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RESUMEN 

 

La siguiente tesis explica la viabilidad del negocio sobre galletas nutritivas a base de quinua, 

cañihua y kiwicha. Con un ingrediente principal llamado espirulina, un alga rica en más de 

11 vitaminas, minerales, proteínas, grasas y carbohidratos complejos. Los segmentos usados 

en este proyecto son A, B y C, de la zona 7 de Lima Metropolitana. Los rangos de edad de 

nuestro target son entre 18 y 55 años.  

Nuestra idea de negocio consiste en la venta de un snack saludable de fácil acceso para los 

usuarios como tiendas, minimarkets y ferias. Además, en dos presentaciones de 70 y 150 

gramos, con precios económicos de S./3 y S./4.9, respectivamente. 

El siguiente trabajo explicará el modelo de negocio, el desarrollo del plan de negocio, el 

concierge, el plan operacional, el plan de recursos humanos, el plan de marketing, el plan de 

responsabilidad social empresarial, el plan financiero y finalmente el aprendizaje que 

obtuvimos de todo el proyecto.  

Palabras clave: galletas; nutritivas; quinua; cañihua; kiwicha; espirulina; accesible; 

económico 
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ABSTRACT 

Keywords:  

The following thesis explains the viability of the business on quinoa, cañihua and kiwicha 

nutritious cookies. With a main ingredient called spirulina, an algae rich in more than 11 

vitamins, minerals, proteins, fats and complex carbohydrates. The segments used in this 

project are A, B and C, of zone 7 of Metropolitan Lima. The age ranges of our target are 

between 18 and 55 years. 

Our business idea is the sale of a healthy snack with easy access for users such as stores, 

minimarkets and fairs. In addition, in two presentations of 70 and 150 grams, with economic 

prices of S/. 3 and S/. 4.90, respectively. 

The following work will explain the business model, the development of the business plan, 

the concierge, the operational plan, the human resources plan, the marketing plan, the 

corporate social responsibility plan, the financial plan and finally the learning we obtained 

of the whole project. 

Keywords: cookies; nutritious; quinoa; cañihua; Kiwicha; spirulina; accessible; economic  
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1 FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo  

Nuestro equipo de tres está conformado por alumnos que pertenecen a la facultad de 

Negocios de las carreras: administración y negocios internacionales, así como 

administración y marketing. El proyecto se empezó a realizar al encontrar la oportunidad de 

emprendimiento con la espirulina como uno de los ingredientes exóticos y transformarlo en 

galletas nutritivas. Una opción de suplemento alimenticio diferente. 

Figura 1 Logo de Nutri cookies: Galletas nutritivas 

Fuente: Elaboración propia 

 

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

• Melany Mendoza Montañez  

Estudiante de Administración y Negocios Internacionales del 10mo ciclo - UPC. Se 

caracteriza por tener carisma y buenas relaciones interpersonales, persuasiva, entusiasta, 

práctica para la resolución de conflictos. Cuenta con experiencia en Servicio al Cliente, el 

área de Operaciones y el área de Administración. 
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Accionista y responsable de dirigir el área de ventas, y apoyar en la producción. Principales 

funciones: estar en contacto con los distribuidores de las galletas “Nutri cookies”. 

• Diana Ricaldes Núñez  

Estudiante de último ciclo de la carrera Administración y Negocios Internacionales.  

Amplia experiencia en áreas administrativas, diseño en Photoshop, asesoría, ventas 

presenciales, ventas online, ferias y distribución.  

Accionista encargada del diseño del empaque, imágenes desarrolladas para las redes sociales 

y la búsqueda de ferias. Especial apoyo en las áreas de ventas, producción, distribución y 

marketing. 

• Santiago Alonso Díaz Montañez  

Estudiante de último ciclo de la carrera de Administración y Marketing. Se caracteriza por 

tener actitud empática, perseverante, comprometida y una perspectiva orientada a resultados. 

Experiencia en el área administrativa y servicio al cliente. 

Accionista encargado de llevar a “Nutri cookies” a cumplir sus objetivos, a través de la 

planificación estratégica del negocio. Asimismo, encargado del área de marketing. 

Organizador de las campañas de marketing digital en redes sociales y verificador de su 

contenido. Especial apoyo en las futuras proyecciones financieras del negocio. 

• Grethel Medaly Pecho Simeón 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración y Contabilidad con 22 años.  

Principales roles: Encargada del área de contabilidad. 

Accionista y encargada de la planeación financiera, estados financieros y ratios. Con 

experiencia adicional en procesos industriales, atención al cliente y logística. 
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1.2 Proceso de Ideación 

1.2.1 BMC del proyecto  

Link para mayor visualización: https://canvanizer.com/canvas/rFTJoJ1rr6fF6 

Figura 2 Business Model Canvas del Proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

1.2.2 Explicación del Modelo de Negocio 

1. Propuesta de valor 

Galletas nutritivas realizadas con las principales vitaminas necesarias para el ser humano, 

tales como vitaminas A, B1, B2, B3, B5, C, D, E, K, B6 y B12. Además, contiene proteínas, 

https://canvanizer.com/canvas/rFTJoJ1rr6fF6
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grasas saludables y minerales como hierro, calcio, zinc y otros nutrientes que ayudan a la 

mejor absorción de las vitaminas. 

Las galletas nutritivas son una propuesta de snack nutritivo, saludable y complemento 

alimenticio diferente a la competencia por su gran valor nutricional y sus novedosos 

ingredientes como la espirulina, quinua, kiwicha y cañihua. La presentación se divide en 2 

tamaños: 70 gr y 150 gr. Los empaques para ambas presentaciones muestran el mismo diseño 

gráfico, son abre fácil y de fácil acceso, pues se encuentran en tiendas, ferias y minimarkets. 

2. Segmento de Clientes 

El segmento de clientes al cual nos vamos a dirigir está conformado por personas entre los 

18 y 55 años de edad, que se encuentren viviendo en la zona 7 de Lima Metropolitana (San 

Borja, Miraflores, Santiago de Surco, La Molina y San Isidro). 

Las personas son estudiantes, personas que trabajan o realizar ambas actividades.  

El target de clientes está validado por entrevistas de validación del problema y el concierge. 

3. Canales 

Nuestros principales canales para dar a conocer el producto serán mediante publicidad 

pagada en las redes sociales Facebook e Instagram. La comercialización presencial será a 

través de ferias, minimarkets y tiendas y la comercialización online se dará sólo a través de 

Facebook.  

4. Relación con los clientes 

Para la fidelización de los clientes se usarán las redes sociales como Facebook e Instagram, 

además se expondrá los beneficios nutricionales del producto propuesto a profundidad, que 

contiene ingredientes naturales como espirulina, quinua, cañihua y kiwicha. Las galletas son 

de agradable sabor y de fácil consumo; por ello, se usarán las redes sociales para exponer la 

información de las tiendas y ferias en las que se puede encontrar el producto. Finalmente, 

las ferias en las que participaremos serán una forma de dar a conocer nuestro producto y sus 

beneficios nutricionales. 

5. Fuentes de ingresos 
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Ventas de las galletas nutritivas que contienen vitaminas, proteínas, minerales, grasas 

saludables y otros nutrientes. 

6. Recursos claves 

Los recursos considerados claves son: los ingredientes de la receta de las galletas nutritivas, 

los recursos tecnológicos (laptops y celulares), local de producción, personal calificado para 

diversas áreas como: producción, administración, marketing, contabilidad y distribución. 

Asimismo, se considera como recurso clave la tenencia de 1 vehículo el cual será alquilado 

para abastecimiento y distribución de las tiendas. 

7. Actividades Claves 

Las principales actividades son:  

- Las ventas a realizar en las tiendas, minimarkets y ferias. 

- La administración de las redes sociales Facebook e Instagram, publicidad del 

producto y sus beneficios, así como el aviso oportuno de participación en 

ferias y disponibilidad en las tiendas. 

- Realización de imágenes de promoción digital, así como escritura creativa 

que serán usados en las redes sociales. 

- Compra de los ingredientes para la receta de “Nutri cookies”. 

- Producción de las galletas nutritivas. 

- Distribución del producto a las tiendas y minimarkets. 

- Diseño del empaque del producto, y mejoras del diseño e información con el 

tiempo del mismo.  

- Mandar a elaborar el empaque. 

8. Socios claves 

Los socios claves son el ingeniero de industrias alimentarias y el nutricionista para que 

certifiquen el producto y el aporte nutricional de las galletas “Nutri cookies”. El Gobierno 
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Peruano, a través de Digesa, vigilará y supervisará los procesos, sanidad y certificación para 

proteger la salud de la población.  

