -19,076.27   S/.   -19,076.27   S/.   -19,076.27   S/.   -19,076.27  

GASTOS DE VENTAS  S/.     -7,068.86   S/.     -8,268.86   S/.     -6,318.86   S/.     -5,668.86   S/.     -5,068.86   S/.     -5,118.86  

EBIT  S/.    18,260.31   S/.    18,024.71   S/.    15,735.70   S/.    17,400.93   S/.    18,064.33   S/.    22,742.10  

IMPUESTO A LA RENTA  S/.        5,386.79   S/.        5,317.29   S/.        4,642.03   S/.        5,133.27   S/.        5,328.98   S/.        6,708.92  

UDI  S/.    23,647.09   S/.    23,341.99   S/.    20,377.73   S/.    22,534.20   S/.    23,393.30   S/.    29,451.01  

DEPRECIACIÓN  S/.         -122.88   S/.         -122.88   S/.         -122.88   S/.         -122.88   S/.         -122.88   S/.         -122.88  

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES        

INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES       S/.      -14,298.00  

INVERSIÓN GASTOS PREOPERATIVOS        

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO  S/.          229.24   S/.          916.94   S/.         -305.65   S/.         -534.88   S/.      -1,299.01   S/.         -687.71  

FCL  S/.    23,753.46   S/.    24,136.06   S/.    19,949.20   S/.    21,876.44   S/.    21,971.42   S/.    14,342.43  
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    1er semestre AÑO 5     

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

VENTAS  S/.    79,631.84   S/.    82,569.08   S/.    86,811.76   S/.    91,054.44   S/.    89,749.00   S/.  100,518.88  

COSTO DE PRODUCCIÓN  S/.      21,681.12   S/.      21,888.84   S/.      23,352.45   S/.      23,707.71   S/.      21,816.18   S/.      28,545.60  

HONORARIOS OPERARIOS  S/.        5,698.85   S/.        5,698.85   S/.        5,698.85   S/.        5,698.85   S/.        5,698.85   S/.        5,698.85  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  S/.   -19,245.02   S/.   -19,245.02   S/.   -19,245.02   S/.   -19,245.02   S/.   -19,245.02   S/.   -19,245.02  

GASTOS DE VENTAS  S/.     -8,466.86   S/.     -7,268.86   S/.     -6,068.86   S/.     -6,718.86   S/.     -5,018.86   S/.     -5,968.86  

EBIT  S/.    24,539.99   S/.    28,467.51   S/.    32,446.58   S/.    35,684.00   S/.    37,970.09   S/.    41,060.55  

IMPUESTO A LA RENTA  S/.        7,239.30   S/.        8,397.92   S/.        9,571.74   S/.      10,526.78   S/.      11,201.18   S/.      12,112.86  

UDI  S/.    31,779.29   S/.    36,865.43   S/.    42,018.32   S/.    46,210.78   S/.    49,171.27   S/.    53,173.41  

DEPRECIACIÓN  S/.         -291.63   S/.         -291.63   S/.         -291.63   S/.         -291.63   S/.         -291.63   S/.         -291.63  

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES        

INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES        

INVERSIÓN GASTOS PREOPERATIVOS        

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO  S/.         -687.71   S/.         -993.36   S/.         -993.36   S/.          305.65   S/.      -2,521.60   S/.         -382.06  

FCL  S/.    30,799.95   S/.    35,580.44   S/.    40,733.34   S/.    46,224.80   S/.    46,358.04   S/.    52,499.73  
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     2do semestre AÑO 5     

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

VENTAS  S/.  102,150.68   S/.    98,234.36   S/.    97,581.64   S/.  106,067.00   S/.  111,941.48   S/.  115,857.80  

COSTO DE PRODUCCIÓN  S/.      29,518.89   S/.      26,259.15   S/.      28,480.98   S/.      28,908.90   S/.      30,440.04   S/.      31,235.70  

HONORARIOS OPERARIOS  S/.        5,698.85   S/.        5,698.85   S/.        5,698.85   S/.        5,698.85   S/.        5,698.85   S/.        5,698.85  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  S/.   -19,245.02   S/.   -19,245.02   S/.   -19,245.02   S/.   -19,245.02   S/.   -19,245.02   S/.   -19,245.02  

GASTOS DE VENTAS  S/.     -7,118.86   S/.     -8,268.86   S/.     -6,318.86   S/.     -6,018.86   S/.     -5,068.86   S/.     -5,118.86  

EBIT  S/.    40,569.06   S/.    38,762.48   S/.    37,837.93   S/.    46,195.37   S/.    51,488.71   S/.    54,559.37  

IMPUESTO A LA RENTA  S/.      11,967.87   S/.      11,434.93   S/.      11,162.19   S/.      13,627.63   S/.      15,189.17   S/.      16,095.01  

UDI  S/.    52,536.93   S/.    50,197.41   S/.    49,000.12   S/.    59,823.00   S/.    66,677.88   S/.    70,654.38  

DEPRECIACIÓN  S/.         -291.63   S/.         -291.63   S/.         -291.63   S/.         -291.63   S/.         -291.63   S/.         -291.63  

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES        

INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES        

INVERSIÓN GASTOS PREOPERATIVOS        

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO  S/.          916.94   S/.          152.82   S/.      -1,986.71   S/.      -1,375.42   S/.         -916.94   S/.      27,126.28  

FCL  S/.    53,162.25   S/.    50,058.61   S/.    46,721.78   S/.    58,155.96   S/.    65,469.31   S/.    97,489.04  

 

 

 



 

221 

3.6.2 Inversiones  

Activos operativos 

Dentro de este punto se desarrollarán los bienes muebles e inmuebles que son necesarios para 

la consolidación de la oficina de Wayu para el desarrollo normal de sus actividades estratégicas 

y algunas operativas. 