Otro de los socios son los proveedores de los ingredientes para las galletas “Nutri cookies”, 

y las empresas dedicadas a la elaboración de empaques. Finalmente, los dueños de las tiendas 

y minimarkets serán el medio por el cual el producto llegará al cliente final. 

9. Estructura de costos 

Los costos están divididos en los siguientes principales puntos: pago al personal, pago de 

publicidad en Facebook e Instagram y pago de los servicios básicos: agua, luz e internet. 

Asimismo, el costo de recursos claves como: ingredientes, recursos tecnológicos (laptops y 

celulares), alquiler de un vehículo para distribución; y costo de realizar el producto: 

producción y empaque. 

Cabe mencionar que el personal está compuesto en el primer año por el administrador 

general, encargado de operaciones; auxiliar general; y auxiliar contable. 

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido  

La escalabilidad del modelo de negocio de las galletas se dará con diferentes estrategias para 

el corto, mediano y largo plazo.  

En primer lugar, en el corto plazo nuestro producto será introducido en tiendas y ferias, para 

lo cual contaremos con el registro sanitario certificado por DIGESA, requisito importante 

para poder distribuir las galletas en estos establecimientos. Luego, para tener un mayor 

alcance a nuestro público objetivo, realizaremos publicidad pagada en nuestras redes 

sociales de Facebook e Instagram con imágenes informativas del producto, información de 

los beneficios de los ingredientes y el aviso de tiendas, minimarkets y ferias donde se puede 

comprar el producto. Asimismo, para influir en la elección de nuestra marca por los usuarios, 

haremos activaciones con degustaciones en nuestros puntos de venta.  

En segundo lugar, en el mediano plazo ya en una etapa de crecimiento nuestro objetivo será 

posicionarnos como marca y para ello se realizará una mayor inversión en publicidad como 

la radio e influencers frecuentados por nuestros clientes. 
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En tercer lugar, en el largo plazo con el objetivo de expandirnos y tener mayor presencia en 

el mercado se hará la compra de maquinarias y nuevas tecnologías para la automatización 

del proceso de producción, con la finalidad de ingresar a más establecimientos de puntos de 

venta. Además, se entrará en contacto con entidades del estado para establecer alianzas 

estratégicas para la distribución de nuestro producto en establecimientos del gobierno 

obteniendo así más presencia y reconocimiento. 
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2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

2.1 Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario  

En la actualidad muchas personas, nuestro target de clientes, no llevan una vida 

completamente saludable; además, no poseen el tiempo necesario en el día para dedicarse a 

buscar productos que ayuden al aporte nutritivo que su cuerpo necesita por el desgaste físico 

y mental. 

La solución propuesta puede satisfacer dichas necesidades a través de un snack nutritivo y 

saludable, considerado un complemento alimenticio diferente.  

“Nutri cookies” son galletas que presentan gran cantidad de vitaminas, proteínas, minerales 

y grasas saludables. Además, el canal de venta propuesto es de fácil acceso, a través de 

tiendas y minimarkets. 

2.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema  

• Experimento 1: Entrevista a los usuarios 

Con la finalidad de validar el problema detectado, realizamos un formato de preguntas (ver 

anexo 1) y 20 entrevistas. Para el desarrollo, optamos por entrevistar a personas de distintas 

edades, ocupaciones y distritos de residencia en los distritos de Santiago de Surco, Miraflores 

y en San Isidro, en diversas horas del día para obtener una muestra más variada y con 

diversos puntos de vista. 

Al inicio de las entrevistas nos presentamos y le explicamos el motivo, luego se le plantearon 

las preguntas del siguiente cuestionario: 
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             Cuestionario 1: Validación de problema 

Problema: Nuestro target no lleva una vida completamente saludable y no posee 

el tiempo necesario en el día para dedicarse a buscar productos que ayuden al 

aporte nutritivo que su cuerpo necesita por el desgaste físico y mental. 

 

1) ¿Cuál es tu nombre y qué edad tienes? 

2) ¿Estudias y/o trabajas? 

3) ¿En qué distrito vives? 

4) ¿En qué distrito estudias/trabajas? 

5) ¿Cuáles son tus horarios de estudio y/o trabajo? 

6) ¿Consideras que llevas una adecuada alimentación? ¿Por qué? 

7) ¿Cómo te hace sentir esto?  

8) ¿Te preocupa tu salud? ¿Qué medidas tomas e intentas tomar respecto a tu 

alimentación? 

9) ¿Sueles consumir algún producto entre tus comidas principales? ¿cómo cuáles? 

¿con qué frecuencia y por qué? 

10) ¿Consideras que el factor tiempo y cercanía es importante para tu compra? 

¿Por qué? 

11) ¿Dónde sueles comprar los productos que compras entre comidas? 

12) ¿Intentas comprar los snacks más saludables que encuentres en el lugar donde 

compras? ¿qué características buscas para tu compra? (cantidad, precio, sabor, no 

octógonos, proteínas, vitaminas) 

13) Cuéntanos tu experiencia al comprar tus snacks. (planificas o sólo sientes 

hambre, partes favoritas, partes incómodas) 

14) ¿Hay algo que te disguste de los snacks saludables? (precio más alto a los de 

la comida chatarra, son difícil de encontrar, sabor, cantidad) 
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Links: 

o Entrevista 1:  

https://www.youtube.com/watch?v=8eXeLzjCE4k&list=UUAo4na51Yr_Be-

vruT0sQbQ&index=10  

o Entrevista 2:  

https://www.youtube.com/watch?v=CXpWATDbyZI  

o Entrevista 3:  

https://www.youtube.com/watch?v=vzPB0g3L3C0&list=UUAo4na51Yr_Be-

vruT0sQbQ&index=21  

o Entrevista 4:  

https://www.youtube.com/watch?v=ybhnO5VJfQ0&list=UUAo4na51Yr_Be-

vruT0sQbQ&index=7  

o Entrevista 5: 

https://www.youtube.com/watch?v=p8LLBDYXNIo&list=UUAo4na51Yr_Be-

vruT0sQbQ&index=4  

o Entrevista 6: 

https://www.youtube.com/watch?v=qY_2t2TxkmQ&list=UUAo4na51Yr_Be-

vruT0sQbQ&index=28  

o Entrevista 7: 

https://www.youtube.com/watch?v=ssEwgg27_uI  

o Entrevista 8:  

https://www.youtube.com/watch?v=ORlWWh4HOEE&list=UUAo4na51Yr_Be-

vruT0sQbQ&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=8eXeLzjCE4k&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=8eXeLzjCE4k&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=CXpWATDbyZI
https://www.youtube.com/watch?v=vzPB0g3L3C0&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=vzPB0g3L3C0&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=ybhnO5VJfQ0&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ybhnO5VJfQ0&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=p8LLBDYXNIo&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=p8LLBDYXNIo&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=qY_2t2TxkmQ&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=qY_2t2TxkmQ&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=ssEwgg27_uI
https://www.youtube.com/watch?v=ORlWWh4HOEE&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ORlWWh4HOEE&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=5
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o Entrevista 9:  

https://www.youtube.com/watch?v=XdIvBCitCQ0   

o Entrevista 10: 

https://www.youtube.com/watch?v=BYc2uwLYiqk&list=UUAo4na51Yr_Be-

vruT0sQbQ&index=25  

o Entrevista 11: 

https://www.youtube.com/watch?v=LTzJVV1mBNw&list=UUAo4na51Yr_Be-

vruT0sQbQ&index=16   

o Entrevista 12:  

https://www.youtube.com/watch?v=XAhdDgMktJg&t=15s  

o Entrevista 13:  

https://www.youtube.com/watch?v=g07CH4HY_vQ 

o Entrevista 14:  

https://www.youtube.com/watch?v=-dk-dEazK3g 

o Entrevista 15: 

https://www.youtube.com/watch?v=SWXy2gPSO6w&list=UUAo4na51Yr_Be-

vruT0sQbQ&index=3  

o Entrevista 16: 

https://www.youtube.com/watch?v=e2X0JO9Erdk&list=UUAo4na51Yr_Be-

vruT0sQbQ&index=4  

o Entrevista 17: 

https://www.youtube.com/watch?v=7-PMDgYhM7U&list=UUAo4na51Yr_Be-

vruT0sQbQ&index=2  

https://www.youtube.com/watch?v=XdIvBCitCQ0
https://www.youtube.com/watch?v=BYc2uwLYiqk&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=BYc2uwLYiqk&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=LTzJVV1mBNw&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=LTzJVV1mBNw&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=XAhdDgMktJg&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=g07CH4HY_vQ
https://www.youtube.com/watch?v=-dk-dEazK3g
https://www.youtube.com/watch?v=SWXy2gPSO6w&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=SWXy2gPSO6w&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=e2X0JO9Erdk&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=e2X0JO9Erdk&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=7-PMDgYhM7U&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=7-PMDgYhM7U&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=2
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o Entrevista 18:  

https://www.youtube.com/watch?v=4g5z8jj7VlU 

o Entrevista 19:  

https://www.youtube.com/watch?v=oFwtTpRFYk8&t=10s  

o Entrevista 20: 

https://www.youtube.com/watch?v=tjBXryFMNBU&list=UUAo4na51Yr_Be-

vruT0sQbQ&index=1  

• Experimento 2: Entrevista a los expertos 

El objetivo de las preguntas planteadas es saber la frecuencia de pacientes que vienen con 

síntomas a causa de una mala alimentación por ausencia de vitaminas; asimismo, saber 

cuáles son las enfermedades más recurrentes para detectar las vitaminas que carecen estos 

pacientes. De la misma manera, queríamos validar que el tomar un complemento alimenticio 

lo recomendable es ingerir con algún cítrico como el limón, naranja entre otros para su mejor 

absorción. Asimismo, validar que una buena alimentación no ocasiona que una persona se 

enferme.  

Al inicio de las entrevistas nos presentamos y le explicamos el motivo, luego se le plantearon 

las siguientes preguntas: 

Doctor en medicina general y nutricionista 

1)  ¿Cuál es su nombre y ocupación? 

2)  ¿Cuáles son las enfermedades más recurrentes por faltas de vitaminas? 

3)  ¿Con qué frecuencia atiende a pacientes con ausencia de vitaminas? 

4)  ¿Con qué clase de alimentos usted recomienda acompañar los complementos 

multivitamínicos? 

5)  ¿Cuál es el perfil de una persona con alimentación poco nutritiva? 

https://www.youtube.com/watch?v=4g5z8jj7VlU
https://www.youtube.com/watch?v=oFwtTpRFYk8&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=tjBXryFMNBU&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=tjBXryFMNBU&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=1
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6)  ¿Qué alimentos y complementos alimenticios recomienda a las personas mal 

alimentadas? 

LINKS: 

Médico general: 

https://www.youtube.com/watch?v=uE3I0EWTGXw&feature=youtu.be 

Nutricionista:  

https://www.youtube.com/watch?v=gjyfSK2AGQc  

Obstetra 

1)  ¿Cuál es su nombre y ocupación? 

2)  ¿Con qué clase de alimentos usted recomienda acompañar los complementos 

multivitamínicos? 

3)  ¿Cuál es el perfil de una persona con alimentación poco nutritiva? 

4)  ¿Qué alimentos y complementos alimenticios recomienda a las personas mal 

alimentadas? 

LINK: 

Obstetra:https://drive.google.com/file/d/1NeRpHfHxw72WlNYCmar2DHYmDuevk67/vie

w 

https://www.youtube.com/watch?v=uE3I0EWTGXw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gjyfSK2AGQc
https://drive.google.com/file/d/1NeRpHfHxw72WlNYCmar2DHYmDuevk67/view
https://drive.google.com/file/d/1NeRpHfHxw72WlNYCmar2DHYmDuevk67/view
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Figura 3 Obstetra Elba Núñez 

Fuente: Elaboración propia 

• Químico farmacéutico 

10. ¿Cuál es su nombre y ocupación? 

11. ¿Cuáles son las enfermedades más recurrentes que atiende? 

12. ¿Qué productos recomienda a las personas que deseen complementar una adecuada 

alimentación? 

13. ¿Qué tipo de suplementos alimenticios conoce? Y ¿cuáles vende con más 

frecuencia? 

14. ¿Con qué recomienda acompañar los suplementos vitamínicos?  

LINK: 

• Químico Farmacéutico: 

https://drive.google.com/file/d/1D2RX43s6VWL-ixyYCGsVzvFBFV-_w9GI/view 

https://drive.google.com/file/d/1D2RX43s6VWL-ixyYCGsVzvFBFV-_w9GI/view
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Figura 4 Certificado de Habilidad Profesional de Químico Farmacéutico 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Ingeniero de Industria Alimentaria 

15. ¿Qué certificaciones son necesarias para la categoría de nuestro producto y qué 

tiempo de validación tienen? 

16. ¿Cuál es el procedimiento para sacar el certificado de DIGESA y qué tiempo de 

validación tiene? 

17. ¿Cuál es el procedimiento para tener permiso de uso en el empaque de la marca 

Perú y cuánto tiempo de tramitación toma? ¿Qué tiempo de validación tiene la 

marca Perú una vez hecho este trámite? 

18. ¿El empaque mostrado es adecuado para este producto? 

19. Como usuario, ¿qué otro producto usted conoce que sea similar al propuesto? 
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20. ¿Nuestro producto es libre de gluten con los ingredientes que observa en el 

empaque? 

Link: 

Ingeniero de industrias Alimentarias: 

https://www.youtube.com/watch?v=kUzIi0SGwcY&feature=youtu.be 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados  

● Usuarios 

Luego de aplicar la entrevista a este segmento de clientes, los cuales son personas entre 18 

y 55 años que estudian y/o trabajan y viven en la zona 7 de Lima Metropolitana, hemos 

identificado que más del 70% no mantiene una alimentación completamente adecuada, pues 

si bien es cierto que a la hora de comprar sus comidas principales tratan en lo posible de 

elegir algo saludable, perjudican su dieta cuando suelen comprar snacks “entre sus comidas”; 

es decir entre las 10 am y 4pm aproximadamente, como: piqueos, papitas Lays, gaseosas, 

galletas, postres, entre otros) por el hecho de no llevar una merienda de casa, no encontrar 

snacks saludables en las tiendas cercanas donde compran, y falta de tiempo para ir a comprar 

a establecimientos donde venden productos naturales. Asimismo, al 100% de los 

entrevistados les preocupa su salud; por tal motivo, tratan de realizar diversas actividades 

como: deporte, tomar agua, no comer de noche, entre otros. Cuando preguntamos a nuestro 

target si al momento de comprar sus snacks intentan comprarlos saludables, más del 70% 

nos respondió que sí; además, mencionaron que, al momento de realizar su compra, este 

porcentaje de personas veían características como el octógono del producto, la tabla 

nutricional, sabor y calorías. Los establecimientos donde compran sus alimentos “entre 

comidas”, lo realizan en lugares cercanos al trabajo o centro de estudio. Cabe mencionar que 

el factor tiempo es importante para ellos, pues sus horarios de trabajo y/o estudios son, en 

algunos casos, desde la mañana hasta la tarde o noche. De la mima manera, más del 60% 

realizan estas compras en establecimientos como tiendas (bodegas, quioscos) y minimarkets, 

y en otros casos en supermercados y practi-tiendas. Por último, más del 75% mencionó que 

les es muy difícil conseguir productos saludables por el motivo de que estos alimentos se 

https://www.youtube.com/watch?v=kUzIi0SGwcY&feature=youtu.be
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encuentran en pocos establecimientos y, además, los precios de dichos productos son caros 

y poca cantidad. 

• Expertos 

Respecto a las entrevistas con los expertos, se determinó que la falta de vitaminas genera 

anomalías en las personas como insomnio, indigestión, raquitismo, entre otros, dependiendo 

de cuál sea la vitamina. Asimismo, se determinó que la falta de vitaminas es muy común, 

por la frecuencia de pacientes que visitan sus consultorios; sin embargo, se precisa que la 

vitamina no es la única carencia de sus pacientes, ya que esto viene en conjunto; es decir, las 

personas podemos carecer de macronutriente (proteína, carbohidrato y grasas) y 

micronutrientes (vitaminas y minerales), la cual se puede detectar con un examen de sangre. 

Se menciona que las personas con ausencia de nutrientes no necesariamente tienen un perfil 

delgado, pues pueden ser personas obesas, debido a la mala alimentación. Los especialistas 

suelen recomendar a estas personas consumir de manera balanceada; en otras palabras, que 

en sus comidas incluyan proteína, grasas saludables, vitaminas, carbohidratos y minerales. 

Por otro lado, mencionan que los complementos vitamínicos tienen como función aportar 

vitaminas específicas que el cuerpo humano necesita, según las carencias del paciente. A 

esta dieta, recomiendan complementarla con una dieta balanceada, basada en frutas, verduras 

de diversos colores, proteína, carbohidratos, entre otros. 