 Alquiler de oficina amoblada 

 Alquiler de almacén 

 Servicio de electricidad 

 Servicio de agua 

 Servicio de gas 

 Servicio de teléfono e internet 

 Laptop 

 Alquiler de furgoneta 

 Horno panadero 

 Horno panadero industrial 

 Maquina selladora  

 

El valor anual del año 1 y 2 son principales gastos que la empresa incurrirá para el inicio de 

sus operaciones. A partir del año 3 al 5, se estima un incremento en las ventas, según una 

inversión adicional para ese periodo, entonces se incrementarán estos gastos, principalmente 

los servicios básicos para la producción, en un porcentaje considerable.  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD VALOR TOTAL VALOR ANUAL 
1-2 

VALOR ANUAL  
3-5 

Alquiler de oficina amoblada 22.50 m2  S/.                    2,040.00   S/.               24,480.00   S/.               24,480.00  

Alquiler de almacén 20.10 m2  S/.                    2,160.63   S/.               25,927.56   S/.               25,927.56  

Servicio de electricidad 0.00 0  S/.                       400.00   S/.                4,800.00   S/.                9,600.00  

Servicio de agua 0.00 0  S/.                       400.00   S/.                4,800.00   S/.                9,600.00  

Servicio gas 0.00 0  S/.                       250.00   S/.                3,000.00   S/.                6,000.00  

Servicio de teléfono e internet 0.00 0  S/.                       200.00   S/.                2,400.00   S/.                2,400.00  

Otros gastos  0.00 0  S/.                       200.00   S/.                2,400.00   S/.                2,400.00  

ÁREA TOTAL    S/.                   5,650.63   S/.             67,807.56   S/.             80,407.56  

Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD VALOR TOTAL VALOR ANUAL 
1-2 

VALOR ANUAL 
3-5 

Laptop hp 240 g7 core i3 2.00 Unidad S/.                    1,149.00 S/.                2,298.00 S/.                     47.88 

Alquiler de furgoneta  - - S/.                             - S/.                   800.00 S/.                            -    

Selladora de bolsas 1.00 Unidad S/.                       600.00 S/.                   600.00 S/.                     12.50 

Horno panadero 1.00 Unidad S/.                    1,500.00 S/.                1,500.00 S/.                     31.25 

Horno panadero 1.00 Unidad S/.                   12,000.00 S/.               12,000.00 S/.                   200.00 

ÁREA TOTAL    S/.               5,198.00 S/.                    91.63 

Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Constitucion de la empresa (notarial)  S/.            450.00  

Registro de marca (Indecopi)  S/.            534.00  

Licencia y funcionamiento (Santiago de surco)  S/.            148.00  

Registro sanitario de alimentos de consumo humano  S/.            390.00  

Certificado de libre comercialización de alimentos  S/.              70.00  

Investigación de mercado  S/.            300.00  

Validación de prototipo  S/.            280.00  

TOTAL GENERAL  S/.        2,172.00  

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3 Estados  
Tabla 22  

Estado de resultados Año 1 - Año 5 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  S/              288,306.42   S/              538,820.36   S/              693,351.82   S/              855,063.20   S/           1,185,013.16  
Costo de ventas  S/                42,367.80   S/                53,597.90   S/                72,550.92   S/                74,727.45   S/                76,969.27  
Utilidad bruta  S/              245,938.62   S/              485,222.46   S/              620,800.90   S/              780,335.75   S/           1,108,043.89  
Gastos de ventas  S/                48,948.29   S/                51,365.04   S/                81,976.12   S/                84,706.30   S/                87,303.99  
Gastos administrativos  S/              147,033.17   S/              151,444.16   S/              155,987.49   S/              160,667.11   S/              165,487.13  
Gastos operacionales  S/                67,807.56   S/                67,807.56   S/                80,407.56   S/                80,407.56   S/                80,407.56  
Otros ingresos  S/                          -     S/                          -     S/                          -     S/                          -     S/                          -    
Otros gastos    S/                          -     S/                          -     S/                          -      
Utilidad operativa -S/               17,850.40   S/            214,605.69   S/              302,429.73   S/              454,554.78   S/              774,845.21  
Ingresos financieros  S/                          -     S/                          -     S/                          -     S/                          -     S/                          -    
Gastos financieros           
Diferencia en cambio  S/                          -     S/                          -     S/                          -     S/                          -     S/                          -    
Utilidad antes de impuestos -S/               17,850.40   S/              214,605.69   S/              302,429.73   S/              454,554.78   S/              774,845.21  
Impuesto a la renta  S/                          -     S/                63,308.68   S/                89,216.77   S/              134,093.66   S/              228,579.34  
Utilidad neta -S/               17,850.40   S/              151,297.01   S/              213,212.96   S/              320,461.12   S/              546,265.87  
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3.6.4 Análisis de los estados financieros del proyecto 

Con respecto al análisis de los estados financieros. Si bien es cierto que nuestro proyecto tiene 

un valor de S/ S/. 274,054 aproximadamente, realizado en un periodo de 5 años. Nuestra 

empresa al ser una pequeña empresa, la inversión en un monto menor. Asimismo, nuestros 

flujos nos muestran que nuestro periodo de recupero es en el segundo año. Es decir, que la 

empresa contará con pérdidas durante todo el primer año, tal como lo muestra nuestro estado 

de flujo de caja libre.  