Ahora en relación al experto del ingeniero industrias alimentarias, nos respondió que para 

nuestro producto es necesario la certificación HACCP, procedimiento que dura de 2 a 3 

meses y posee una duración de 2 a 3 años; posteriormente, se tiene que realizar la renovación 

de este. Ahora, cuando nuestro producto ya se encuentre elaborado la ingeniera mencionó 

que debemos llevarlo a un laboratorio para que evalúe el aporte nutricional. Este certificado 

tenemos que llevarlo a DIGESA para que nos brinden nuestro registro sanitario. Y 

finalmente, con este, debemos solicitar el HACCP, después se realizará el debido 

procedimiento y finalmente nos brindará el producto. 

Ahora, en relación, a nuestros insumos la ingeniera mencionó que los ingredientes que 

usamos son totalmente naturales, no cuenta con edulcorantes o conservantes, y además es 

libre de gluten. Ella resalta que la quinua, kiwicha y cañihua son cereales que poseen 

aminoácidos esenciales. En relación a la marca Perú, ella menciona que simplemente se 

puede imprimir en el empaque y luego llevarlo a PromPerú. 
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2.2 . Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

• Perfil del consumidor 

Nuestro público objetivo son personas de 18 a 55 años que estudian y/o trabajan. Se eligió 

este segmento, pues al realizar las entrevistas un 90% respondió que no cuenta con tiempo 

libre para buscar y comprar los productos nutritivos que necesitan para su organismo, debido 

al constante desgaste que tienen física y mentalmente. Asimismo, se verificó que sus horas 

disponibles en la semana son pocas, por tal motivo, la mayor parte del tiempo compran 

comida en la calle tratando de elegir lo más sano, pero aun así perjudican su dieta, ya que 

comen, entre horas, snacks no saludables. Cabe mencionar que 90% de los entrevistados se 

preocupan por su salud, pero por los motivos mencionados no logran cumplir al 100% su 

alimentación equilibrada. Durante sus entrevistas, se verificó que sus snacks están 

compuestos de alimentos que encuentran en una tienda cercana, como golosinas, galletas, 

entre otros. Con esta información, podemos analizar que las personas entre ese rango de edad 

por motivos de tiempo no cumplen con todos los nutrientes que requiere su cuerpo 

diariamente. Este perfil, cabe mencionar, es consciente de su mala alimentación y tienen 

claro que deberían mejorarla; sin embargo, la falta de tiempo les complica llegar a su meta. 

• Nivel socioeconómico: 

Personas que se encuentren en un nivel socioeconómico A, B, y C, por ser un producto 

premium. 

• Población: 

Nos enfocaremos en la zona 7 de Lima Metropolitana (San Borja, Miraflores, Santiago de 

Surco, La Molina y San Isidro). 

• Estilo de vida:  

Usuarios que se preocupen por su estado de salud, imagen individual, y estén en búsqueda 

de un producto sano, rico y con altos valores nutricionales que no perjudiquen su 

alimentación diaria y, por lo contrario, aporten en ella. 

• Arquetipo de usuarios: 
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Nuestro perfil ideal de usuario son personas entre 18 y 55 años con poder adquisitivo, no 

posee un estilo de vida completamente saludable, además de que no cuentan con 

disponibilidad de tiempo en el día para dedicarse a buscar productos que ayuden al aporte 

nutritivo que el cuerpo necesita por el desgaste físico y/o mental que padezca. Elegimos este 

perfil por el hecho de que nuestras galletas nutritivas “Nutri cookies” están hechas con 

insumos naturales con un alto contenido de nutrientes que el cuerpo necesita como vitaminas, 

minerales, grasas saludables y proteínas; además, su composición es libre de azúcares y 

gluten. 

2.2.1 Value Proposition Canvas 

Mapa de valor  

Segmento de cliente 

En nuestro lienzo de propuesta de valor, podemos identificar lo que piensan y sienten. 

Nuestro público objetivo se encuentra en constante búsqueda de un producto saludable, libre 

de azúcares, grasas no saludables y octógonos. Asimismo, busca un producto con un alto 

aporte nutricional que no afecte a su dieta diaria y complemente su balance nutricional que 

necesita en el día.  

Hoy en día, la tendencia por lo natural y el cuidado por la salud aumentó. Por tal motivo, 

nuestros clientes se preocupan por su salud, por el temor a enfermarse. De la misma manera, 

consideran un obstáculo para completar su balance nutricional la falta de tiempo y buscan 

en lugares cercanos, pero no suelen encontrar productos saludables y nutritivos, pues en su 

gran mayoría venden productos con octógonos o productos con publicidad engañosa de 

supuestos productos naturales. Adicionalmente, tienen dificultad para entender una tabla 

nutricional, por lo que se les hace complicado elegir un buen producto. 
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Figura 5 Lienzo de propuesta de valor de Galletas Nutri Cookies, 2020 

Fuente: Elaboración propia 

Modelo de negocio 

En relación a las frustraciones, alegrías y necesidades podemos observar que nuestras 

galletas resuelven las necesidades que nuestros usuarios necesitan, pues es un producto de 

agradable sabor, natural, práctico, libre de octógonos, nutritivo y de fácil acceso para su 

compra por su disponibilidad en lugares frecuentes por el usuario (puntos estratégicos de 

venta). Nuestras galletas nutritivas “Nutri cookies” cuentan con un alto valor nutricional 

como vitaminas, minerales, grasas saludables y proteínas dentro de un empaque de 12 

galletas hechas de productos naturales con un alto índice de dichos componentes como: la 

espirulina, cañihua, kiwicha y quinua; asimismo, está libre de octógonos, azúcar añadida, 

grasas no saludables. Por si fuera poco, el precio de nuestro producto es asequible por sus 

dos presentaciones de tamaño: 150 gramos a S/. 4.90 y de 70 gramos a S/. 3. Adicionalmente, 

nuestra empresa se encontrará en constante innovación, para satisfacer las necesidades del 



21 

cliente, brindaremos constante información sobre los beneficios de los insumos que usamos, 

videos informativos de cómo tener una dieta balanceada, adquisición del certificado de 

nuestro producto por el colegio de nutricionistas del Perú y mantener a nuestros 

distribuidores con stocks en sus establecimientos. A parte, nos encontraremos pendiente de 

los nuevos gustos y preferencias del cliente como la mejora del empaque, sabor, etc. 

Figura 6 Lienzo de propuesta de valor de Galletas Nutri cookies, 2020 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2 Determinación del tamaño de mercado 

Según los datos estadísticos brindados por APEIM, dentro de los parámetros seleccionados 

para nuestro mercado meta (N.S.E. A, B y C, y zona 7 de Lima Metropolitana), se determinó 

que hay un total de 581’776 personas en dicho conjunto. De allí se extrae el 53.5% de ellos, 

que conforma el rango de edades entre 18 a 55 años, según APEIM. 
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Tabla 1 

Distribución de Lima metropolitana según NSE y edad, y descripción de la segmentación. 

Fuente: APEIM. 

Extrayendo dicha proporción, tendríamos un total de 311’251 personas como mercado 

potencial. 

En contraste, hay que considerar también que nuestra propuesta va dirigida a personas que 

estudian y/o trabajan. Esto se puede reflejar con los resultados de las entrevistas, donde los 

entrevistados manifestaron que no son los planificadores y tampoco ejecutores de las 

compras de alimentos del hogar y que, por sus rutinas diarias, suelen alimentarse fuera de 

casa cuando sus rutinas son demasiado cargadas. Por ende, se puede determinar que no tienen 

el tiempo para buscar establecimientos específicos o centros especializados en donde se 

comercialicen complementos y/o suplementos vitamínicos, proteicos o con alto contenido 

en minerales. Ellos se ajustan a su disponibilidad de tiempo en la semana para ir de vez en 

cuando a un mercado o supermercado, lugares donde no se encuentran estos tipos de 

productos. Además, cabe recalcar el importante factor sobre la factible necesidad de 

consumo de este tipo de productos: el desgaste mental y físico. Según Pérez (2016), las 

funciones de las vitaminas son las siguientes: 
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Las vitaminas son substancias químicas que se encuentran en pequeñas cantidades 

en los alimentos y son necesarias para la vida, la salud, la actividad física y para 

nuestro día a día. 

Hay vitaminas vinculadas a componentes grasos de los alimentos y otras vinculadas 

a los líquidos. Entre las primeras, están las vitaminas A, D, E y K. En el segundo 

grupo se encuentran las vitaminas B1, B2, B3, B6, B12 y C. 

Transforman los alimentos en energía, mantienen en buen estado el sistema nervioso, 

mantienen el sistema inmune en perfectas condiciones, ayudan a un buen 

funcionamiento de nuestros neurotransmisores y todos sus componentes, son 

antioxidantes, mejoran la visión, son antibacterianas, protegen de enfermedades 

cardiovasculares,… Podríamos seguir así unos cuantos párrafos más, enumerando 

sus propiedades y beneficios para el sistema y todo con una finalidad: todo nuestro 

rendimiento físico y mental depende de ellas y, por supuesto, de una buena 

alimentación. 

El ritmo de vida, el estrés y otros factores externos como el tabaco, café, té, alcohol 

y una determinada manera de cocer los alimentos en exceso, hace que las vitaminas 

no cumplan su función y pensamos, ante su carencia, que los complejos vitamínicos 

nos pueden ayudar. Pero ¿es realmente así? 

Para el análisis y determinación estadística de mercado disponible, un estudio realizado por 

Carrillo, Salazar y Leandro (2019) brindan los siguientes datos: 
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Figura 7 Distritos y zonas de Lima y Callao. Fuente: Instituto de Estudios Peruanos. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8 Distribución de trabajo y estudio según zonas. Fuente: Instituto de Estudios Peruanos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Con dichos resultados, se pudo determinar que los cinco distritos de la zona 7 de Lima (San 

Borja, Miraflores, Santiago de Surco, La Molina y San Isidro) corresponden a Lima centro, 

y que las personas que trabajan y/o estudian suman una proporción de 83.20%. Considerando 

este dato, podemos concluir que hay un total 258’961 personas que pertenecen a nuestro 

mercado meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Características del Tamaño de Mercado 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto al mercado monetario, se ha encontrado en Euromonitor (2019) un valor 

referencial sobre el mercado de comida empacada, en el que se indica que el consumo per 

cápita anual en Perú durante el año 2019 fue de USD $ 273.10, que al tipo de cambio al 30 

de diciembre del 2019 es de S/. 3.320 según el diario La República (2019), daría un 

equivalente de S/. 906.692. 

 

 

 
Figura 10 Ingresos porcentual 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Consumo per cápita de comida empacada en el Perú en el 2019 (en dólares americanos). 

Fuente: Euromonitor Internacional. 
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Además, se debe tomar en cuenta que la industria de comidas empacadas en Perú incluye a 

la categoría de snacks que, también según Euromonitor (2019) representa un 14.7489% del 

total de ventas de la industria en el 2019. 

Figura 11 Ventas de comida empacada por categoría en el 2019 en Perú (en millones de soles).  

Fuente: Euromonitor Internacional. 

Considerando ese porcentaje en el consumo per cápita anual en soles de la industria de 

comida empacada, se obtendría un total de S/. 133.73 de consumo per cápita anual en snacks 

en el Perú. Adicionando el dato previo de las 258’960 personas, se obtendría un mercado de 

S/. 34’630’035.11.  

Para definir el mercado en unidades aproximado, se utilizará el precio promedio de nuestras 

dos presentaciones (S/. 3.95) y, dividiéndose con el mercado total en soles, se obtendría un 

total de 34 unidades al año. Considerando las 258’960 personas, se obtendría un total de 

8’767’272 unidades. 

Tabla 2 

Tamaño estimado de mercado en personas, soles y unidades. 

Mercado operativo en personas 258’960 

Mercado operativo en soles S/. 34’630’035.11 

Mercado operativo en unidades 8’767’272 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante considerar que, debido a nuestro canal tradicional que nos dirigiremos, 

también hay un tamaño de mercado sobre los puntos de venta. Según Perú 21 (2018), 

113’000 bodegas en Lima Metropolitana y, según PQS (2019), un 8.30% de las bodegas en 
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Lima Metropolitana pertenecen a Lima centro, donde se ubica toda la zona 7 de Lima 

Metropolitana y algunos distritos más como Surquillo. Aplicando ese porcentaje a total, 

tenemos que hay, aproximadamente, menos de 9379 bodegas a las que se podría llegar; pero 

debido a que es abarca más distritos de la zona 7, se redondeará a 9000 bodegas para trabajar 

con una cifra más exacta. 

2.3 Descripción de la solución propuesta 

Galletas nutritivas naturales, complemento alimenticio diferente, realizadas con las 

principales vitaminas necesarias para el ser humano. El producto es de fácil acceso al 

encontrarse en tiendas, minimarkets y ferias. Además, es de práctico consumo, pues no 

necesita acompañarse con otro alimento o bebida; el empaque es abrefácil, reciclables. 

La propuesta contiene las vitaminas A, B1, B2, B3, B5, C, D, E, K, B6 y B12; también 

contiene proteínas, minerales como hierro y otros nutrientes que ayudan a la mejor absorción 

de las vitaminas. 

2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)  

Se plantearon doce hipótesis para validar todos los cuadrantes pertenecientes al Business 

Model Canvas. La validación de las hipótesis se dió a través de 6 métodos: entrevistas, 

anuncios en Facebook e Instagram, ventas, concierge, costos y cotizaciones. A continuación, 

un cuadro resumen de las hipótesis, métricas y criterios de éxito. 

Para mayor visualización:  

https://drive.google.com/file/d/1PW37iLZ4HrmfroTvEVbLCz4RHKHaZaTk/view?usp=sha

ring  

https://drive.google.com/file/d/1PW37iLZ4HrmfroTvEVbLCz4RHKHaZaTk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PW37iLZ4HrmfroTvEVbLCz4RHKHaZaTk/view?usp=sharing
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Tabla 3 

Hipótesis 

Fuente: Elaboración propia 



29 

2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto  

• Experimento 1 

Primero, para validar el modelo de negocio propuesto, realizamos un cuestionario (Ver 

Anexo 2) y para la preparación previa a las entrevistas con el cuestionario se necesitó: 

a. Elaboración de las galletas nutritivas probando diferentes recetas e ingredientes. 

Figura 12 Preparación de galletas 

Fuente: Elaboración propia 

b. Preparación de imágenes de los posibles tipos de empaque para “Galletas Nutritivas”.  
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Figura 13. Posibles empaques para Nutri cookies 

Fuente: Elaboración propia 

c. Elaboración de las imágenes que se usarían como logo e imágenes informativas en el 

empaque. 

Figura 14. Empaque con imágenes informativas 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizaron 9 entrevistas a estudiantes de la universidad UPC (ver anexo 2) y personas que 

trabajan en el distrito de Santiago de Surco, mostrando los empaques virtuales como parte 

de una pregunta en la entrevista. Además, las personas degustaron las galletas preparadas 

con la finalidad de saber su opinión sobre el sabor, textura y forma del producto propuesto. 

Entrevista 1: https://www.youtube.com/watch?v=3uBUUz52FIU 

Entrevista 2: https://www.youtube.com/watch?v=gqhFhPyQtaY 

Entrevista 3: https://www.youtube.com/watch?v=csSbaOrKMqc 

https://www.youtube.com/watch?v=3uBUUz52FIU
https://www.youtube.com/watch?v=gqhFhPyQtaY
https://www.youtube.com/watch?v=csSbaOrKMqc
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Entrevista 4: https://www.youtube.com/watch?v=9vOLi4BqLJA 

Entrevista 5: https://www.youtube.com/watch?v=jIYsa-W7tSI 

Entrevista 6: https://www.youtube.com/watch?v=BCTWLva3Pmg 

Entrevista 7: https://www.youtube.com/watch?v=7dGugQP7kzo 

Entrevista 8: https://www.youtube.com/watch?v=jU7PnYnN1hk 

Entrevista 9: https://www.youtube.com/watch?v=WC9e1AQsQ5g 

Segundo, se preparó un cuestionario (Ver Anexo 3) para la realización de las 20 entrevistas 

a socios clave, tiendas y minimarkets, como medios de venta de nuestro producto en Santiago 

de Surco, San Isidro, San Borja, La Molina y Miraflores. Las entrevistas buscaban validar 

lo siguiente: 

• “Hipótesis N°4: Las tiendas se encuentran interesadas en vender nuestro producto y 

ser nuestros socios.” 