- No contamos con un financiamiento externo. Por otro lado, para que un inversionista 

tenga en cuenta este proyecto debe tener tanto visión amplia como una espalda financiera 

relativamente amplia. Ya que nuestra mantiene pérdidas y para seguir operando necesita de 

capital adicional durante todo un periodo esperando que en el largo plazo se recupere de toda 

pérdida e inversión realizada es una propuesta considerable en nuestro proyecto, teniendo en 

cuenta el incremento en las ventas y del mismo modo, de la producción.  

- Nuestra proyección de ventas refleja una parte positiva ya que de ello depende de cómo 

nuestra empresa crecerá hasta tener considerables ganancias como lo muestra nuestro estado 

de resultados en el quinto año de S/. 546,265 en el último periodo. Por esto, la parte de 

marketing juega un papel importante en el valor que pueda generar la empresa, nuestro 

crecimiento, específicamente, está realizado en base los planes de marketing y crecimiento de 

mercado que realizamos, de esto depende de que nuestra empresa pueda obtener números 

positivos los siguientes periodos de operación. 

- Con respecto a nuestro balance general, es importante resaltar que la empresa se 

mantiene a flote con capital propio adicional, para que la empresa no cuente con valores 

negativos en los activos. Asimismo, mantiene cuentas por cobrar mensuales de las ventas que 

se realizan a las tiendas especializadas. 

3.7 Plan de Financiamiento  

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos  

1. Gestación 

Para la primera fase del negocio (gestación) se ha optado por utilizar como medio de 

financiamiento el dinero de los fundadores del proyecto, mediante los ahorros de nosotros, ya 

que nuestro capital conjunto es un total de S/.10,000. Asimismo, se cuenta con un apoyo de 

parte de nuestros familiares ya que han visto el potencial del proyecto y se encuentran 

realmente interesados en apoyar el negocio de nosotros. Sus aportes suman la cantidad de 
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S/.10,000 como parte de financiamiento inicial. Los aportes de los familiares serán mediante 

uso de tarjetas de crédito y en algunos casos dinero de su jubilación. Esto nos brinda un monto 

total de S/.20,000 lo cual cubre el total de la inversión inicial requerida para el proyecto y un 

adicional. Por lo que el financiamiento en la fase de gestación quedaría de la siguiente manera:  

 

 

Figura 97. Distribución de fuentes de financiamiento en fase de gestación. Elaboración propia 

 

2. Despegue 

Para la siguiente fase, se optó por el uso de la herramienta crowdfunding. Debido a que esta 

fase se alarga hasta 42 meses de la vida del proyecto, y Wayu tiene previsto ingresar a los 

supermercados y tiendas especializadas a partir del 3° año, se necesitará una ayuda financiera 

para mejorar los procesos operativos y aumentar la capacidad de producción dependiendo de 

la demanda de estos nuevos canales donde se planea ingresar. Se opta por el “crowlending” o 

“lending P2P”, ya que es el que mejor se acopla a nuestro giro de negocio y contamos con 

financiamiento a nuestro proyecto por numerosos inversores en lugar de por un único o un 

número limitado de inversores. Para esta segunda fase del proyecto, Wayu ya estaría 

posicionada como una empresa con un récord crediticio que avale nuestra situación en el 

mercado financiero de préstamos, por lo que los inversionistas pueden llegar a estar interesados 

en aportar al proyecto recibiendo el pago correspondiente de intereses. Para el desarrollo de 

50.00%50.00%

Distribución de financiamiento para fase de 
gestación

Aporte de fundadores

Aporte de familiares
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esta fase se utilizará la plataforma de Afluenta Crédito Humano. Entre los principales servicios 

que ofrece esta plataforma se encuentra:  

• Administración de las ofertas de acreedores para conformar prestamos más 

convenientes 

• Cobranza de las cuotas mensuales y distribución de fondos entre acreedores según 

participación 

•  Evaluación de solicitantes con datos de Experian y Equifax para brindar confianza a 

los acreedores 

• Conversión de numerosas ofertas de múltiples acreedores en una sola obligación para 

el solicitante 

• Gestione de cobro ante posibles casos complejos de mora. 

Para acceder a un crédito comercial de persona independiente para nuestro emprendimiento, la 

plataforma exige una serie de requisitos que se deben cumplir para ser aptos a participar en sus 

créditos: 

• Ser peruano o residente con DNI de entre 18 y 70 años 

• Ingresos mensuales netos superiores a S/ 1,200 

• Antigüedad laboral mínima de 12 meses.  

• Buenos antecedentes de pago en los últimos 2 años. 

• Pago de autónomos o monotributo al día  

Asimismo, entre los beneficios que se obtienen al trabajar con esta plataforma destacan el 

hecho de que tienen una tasa diferencial para el segundo crédito, así como una cancelación 

total o parcial sin ningún costo. 