Luego de las entrevistas se aprovechó la oportunidad de dejar entre 2 a 5 paquetes de nuestro 

producto en los distritos de Miraflores, San Isidro, La Molina, Santiago de Surco y San Borja 

para ver si estos se vendían y así validarlas según las métricas propuestas de las hipótesis 2 

y 3. 

o Tiendas de Miraflores 

Entrevista 1: https://youtu.be/-hfbVDxCzqo  

Entrevista 2: https://youtu.be/Moss67PeT5A 

Entrevista 3: https://youtu.be/vL3p_Px0sUQ 

Entrevista 4: https://youtu.be/keTg5CO9ykE 

Entrevista 5:https://youtu.be/IVVlVcbRpVA 

o Tiendas de San Isidro 

Entrevista 6: https://www.youtube.com/watch?v=ipFU9KQF3p4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=9vOLi4BqLJA
https://www.youtube.com/watch?v=jIYsa-W7tSI
https://www.youtube.com/watch?v=BCTWLva3Pmg
https://www.youtube.com/watch?v=7dGugQP7kzo
https://www.youtube.com/watch?v=jU7PnYnN1hk
https://www.youtube.com/watch?v=WC9e1AQsQ5g
https://youtu.be/-hfbVDxCzqo
https://youtu.be/Moss67PeT5A
https://youtu.be/vL3p_Px0sUQ
https://youtu.be/keTg5CO9ykE
https://youtu.be/IVVlVcbRpVA
https://www.youtube.com/watch?v=ipFU9KQF3p4&feature=youtu.be
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Entrevista 7: https://www.youtube.com/watch?v=AbCkL8FY-Hs&list=UUAo4na51Yr_Be 

-vruT0sQbQ&index=1 

Entrevista 8:https://www.youtube.com/watch?v=Igp5GLLOeK4&list=UUAo4na51Yr_Be-

vruT0sQbQ&index=2   

Entrevista 9: https://youtu.be/0RHf1TTrKFk   

Entrevista 10:https://youtu.be/_MPvGC3VHoA   

o Tiendas de Surco 

Entrevista 11: https://www.youtube.com/watch?v=v3ciPa43dl4&feature=youtu.be 

Entrevista 12: https://www.youtube.com/watch?v=iczzSd_1IvU&feature=youtu.be 

Entrevista 13: https://www.youtube.com/watch?v=EbRELM_qL8I&feature=youtu.be 

Entrevista 14: https://www.youtube.com/watch?v=T_GBqk3EmIc&feature=youtu.be 

Entrevista 15: https://youtu.be/7aSQvmGvI9c   

o Tiendas de La Molina 

Entrevista 16: https://www.youtube.com/watch?v=wLM68hhofSY&list=UUAo4na51Yr_ 

Be-vruT0sQbQ&index=2 

Entrevista 17: https://www.youtube.com/watch?v=acuNj-BDCWQ&list=UUAo4na51Yr_ 

Be-vruT0sQbQ&index=1 

Entrevista 18:https://www.youtube.com/watch?v=bC4CRE_ZieE&list=UUAo4na51Yr_ 

Be-vruT0sQbQ&index=2 

Entrevista 19:https://www.youtube.com/watch?v=z8po4UfkAR0&list=UUAo4na51Yr 

_Be-vruT0sQbQ&index=1 

Entrevista 20: https://www.youtube.com/watch?v=9pfKxfc9YQk 

o Tiendas de San Borja 

https://www.youtube.com/watch?v=AbCkL8FY-Hs&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=AbCkL8FY-Hs&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Igp5GLLOeK4&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Igp5GLLOeK4&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=2
https://youtu.be/0RHf1TTrKFk
https://youtu.be/_MPvGC3VHoA
https://www.youtube.com/watch?v=v3ciPa43dl4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iczzSd_1IvU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EbRELM_qL8I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=T_GBqk3EmIc&feature=youtu.be
https://youtu.be/7aSQvmGvI9c
https://www.youtube.com/watch?v=wLM68hhofSY&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=wLM68hhofSY&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=acuNj-BDCWQ&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=acuNj-BDCWQ&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=bC4CRE_ZieE&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=bC4CRE_ZieE&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=z8po4UfkAR0&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=z8po4UfkAR0&list=UUAo4na51Yr_Be-vruT0sQbQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=9pfKxfc9YQk
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Entrevista 21: https://youtu.be/4AtmInxjgtg  

Tercero, luego de validar a través de las entrevistas a los usuarios que el tipo de empaque 

preferido para las “galletas nutritivas” es el abre fácil. Se realizó una visita al Mercado 

Municipal Gran Mariscal Ramón Castilla, 2do piso. Este establecimiento está ubicado en 

Centro de Lima y es conocido por comercializar diferentes tipos de empaques para las 

empresas. Se realizó varias solicitudes de cotizaciones y proformas para evaluar 

posteriormente con el grupo si el presupuesto cubría los costos necesarios. 

Figura 15 Fotos del 2do piso del Mercado Municipal Gran Mariscal Ramón Castilla  

Fuente: Elaboración propia 

  

https://youtu.be/4AtmInxjgtg
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Figura 16 Boletas de compra de insumos 

Fuente: Elaboración propia 

Link para mejor visualización de las proformas/cotizaciones: 

https://drive.google.com/drive/folders/17psIjg1bOIQQyV-

aJsleawXA5MlWqjub?usp=sharing 

Cuarto, se realizó una encuesta online (Ver Anexo 4) a nuestro segmento de clientes para 

conocer los canales de venta que aprueba y las redes sociales más frecuentadas. La encuesta 

busca validar como primera observación a la hipótesis N° 2 y 5. Para tener mejores resultados 

en la “experimentación 2”, la hipótesis N°2 se validará a través de entrevistas y la hipótesis 

N°5, a través de la interacción de los usuarios con los anuncios de las redes sociales y número 

de seguidores obtenidos.  

La encuesta online se realizó a 53 personas.  

Link para mayor visualización: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnymNfSox-

JURS1k-LnTcFEdgRf-_8aPVvZwpt3QJPpjYGeA/viewform 

https://drive.google.com/drive/folders/17psIjg1bOIQQyV-aJsleawXA5MlWqjub?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17psIjg1bOIQQyV-aJsleawXA5MlWqjub?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnymNfSox-JURS1k-LnTcFEdgRf-_8aPVvZwpt3QJPpjYGeA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnymNfSox-JURS1k-LnTcFEdgRf-_8aPVvZwpt3QJPpjYGeA/viewform
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Figura 17 Captura de cuestionario online, 1ra observación 

Fuente: Elaboración propia 

Quinto, para la validación de la hipótesis N° 10, la distribución del producto a tiendas y 

minimarkets fue en transporte público y se dio de la siguiente manera 
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Tabla 4 

Cuadro de tiempos y costos de distribución a tiendas y minimarkets 

Distrito Integrante Tiempo total Costo de 

pasajes 

Número de 

tiendas 

Santiago de Surco Diana Ricaldes 1 hora y 20 min s/6 5 

San Isidro Melany Mendoza 4 horas s/7 5 

Miraflores Santiago Diaz 6 horas s/6 5 

La Molina Melany Mendoza 4 horas s/4 5 

San Borja Santiago Diaz 3 horas y 20 min s/4 1 

 

Asimismo, adjuntamos las boletas entregadas en los carros públicos usados para la 

distribución. 

 

Figura 18 Boletas de pasajes públicos 

Fuente: Elaboración propia 

Luego, se realizó la cotización de alquileres de autos para la comparación de costos y tiempos 

con la distribución a tiendas y minimarkets en transporte público. 
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Figura 19 Captura de costos de alquiler de autos por día, Kayak 

Fuente: Elaboración propia 

Sexto, para la validación de la hipótesis N° 11, se comparó los costos de la compra en 

mercado y cotizaciones con empresas mayoristas para los insumos usados en la receta de 

cien unidades.  

Figura 20 Cotizaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21 Consultas  de insumos Boletas de compra de insumos 

Fuente: Elaboración propia 

Nos acercamos a la sede para empresas mayoristas de Metro, en la intersección de Huaylas 

con Matellini. 
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Figura 22 Precios de insumos 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, para validar la hipótesis N° 12, se comparó la capacidad de producción actual 

con la capacidad de producción de maquinaria especializada. La capacidad de producción 

actual es simple, a través del horno de cocina, en el cual entran aproximadamente 35 galletas 

redondas en una bandeja. 
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Figura 23 Capacidad de producción actual 

Fuente: Elaboración propia 

Link de la fabricación de galletas: 

https://drive.google.com/drive/folders/1JKV5s0aaxQdHv77I2T8Yz7yROCY6zOzh?us

p=sharing 

Por otro lado, se investigó la capacidad aproximada de producción de maquinaria 

especializada y locales para el largo plazo. 

Búsqueda de maquinaria especializada: Se realizó a través de Marketplace de Facebook, 

debido a que presenta mejores precios y comunicación más rápida. La búsqueda incluyó un 

horno con mayor capacidad de bandejas y coche para bandejas, usado mientras enfrían las 

galletas. 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1JKV5s0aaxQdHv77I2T8Yz7yROCY6zOzh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JKV5s0aaxQdHv77I2T8Yz7yROCY6zOzh?usp=sharing
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Figura 24 Características de maquinarias 

Fuente: Elaboración propia 

Búsqueda de locales: Para la eficacia en la distribución a tiendas de la zona 7, se buscó 

locales que estuvieran centralizados; es decir, a corta distancia de los distritos. 