Una vez completada y admitida la solicitud de crédito, la misma se subasta en la plataforma 

durante 10 días, donde los inversores de Afluenta prestan pequeñas sumas de dinero hasta 

completar el 100% del monto del crédito. Alcanzado ese porcentaje, se cierra la subasta y se 

transfieren los fondos a la cuenta bancaria. Una vez sucedido esto, se puede verificar desde Mi 

Afluenta las fechas de pago de las cuotas del préstamo obtenido.  Los componentes del crédito 

son: el interés por el dinero solicitado, la comisión de Afluenta, el seguro del solicitante 

(desgravamen) que garantiza el repago del crédito en situaciones extremas, los gastos de 

otorgamiento (gestión comercial de firma de contrato) e impuestos aplicables. El valor de la 

cuota del crédito que se puede obtener resultará del monto total que se solicita y de la tasa final 
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de la subasta del crédito. Si las características de las finanzas de Wayu, el resultado de nuestro 

perfil crediticio y antecedentes financieros son buenos, se puede esperar cuotas más bajas que 

en el mercado bancario tradicional, ya que en Afluenta no existen intermediarios bancarios que 

con márgenes abultados aumentan los costos. 

Se puede prestar desde S/ 3,000. En caso de querer ingresar nuevos fondos a la cuenta, el monto 

mínimo es de S/ 1,000.  

Entre las tasas con las que operan en la plataforma, se pueden observar las siguientes (para un 

emprendimiento): 

 

Figura 98. Tasas de crédito comercial en plataforma Afluenta crédito Humano. Fuente: Afluenta crédito 
Humano 
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Figura 99. Tasas de crédito comercial en plataforma Afluenta crédito Humano. Fuente: Afluenta crédito 
Humano 

 

3. Escalamiento 

Para esta fase del proyecto, Wayu ya se encontrará posicionada en el Mercado, lo cual permitirá 

poder obtener o alcanzar alianzas estratégicas con diferentes entidades o inversionistas que 

deseen obtener un beneficio por medio de la participación en nuestra compañía. Asimismo, 

según una información brindada por el medio digital Entrepreneur, los CEOS del mundo están 

buscando crear programas de incubación o aceleración para los startups que sean innovadoras, 

lo cual en porcentaje se traduce en un 53% de interés por parte de estos inversionistas. 

Por otro lado, con el fin de que la empresa siga creciendo en el mercado, es conveniente analizar 

el hecho de que puede ser adquirida nuestra empresa por otra, con el fin de que está pueda 
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aumentar su participación en el mercado y así llegar a alcanzar distintos objetivos, con capital 

externo al nuestro. 

4. Consolidación 

En esta fase final, Wayu debe optar por salir a la bolsa para ingresar al mercado de valores para 

poder diversificar y abaratar los costes de las fuentes de financiamiento. Asimismo, según las 

estrategias de Marketing para los años 4 y 5, se tienen planes para optar por la exportación del 

producto a mercados internacionales, por lo que se necesita una mayor cantidad de dinero para 

poder lograr todo el proceso de exportación. Es por esto que la venta de una parte del capital 

de la empresa, es decir captar inversores privados, puede ayudar a conseguirlo. Wayu recibiría 

dinero a cambio de otorgar un pequeño porcentaje de participación al inversor en cuestión. Las 

acciones emitidas por la empresa se pueden vender en bolsa en cualquier momento, con lo que 

esto, a su vez, atraerá a más inversores potenciales para ayudar a la situación económica de 

Wayu. Asimismo, el hecho de cotizar en bolsa situaría a la empresa en una posición 

privilegiada respecto a instituciones, bancos y cualquier stakeholder que pueda estar interesado 

en mantener algún tipo de relación con Wayu. Se da por hecho la imagen de seriedad, 

transparencia y buena gestión por parte de los directivos.  

Por otro lado, como se tiene pensado incursionar en un posible mercado internacional mediante 

la venta de nuestro producto, dependiendo del éxito que la empresa tenga en este, también se 

puede optar por salida a la bolsa del país en cuestión para tener una mejor imagen a nivel 

internacional y posicionarse como una compañía con unos buenos recursos económicos. 

 

3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento 

3.7.2.1 Método de valoración Scorecard 

Para la realización de nuestra valoración según este modelo, nosotros comparamos nuestro 

proyecto con una empresa de similares procesos tanto productivos como administrativos. La 

empresa que elegimos para la comparación es la rosita, esta empresa es el emprendimiento de 

una joven que estudió nutrición y gastronomía, inició su empresa del mismo modo que 

nosotros, con la idea de innovar en la variedad de los productos que ya se encontraban en el 

mercado pero que no satisfacían a todo el público objetivo, en ese caso granola, principalmente, 

combinarlo con nuevos productos que pueda ser beneficioso tanto para niños, jóvenes y 

adultos. El producto que La rosita maneja es la granola con fruta deshidratada. Esta idea lo 
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comentó con un amigo inversionista y juntos lograron que su producto pueda llegar en menos 

de un año a todo el país a muchos supermercados y tiendas especializadas.  

El método de valorización de scorecard deber ser comparada con empresas que tengan el 

mismo estadio de desarrollo y se compara sobre la base de criterios de impacto, además es útil 

para valorizar empresas en etapas de preventas. Los criterios y puntuación correspondiente que 

utilizaremos son los siguientes. 

Capacidad de equipo emprendedor 

En cuanto a la experiencia de nuestro equipo, en la parte de la gestión no cuentan con 

experiencia laboral, pero cuentan con alta capacidad de gestión, como alumnos de último ciclo 

y egresados de las carreras de marketing, negocios internacionales y finanzas. La 

complementación del equipo es pertinente a este proyecto ya que cada elemento se encarga del 

manejo de cada parte de la empresa, este se ve reflejado en el progreso del proyecto a lo largo 

del ciclo académico. 

Tamaño de oportunidad 

Nuestro tamaño de mercado es de aproximadamente 183 mil personas solo centrándonos en el 

corto plazo, y en un mercado local. Asimismo, nuestro potencial alcance a las tiendas 

especializadas o supermercados, tuvimos una validación de cerca de 8 o 9 tiendas 

especializadas que desean comercializar nuestros productos, esto teniendo en cuenta en el muy 

corto plazo. 

Producto 

Nuestro producto ya se encuentra definido y cuenta con 3 presentaciones, que posteriormente 

se proyecta a que se duplique el número de presentaciones. Del mismo modo, los productos se 

encuentran validados por los distintos canales de ventas tanto para la satisfacción del 

consumidor como para su beneficio de salud. Nuestro producto sí tiene un alto grado de 

facilidad de que la competencia produzca algo similar, pero confiamos en nuestro 

posicionamiento en el mercado y fidelización de nuestros consumidores. 

Entorno competitivo 

Nuestro entorno competitivo es muy fuerte, existen muchas empresas en el mercado tanto en 

canales de venta como en cantidad de productos que manejan en sus portafolios, ya que se 

encuentran posicionadas con productos sustitutos.  
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Marketing, ventas y alianzas estratégicas 

Entendemos que nuestra ventaja competitiva se encuentra en nuestras estrategias de marketing 

y alianzas estratégicas, esto se verá reflejado en nuestras ventas y también en nuestra 

proyección de ventas para los siguientes años. 

Necesidad de inversión adicional 

Unos de los factores a analizar es nuestra capacidad de inversión adicional, nosotros contamos 

con una inversión inicial relativamente baja pero nuestro punto de interés es cómo asumir las 

pérdidas que obtendremos la primera etapa de la empresa. Además, nosotros no realizaremos 

un financiamiento a entidades terceras sino contaremos con el apoyo de socios cercanos para 

la implementación y crecimiento de nuestro proyecto. 

Cuadro de comparación 

Factor de comparación  % 
Compañía vs 
comparable Factor 

Capacidad del Equipo 
emprendedor 30% 90% 0.27 
Tamaño de la oportunidad 25% 150% 0.375 
Producto 15% 80% 0.12 
Entorno competitivo 10% 120% 0.12 
Marketing/Ventas/Alianzas  10% 150% 0.15 
Necesidad de inversión adicional 10% 90% 0.09 
   1.125 

 

La empresa La rosita cuenta con ventas de entre mil a dos mil productos al mes, teniendo en 

cuenta que se encuentra en la etapa de madurez ya que es el sexto año de producción y que el 

precio de sus productos tiene una media de 5 dólares, la empresa tiene un valor estimado de 

200 mil dólares, ya que su crecimiento se encuentra estancado por su tamaño de mercado.  

Los puntos de ventaja de nuestra empres sobre La rosita es el tamaño de oportunidad, por el 

tamaño de mercado de Perú es mucho más amplio que Paraguay; el entorno competitivo; 

marketing, ventas y alianzas, este factor es nuestra ventaja competitiva y comparándola con 

otras empresas somos superiores. Por otro lado, nuestros puntos débiles sobre La rosita es 

nuestra capacidad del equipo emprendedor, si bien es cierto nuestro equipo es muy capacitado, 

ellos contaban con personal con mucha experiencia en el sector; asimismo, el producto que 

ellos ofrecen son de mucha variedad, cuentan con un amplio portafolio de productos; y por 

último, la necesidad de inversión adicional, que nosotros no contamos con financiamiento 
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externo y nuestras posibilidades de una inversión adicional son muy riesgosas teniendo en 

cuenta nuestra rentabilidad. 

El valor de nuestra empresa es de 1.125 x 200,000 igual a 225 mil dólares aproximadamente. 

3.7.2.2 Flujo de caja descontado 

Este método sirve para evaluar inversiones de proyectos a corto y largo plazo, el flujo de caja 

descontado toma el valor del dinero sobre el tiempo en consideración.  

La metodología de esta valoración consiste en determinar el valor presente de los flujos de caja 

futuros, las cuales son descontadas a una tasa (WACC) que refleja el coste de capital aportado. 

• WACC (Weighted Average Cost of Capital) 

Esta tasa como su nombre en español lo dice es el promedio ponderado del 

costo de capital, es la tasa de descuento que utilizaremos para descontar 

nuestros flujos de efectivo para evaluar la empresa. 

En nuestra empresa, no contaremos con un financiamiento externo, ya que, al 

ser una pequeña empresa por decisión de los socios accionistas de la empresa 

nuestro capital social consistirá en capital propio aportado. En este caso, 

nuestro WACC se reduce al término de COK o Re o costo de oportunidad del 

accionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E: Capital de la empresa 

D: Deuda financiera 

Re: Costo de oportunidad del accionista 

Rd: Costo de la deuda financiera externa 

T: Tasa de impuesto a la renta (29.5%) 

 

• COK 
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El costo de oportunidad del accionista lo determinamos de acuerdo con el 

modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), este modelo es utilizado para 

calcular la rentabilidad que un inversor recibe luego de realizar una respectiva 

inversión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rf: Tasa libre de riesgo 

B: Beta del mercado 

(Rm – Rf): Prima de riesgo 

 

Para determinar el Cok de nuestro proyecto definimos las variables. La tasa libre de riesgo es 

determinada por la YTM de bonos del gobierno peruano con periodo de 30 años, 6.72%.8 La 

prima de riesgo es extraída de la diferencia de riesgo de mercado (ISBVL), según el BCRP9, y 

la tasa libre de riesgo, 7.65%. El riesgo país promedio para el periodo en cuestión es de 

2.41%10.Por último, el beta de la empresa, es el que indica el nivel de riesgo o volatilidad que 

tiene la industria de alimentos saludables actualmente. Este valor es extraído de la página de 

Damoradan, 1.15.11 En síntesis, el costo de oportunidad del accionista es de 17.93%. Este valor 

reemplaza al Wacc, como lo mencionamos antes. 