 

Figura 25 Cotizaciones de locales 

Fuente: Elaboración propia 

• Experimento 2 

Primero, después de haber escuchado las opiniones de los entrevistados en el “Experimento 

1”, respecto al empaque del producto, decidimos presentarles el resultado en físico con las 

sugerencias propuestas por ellos y estar seguros de que nuestro producto satisface las 
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necesidades que buscaban en relación al empaque, sabor y textura de las galletas, así como 

los canales de venta. Para ello, realizamos un cuestionario (Ver Anexo 5).  

Figura 26 Producto en físico con las mejoras pedidas y mostrado en las nuevas entrevistas 

Fuente: Elaboración propia 

o Entrevista 1: https://www.youtube.com/watch?v=i-VxBBNkvaU 

o Entrevista 2: https://www.youtube.com/watch?v=JPpdgu-WIZQ&t=19s 

o Entrevista 3: https://www.youtube.com/watch?v=Q9tR722OCrM 

o Entrevista 4: https://www.youtube.com/watch?v=Gp28GKSTXIU 

o Entrevista 5: https://www.youtube.com/watch?v=6JC4tIJH3b0 

o Entrevista 6: https://www.youtube.com/watch?v=acjuUKS6ye0&t=22s 

o Entrevista 7: https://www.youtube.com/watch?v=61pJ48OqZ1Y 

o Entrevista 8: https://www.youtube.com/watch?v=TIkMi1gwGpQ  

o Entrevista 9: https://www.youtube.com/watch?v=Wis68vSoRoQ&t=79s  

o Entrevista 10: https://www.youtube.com/watch?v=t35qwJdBR9w  

o Entrevista 11: https://www.youtube.com/watch?v=KXLmTL1aBOk  

o Entrevista 12: https://www.youtube.com/watch?v=0JUsvcNqduk  

o Entrevista 13: https://www.youtube.com/watch?v=9GizlyT8R80&t=11s  

o Entrevista 14: https://www.youtube.com/watch?v=WWRF8sBg5YA  

o Entrevista 15: https://www.youtube.com/watch?v=CQ1OZdGCDK0  

https://www.youtube.com/watch?v=i-VxBBNkvaU
https://www.youtube.com/watch?v=JPpdgu-WIZQ&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=Q9tR722OCrM
https://www.youtube.com/watch?v=Gp28GKSTXIU
https://www.youtube.com/watch?v=6JC4tIJH3b0
https://www.youtube.com/watch?v=acjuUKS6ye0&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=61pJ48OqZ1Y
https://www.youtube.com/watch?v=TIkMi1gwGpQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wis68vSoRoQ&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=t35qwJdBR9w
https://www.youtube.com/watch?v=KXLmTL1aBOk
https://www.youtube.com/watch?v=0JUsvcNqduk
https://www.youtube.com/watch?v=9GizlyT8R80&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=WWRF8sBg5YA
https://www.youtube.com/watch?v=CQ1OZdGCDK0
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o Entrevista 16: https://www.youtube.com/watch?v=n-Ut-Onm6hM&t=22s  

o Entrevista 17: https://www.youtube.com/watch?v=sjr4xO4Jb28  

o Entrevista 18: https://www.youtube.com/watch?v=BEH52GfHsjQ  

o Entrevista 19: https://www.youtube.com/watch?v=dCrY9XF3WHU 

o Entrevista 20:  https://www.youtube.com/watch?v=WBUlnXQlMZ4&t=5s  

Segundo, luego de realizar las entrevistas a usuarios, se realizó la validación a través de las 

ventas concretadas en las ferias. 

Link del video de la feria “Mira Feria” 

https://youtu.be/fyjeveGEdu4  

Link del video de las ventas realizadas en alianza con “El Huerto de Rafael” 

https://web.facebook.com/100531171490831/videos/2436182936692764/ 

Tercero, la hipótesis N° 5 buscó validarse de forma diferente a la inicial mostrada como 

primera observación en el “Experimento 1”. La validación en el experimento 2 consiste en 

el crecimiento semanal de la interacción de los usuarios con los anuncios y el número de 

seguidores en nuestra página Nutri Cookies. 

“Hipótesis N°5: Las redes sociales publicitarias Facebook e Instagram son las más usadas 

por mi target de clientes” 

  

https://www.youtube.com/watch?v=n-Ut-Onm6hM&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=sjr4xO4Jb28
https://www.youtube.com/watch?v=BEH52GfHsjQ
https://www.youtube.com/watch?v=dCrY9XF3WHU
https://www.youtube.com/watch?v=WBUlnXQlMZ4&t=5s
https://youtu.be/fyjeveGEdu4
https://web.facebook.com/100531171490831/videos/2436182936692764/
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Figura 27 Semana 1 (antes de pagar por publicidad) 

Fuente: Elaboración propia 

   

Figura 28 Semana 2 (antes de pagar por publicidad) 

Fuente: Elaboración propia 

Semana 3  

Se realizó pago por publicidad por el total de s/.147. La publicidad está activa desde el 10 

de febrero y finaliza el 25 de febrero. 
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Figura 29 Métricas de Nutricookies Facebook 

Fuente: Nutricookies Facebook 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 
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Experimento 1 

Hipótesis N° 2 y 5 

La encuesta online se realizó a 53 personas y los resultados fueron los siguientes: 

 

Figura 30 Resultados de la encuesta online, canal de venta preferido 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre el canal de venta preferido, se tuvo en 1er lugar a las tiendas como el medio favorito 

de venta para el producto propuesto. El 2do lugar fue para los minimarkets y el 3er lugar lo 

obtuvieron las ferias. 

 

Figura 31 Resultados de la encuesta online, redes sociales más usadas 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre las redes sociales más usadas, en 1er lugar se obtuvo a Facebook, en 2do lugar a 

Instagram y en 3er lugar WhatsApp. 
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Hipótesis N°1 y 2 

La entrevista a usuarios se realizó a 20 personas (ver anexo 1) y el resultado que se obtuvo 

es que más del 75% de los encuestados desean consumir un producto nutritivo y saludable, 

pues al momento de realizar sus compras optan por elegir, en su mayoría, marcas libres de 

octógonos y pocas calorías. Asimismo, se realizó otra entrevista (ver anexo 5) a 20 usuarios. 

La dinámica consiste en explicarle a nuestro segmento de cliente nuestra propuesta de valor 

y preguntarle si nuestras galletas nutritivas son una buena alternativa y si les gustaba el sabor, 

textura y diseño de nuestro producto y el 100% aprobaron el producto, lo cual se pudo validar 

nuestro criterio de éxito. 

De la misma manera, en la entrevista a los 20 usuarios (anexo 5) se obtuvo que más del 85% 

les gustaría que nuestro producto se venda en los establecimientos de tienda (bodegas o 

kioscos), minimarkets y ferias, lo cual nuestro criterio de éxito sería válido.  

Hipótesis 4 

Se realizó 25 entrevistas (ver anexo 3) a los dueños de bodegas o minimarkets de nuestro 

sector (zona 7); es decir, San Isidro, La Molina, Miraflores, Santiago de Surco y San Borja. 

San Isidro: 

 

Figura 32 Clientes Mayoristas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33 Clientes de tiendas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 34 Miraflores 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35 Santiago de Surco 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 36 San Borja 

Fuente: Elaboración propia 

Más del 85% de los dueños de tiendas y minimarkets se encuentran interesados en vender 

nuestro producto y ser nuestros socios, lo cual superaría nuestro criterio de éxito en la 

hipótesis 4, pues se proyectaba que al menos el 50% iba aceptarla. Además, en dicha 

entrevista, los dueños nos comentaban que el margen de ganancia que reciben por vender las 

“galletas saludables” era de 30 a 50 céntimos y al mencionarle que con nuestro producto iba 

recibir de ganancia 70 céntimos se vieron más interesados. Por otro lado, este grupo 

mencionó que en su proceso de selección de compra consideran el gusto y pedido del cliente, 

sabor y precio del producto, lo cual nos benefició, ya que, al momento de hacerles degustar 
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nuestro producto, dijeron que estaban dispuestos a hacer negocio con nosotros por su sabor, 

precio económico, y la propuesta de valor que ofrecemos. 