Indicador de evaluación de proyectos 

• Valor actual neto 

Este valor es la diferencia entre el valor de mercado de una inversión y el costo, este número 

mide el valor generado por la inversión. Un proyecto aceptable debe tener un VAN positivo, 

                                                 
8 https://es.investing.com/rates-bonds/peru-30-year-bond-yield 
9 https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01142MM/html 
10 https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-se-ubico-en-241-puntos-porcentuales-al-13-de-mayo-
noticia/?ref=gesr 
11 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
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quiere decir, que recupera el dinero invertido en un cierto periodo y vale la pena realizar dicha 

inversión. En caso el resultado sea contrario, no se debe apostar por el proyecto. El VAN de 

nuestro proyecto bordea los S/.  S/. 272,298.24 en un periodo de 5 años. Ese número es lo que 

nuestro proyecto vale en el presente y puede ser comparado con otros proyectos similares para 

la decisión de la inversión 

4  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como conclusión se puede mencionar que, mediante todos los experimentos realizados a 

diferentes personas de nuestro segmento elegido, que el público objetivo está muy interesado 

en nuestra línea de productos tanto en el aspecto físico del empaquetado, como los insumos 

utilizados como son los cereales andinos, chocolate orgánico y fruta liofilizada, además de que 

reaccionan positivamente en las entrevistas e interacciones en redes sociales. Gracias a las 

entrevistas se determinó que existe un problema latente entre las personas que llevan un estilo 

de vida saludable y que constantemente están en la búsqueda de alternativas de consumo como 

snack saludable, teniendo experiencias negativas o no satisfacen sus expectativas al completo. 

Mediante las redes sociales Facebook e Instagram hemos desarrollado un medio de 

comunicación eficiente con los clientes potenciales y obtener una aceptación al producto 

evidenciado en las interacciones e intenciones de venta, lo cual también nos permitió validar 

hipótesis planteadas en el trabajo. Todo el aprendizaje obtenido por los experimentos ayudó a 

perfeccionar el MVP que más se adecua a las expectativas y gustos de los clientes para 

desarrollar una idea de negocio sólida que permita satisfacer la necesidad de nuestro público 

objetivo. Asimismo, mediante el desarrollo del análisis interno y externo se puede concluir que 

se tiene una oportunidad grande en el desarrollo y aprovechamiento de nuestra idea de negocio 

en el sector alimento por la gran demanda de productos saludables en el mercado actual 

apoyado de las tendencias mundiales y sumado a que contamos con los insumos necesarios 

para llevar a cabo la producción de nuestro producto. 

Durante todo el trabajo de investigación se han implementado diferentes experimentos para 

mejorar o desarrollar características diferenciadoras de nuestro producto que van desde l los 

diferentes sabores de frutas hasta el diseño del empaque en sí y lo que debe comunicar. Debido 

a que uno de los principales insumos para la producción de nuestro producto es tanto la quinua 

como Cañihua, las estrategias de Responsabilidad Social en los miembros de la cadena 

productiva y stakeholders se adecuan a la perfección con la imagen que deseamos crear como 

marca para crear valor y establecer una sinergia con el producto a nivel funcional.  En adición, 

se puede concluir que se encontró un mercado potencial y que en la actualidad está en constante 
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crecimiento por las tendencias mundiales de alimentación saludables, pese a que en la 

actualidad existen marcas que desarrollan productos orgánicos con frutas, nosotros utilizamos 

insumos nacionales para enfatizar nuestro compromiso con la industria peruana que en la 

actualidad se tiene desatendida y destina poco para el consumo interno del Teniendo en cuenta 

las necesidades y características especiales de este mercado cambiante se desarrolló un 

producto que pueda cumplir con la problemática que  existe actualmente para las personas que 

llevan un estilo de vida saludable mientras que desarrollamos un sentimiento de nacionalidad 

por parte de los clientes hacia nuestras presentaciones. Se busca el equilibrio entre los 

diferentes aspectos que se han desarrollado y mejorado a través de los diversos experimentos 

de la idea de negocio: el sabor (mediante publicaciones en redes sociales), empaque (mediante 

publicaciones en redes sociales y contacto con tiendas especializadas), comercialización y 

canales de venta al consumidor final (comunicaciones con tiendas especializadas). 

 

Gracias a los experimentos realizados se ha podido validar que el público objetivo planteado 

al inicio del trabajo de investigación está interesado en el producto y tienen una actitud positiva 

antes la posible compra de este. Se realizaron diversas entrevistas a personas que encajan en el 

perfil que buscamos para nuestros posibles clientes, gracias a estas se pudo determinar los 

diversos problemas que tenían sobre encontrar snacks saludables y las malas experiencias que 

tuvieron en el pasado al intentar buscar productos de acuerdo a su estilo de vida. Asimismo, se 

validaron las presentaciones y sabores de la línea de productos a desarrollar, recibiendo un 

feedback positivo sobre las posibles mejoras tanto en el tema de insumos para la producción 

como la información de las etiquetas del envase. En adición, mediante las constantes 

publicaciones tanto en Facebook como en Instagram se ha logrado tener una comunicación 

asertiva y eficiente con nuestros clientes, lo cual nos permitió validar varias hipótesis, entre las 

cuales destacan la intención de compra lo cual no ayudó al cálculo de nuestra proyección de 

ventas, mientras que, por otro lado, también nos contactaron diferentes emprendimientos en 

nuestras redes sociales para trabajar conjuntamente como es el caso de la empresa EcoNexo. 

 

Uno de los experimentos más importantes para Wayu fue la validación de los canales de venta, 

donde nos comunicamos directamente con las tiendas especializadas donde tenemos pensado 

ingresar a partir del 3° año para conocer los requisitos que estas piden para comercializar 

productos en sus tiendas. Se puede concluir que la mayoría de estas tiendas tienen un alto nivel 
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de preocupación sobre los insumos que se utilizan en la producción del producto final ya que 

las tiendas que nos respondieron los correos piden como requisitos las fichas técnicas de los 

productos donde se evidencia todos los insumos, adicionalmente, valoran mucho la cantidad 

de certificaciones que avalan un producto así como los registros sanitarios ya que estas tiendas 

tienen un público definido que es muy cambiante si se le ofrecen productos que no encajan con 

su alimentación regular o que utilizan insumos de mala calidad o que no son “healthy” de 

alguna manera. Debido a esto, Wayu debe trabajar e invertir en todos los estudios requeridos 

para tener tanto las certificaciones como registros de acuerdo a ley para poder trabajar 

conjuntamente con estas tiendas, las cuales significan una oportunidad enorme de crecer como 

marca ya que estas empresas son reconocidas a nivel nacional y ser incluidos en su portafolio 

de productos significa aumentar tanto nuestro nivel de producción como de clientes 

potenciales, sumado a que la marca aumentaría su notoriedad. 

Otra conclusión de nuestro proyecto es con respecto a la parte financiera. Si bien es cierto que 

nuestro proyecto tiene un valor de S/ S/. 274,054 realizado en un periodo de 5 años. Nuestra 

empresa al ser una pequeña empresa, la inversión en un monto menor. Asimismo, nuestros 

flujos nos muestran que nuestro periodo de recupero es en el segundo año en el tercer mes. Es 

decir, que la empresa contará con pérdidas durante todo el primer año hasta el tercer mes del 

segundo periodo. En nuestro caso, en decisión propia, se consideró no contar con un 

financiamiento externo y absorber todo el financiamiento por nuestra cuenta. Por otro lado, 

para que un inversionista tenga en cuenta este proyecto debe tener tanto visión amplia como 

una espalda financiera relativamente amplia. Mantener pérdidas y seguir operando durante todo 

un periodo esperando que en el largo plazo se recupere de toda pérdida e inversión realizada es 

una propuesta considerable en nuestro proyecto, teniendo en cuenta el incremento en las ventas 

y del mismo modo, de la producción. Toda esta idea se ve reflejada en nuestra proyección de 

ventas, ya que de ello depende de cómo nuestra empresa crecerá hasta tener considerables 

ganancias como lo muestra el flujo de S/. 526,744 en el último periodo. Por esto, la parte de 

marketing juega un papel importante en el valor que pueda generar la empresa, nuestro 

crecimiento, específicamente, está realizado en base los planes de marketing y crecimiento de 

mercado que realizamos, de esto depende de que nuestra empresa pueda obtener números 

positivos los siguientes periodos de operación. 
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6 ANEXOS 

 

• Redes sociales 

Facebook: https://www.facebook.com/wayu.vidasana/ 

Instragram: https://www.instagram.com/wayu.vidasana/ 

• Página web: http://wayuvidasana.com/ 

 

ANEXOS TAMAÑO DE MERCADO 

Anexo 1: INGRESOS Y GASTOS SEGÚN NSE 2016 - LIMA METROPOLITANA 

 

Fuente: APEIM 2016: Data ENAHO 2015 

https://www.union.pe/nosotros/
https://www.wasiorganics.com/
https://www.wasiorganics.com/
https://www.wong.pe/granola-wong-frutos-del-bosque-caja-400-g-443574/p
https://www.wong.pe/granola-wong-frutos-del-bosque-caja-400-g-443574/p
https://www.facebook.com/wayu.vidasana/
https://www.instagram.com/wayu.vidasana/
http://wayuvidasana.com/
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Anexo 2: Población por sexo según departamentos 

 

Fuente: I.N.E.I. - Estimaciones y proyecciones de población en base al Censo 2017 

Anexo 3: Población según generación 

 

Fuente: CPI 

Anexo 4: Estructura socioeconómica según departamento 
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Fuente: APEIM. Estructura socioeconómica de personas según departamentos - Agosto 2018 

Anexo 5: Alimentación y vida saludable en Lima 

 

Fuente: Ipsos Perú 2019 

Anexo 6: Esquema de entrevista para validación de tamaño de mercado 

a. ¿Realizas algún tipo de deporte/ejercicio?, ¿Con qué frecuencia? 
b. ¿Cuántas veces te alimentas al día? 
c. ¿Tienes una dieta establecida o tratas de alimentarte saludablemente por tu cuenta? 
d. ¿Cuáles son los alimentos que siempre consumes? 
e. ¿Consumes granola como alimento saludable?, ¿Con qué frecuencia? 
f. ¿Consumes frutas en tu alimentación regular?, ¿Fruta convencional o en otras 

presentaciones, como deshidratada, etc.? 

Anexo 7: Entrevistas para validación de tamaño de mercado 
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• Entrevista 1: Claudia López  
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/user-166312256/entrevista 

 

• Entrevista 2: Andrea Muñoz  
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/user-166312256/whatsapp-audio-2020-

04-21-at-022203-1 

 

• Entrevista 3: Arianna Hurtado  
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/user-166312256/entrevista-1 

 

• Entrevista 4: Gianella Ynca  
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/user-166312256/whatsapp-ptt-2020-04-

21-at-024543 

 

• Entrevista 5: Gonzalo Álvarez  
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/gonzalo-alonso-carrillo-dextre/gonzalo-

alvares 

 

• Entrevista 6: Fabiolo López  
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/gonzalo-alonso-carrillo-dextre/fabiolo-

lopez 

 

• Entrevista 7: Rusmary Castañeda 
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/anna-arias-697326984/whatsapp-ptt-

2020-04-27-at-74506-pm 

 

• Entrevista 8: Sasha Herrera  
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/anna-arias-697326984/whatsapp-ptt-

2020-04-27-at-61940-pm 

 

• Entrevista 9: Josué Macharé  
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/user-166312256/entrevista-josue 

 

• Entrevista 10: Paola Quintana  

https://soundcloud.com/user-166312256/entrevista
https://soundcloud.com/user-166312256/whatsapp-audio-2020-04-21-at-022203-1
https://soundcloud.com/user-166312256/whatsapp-audio-2020-04-21-at-022203-1
https://soundcloud.com/user-166312256/entrevista-1
https://soundcloud.com/user-166312256/whatsapp-ptt-2020-04-21-at-024543
https://soundcloud.com/user-166312256/whatsapp-ptt-2020-04-21-at-024543
https://soundcloud.com/gonzalo-alonso-carrillo-dextre/gonzalo-alvares
https://soundcloud.com/gonzalo-alonso-carrillo-dextre/gonzalo-alvares
https://soundcloud.com/gonzalo-alonso-carrillo-dextre/fabiolo-lopez
https://soundcloud.com/gonzalo-alonso-carrillo-dextre/fabiolo-lopez
https://soundcloud.com/anna-arias-697326984/whatsapp-ptt-2020-04-27-at-61940-pm
https://soundcloud.com/anna-arias-697326984/whatsapp-ptt-2020-04-27-at-61940-pm
https://soundcloud.com/user-166312256/entrevista-josue
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Link de la entrevista: https://soundcloud.com/user-166312256/whatsapp-ptt-2020-04-

21-at-201647 

 

 

Anexo 8: Información nutricional de granola 

 

Fuente: Fatsecret Chile 

 

ANEXOS: VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS 

• Desarrollo del MVP1 

https://soundcloud.com/user-166312256/whatsapp-ptt-2020-04-21-at-201647
https://soundcloud.com/user-166312256/whatsapp-ptt-2020-04-21-at-201647


 

242 

 

• Textura del producto 
 

 

 

 

 



 

243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	introducción
	1 FUNDAMENTOS GENERALES
	1.1 Equipo de trabajo
	1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante

	1.2 Proceso de ideación
	1.2.1 Business Model Canvas del proyecto
	1.2.2 Explicación del modelo de negocio
	1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido


	2 vALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
	2.1 Descripción del problema
	2.1.1  Diseño y desarrollo de experimentos
	2.1.2 Análisis e interpretación de resultados

	2.2 Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s)
	2.2.1 Value proposition canvas
	2.2.2 Determinación del tamaño del mercado

	2.3 Descripción de la solución propuesta
	2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio
	2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos para validar el modelo de negocio
	2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados
	2.3.4 Aprendizajes de las validaciones


	3 DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO
	3.1 Plan Estratégico
	3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión
	3.1.2 Análisis Externo
	3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos similares locales e internacionales.

	3.1.3 Análisis Interno
	3.1.4 Análisis FODA
	3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias
	3.1.5.1 Objetivos
	3.1.5.2 Estrategia Genérica
	3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA
	3.1.5.4 Metas

	3.1.6 Formalización de la empresa
	3.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas

	3.2 Plan de operaciones
	3.2.1 Cadena de valor
	3.2.2 Determinación de procesos
	3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización
	3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos
	3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos
	3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte
	3.2.2.5 Capacidad producción y/o servicio
	3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales

	3.2.3 Presupuesto
	3.2.3.1 Inversión Inicial
	3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios


	3.3 Plan de Recursos Humanos
	3.3.1 Estructura organizacional
	3.3.2 Determinación del personal requerido
	3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos
	3.3.4 Presupuesto

	3.4 Plan de Marketing
	3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online)
	3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto
	3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio
	3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza
	3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción

	3.4.2 Presupuesto

	3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial
	3.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento
	3.5.2 Actividades a desarrollar y presupuesto

	3.6 Plan Financiero
	3.6.1 Ingresos y egresos
	3.6.2 Inversiones
	3.6.3 Estados
	3.6.4 Análisis de los estados financieros del proyecto

	3.7 Plan de Financiamiento
	3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos
	3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento
	3.7.2.1 Método de valoración Scorecard
	3.7.2.2 Flujo de caja descontado



	4  conclusiones y recomendaciones
	5 BIBLIOGRAFÍA
	6 ANEXOS