Hipótesis N 6, 7 

La entrevista se realizó a 9 personas (ver anexo 2) en la que más del 80% opinó que entre 

los tres empaques propuestos (bote de vidrio, abre fácil y cajas) su favorito fue el abre fácil, 

porque les permitirá conservar mejor sus galletas en caso no terminaran de comer e incluso 

mencionaron que esta modalidad ayudaba a no derramar las migajas en los lugares donde lo 

guardaran. De esta manera, validamos y superamos nuestro criterio de éxito en la hipótesis 

6.  

Para validar la hipótesis 7 que es la aprobación de nuestro target de clientes sobre el sabor, 

diseño y textura de las galletas tuvimos que realizar dos tipos de entrevistas (ver anexo 2 y 

5). La primera entrevista (anexo 1) se preguntó a los usuarios si el sabor de las galletas le 

parecía el indicado, a lo cual respondió que el diseño de la forma del producto debería 

cambiar a la forma tradicional de redonda, pues nosotros le planteamos el diseño de “letras”. 

Por este motivo, se realizó una segunda entrevista (ver anexo 5) con las sugerencias de la 

anterior, pero esta se realizó con 20 usuarios, el 100% de los entrevistados aprobaron el 

sabor, diseño y textura de nuestras galletas. Por consiguiente, nuestro criterio de éxito sería 

exitoso, ya que cumplimos con el objetivo.  

Hipótesis N 8 

Se realizó 5 entrevistas a expertos (médico general, obstetra, nutricionistas, ingeniero de 

industrias alimentarias y químico farmacéutico), en la cual se le formularon distintas 

preguntas (ver anexo 6). El Ingeniero de Industrias Alimentarias nos mencionó que para el 

proyecto de “Nutri cookies” es necesario contar con un personal capacitado para la 

información nutricional; además, mencionó que para los logos de “Perú”, “sin gluten”, 

“producto natural” es importante realizar trámites que certifiquen dichos logos. De esta 

manera, validamos la hipótesis en un 100% de éxito. 

Hipótesis N 9 

Realizamos cotizaciones a 4 vendedores en el Mercado de Magdalena sobre el precio de los 

insumos de las galletas Nutri Cookies, para escoger al que se adecue mejor a nuestro 
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presupuesto inicial. Uno de los proveedores llamado “Negociaciones e Inversiones 

Choquehuanca”, nos ofreció el menor precio del mercado; por lo cual, lo escogimos para la 

compra de todos los insumos primarios. Al analizar el aporte de los accionistas sobre el costo 

de los insumos y producción, nos dimos cuenta que este sí cubría los costos totales necesarios 

para la implementación del negocio.  

Hipótesis N 10 

Para realizar la distribución de las galletas a las tiendas, minimarkets y ferias es necesario 

un transporte económico y eficiente. El costo en transporte público es más económico que 

el privado; sin embargo, al analizar el factor costo/tiempo, llegamos a la conclusión de que 

sería más eficiente transportar la mercadería en un vehículo alquilado por la empresa, ya que 

no incluye paradas de transporte público. En otras palabras, la distribución de una tienda a 

otra se realizaría en menor tiempo y mayor eficiencia con nuestros distribuidores. En 

transporte público, en promedio la hora tiene un costo entre 4 y 5 soles; por otro lado, en un 

vehículo alquilado, incluyendo la gasolina, el precio oscila entre 3.2 a 4 soles la hora. En 

cuanto al tiempo usado para la distribución de galletas, en transporte público equivale a 16 

horas en promedio; en cambio, en un vehículo de la empresa es de 12.8 horas. De esta forma, 

reduciríamos tiempo de distribución y costo en un 20% aproximadamente.  

Hipótesis N 11 

Para reducir los costos de producción, en cuanto a los insumos primarios, decidimos cotizar 

al por mayor en empresas más grandes. Comparamos los costos de las harinas, la sal, la 

vainilla, la espirulina, etc. con los del mercado minorista del que actualmente compramos, y 

llegamos a la conclusión de que era mejor opción comprar al por mayor, ya que el precio por 

el total de los insumos adquiridos se reducía en un 20%.  

Hipótesis N 12 

A largo plazo, consideramos que es necesario conseguir un local de producción y maquinaria 

especializada, ya que la capacidad de producción actual se ve reducida por el espacio, y 

además, la forma manual de elaborar las galletas incrementa el valor tiempo/costo. Con una 

maquinaria especializada y local propio, nuestra capacidad de producción se incrementa en 

un 50%. 
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Link del análisis e interpretación de los resultados: 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones  

Después de haber realizado las validaciones de cada una de las hipótesis, nosotros tuvimos 

diversos hallazgos. En primer lugar, las personas no solo querían galletas que contengan 

múltiples vitaminas, sino además que estas tuvieran un mejor aporte nutricional, incluyendo 

las proteínas, minerales y grasas saludables. Por esta razón, decidimos incrementar el aporte 

nutricional de estas. Por otro lado, nos dimos cuenta que el canal de distribución que más 

prefería el consumidor era de bodegas, minimarkets y ferias; ya que era más fácil su 

adquisición, cabe resaltar que el de mayor preferencia era de bodegas y minimarkets, ya que 

los potenciales clientes asistían aproximadamente a 4 ferias por mes, comparado a los otros 

dos canales, a los cuales iban 3 veces por día. En segundo lugar, gracias a las entrevistas a 

los bodegueros y potenciales consumidores, descubrimos que no solo querían un empaque 

de 150 gramos, sino uno de 70 gramos. Es decir, algunos comprarían un empaque con mayor 

peso y otros con menor peso. En tercer lugar, nos dimos cuenta que la mayor parte del sector 

clientes prefería un modelo y tamaño de galleta redonda, como lo es tradicionalmente, 

diferente a lo que inicialmente pensábamos, que eran forma de letras y más pequeñas. 

2.4 Plan de ejecución del concierge  

Tabla 5 

Ventas realizadas  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6 

Crecimiento mensual del del año 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 7 

Tasas de crecimiento de ventas para las años 1,2 y3  

 

Fuente: Elaboración Propia 

El crecimiento de mercado es de 11% una tasa constante en el tiempo  

Link:http://www.portal.euromonitor.com.upc.remotexs.xyz/portal/magazine/homemain 

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos  

● Canal:  Ferias  

El desarrollo de este medio ingresamos a 3 diferentes ferias ecológicas, mediante alianza 

estratégica con El huerto de Rafael y a otra en la que nos encontramos directamente La 

MiraFeria en el distrito de Miraflores. 

  

http://www.portal.euromonitor.com.upc.remotexs.xyz/portal/magazine/homemain
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Tabla 8 

Puntos de ventas –ferias  

Nombres de ferias Distritos Frecuencia 

ECOLINDA: frente a la 

estación del tren, paradero La 

cultura,  

 

San Borja Domingos de 8am a 4pm. 

LARCOMAR: En la plaza 

Gourmet, 

Miraflores Domingos de 10am a 10pm. 

 

La MiraFeria Miraflores 08 de febrero de 10am a 7pm 

 

Pago 

El pago se desarrolló en efectivo en algunos casos y en ocasiones se usó el aplicativo del 

Banco de Crédito del Perú (BCP) llamado YAPE, el producto por este medio tuvo un precio 

al público de 4.90 soles el de 150 gramos y a 3.00 soles el de 70 gramos.  

Promoción  

Realizamos degustaciones al público cercano al stand en que nos encontramos para que 

conozcan de nuestro producto y de sus atributos tanto como del empaque como los 

ingredientes que tienen las Nutri cookies.   

Métricas 

Número de ventas en las ferias 

Número de asistentes a la feria 

● Canal: Bodegas y minimarkets 

Pago: Inicialmente fuimos a distintas bodegas y minimarkets ubicadas en la zona 7 de Lima 

Metropolitana, se le explicó sobre el producto y en ocasiones se incentivó a degustar nuestro 

producto, dando como resultado el interés por nuestras galletas. Es así, que los dueños de 

dichos establecimientos solicitaron el producto y se les dejó paquetes de 150 gr  y 70 gr a 

crédito. Para la segunda entrega fue al contado a un precio de venta de 4.2 soles el de 150 gr 

y 2.3 soles el de 70 gr obteniendo como margen de ganancia para nuestros socios 70 céntimos 

por bolsa. 
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Tabla 9 

Puntos de ventas - tiendas 

Ubicación de bodega Distrito 

Av. Alfredo Benavides 1909, Miraflores. Miraflores 

Av. Monseñor Roca y Boloña 113, Urb. San Antonio, 

Miraflores. 

Miraflores 

Av. La Merced 111, Miraflores Miraflores 

Calle Henry Reveet 250, Miraflores. Miraflores. 

Jr. Colón 381, Miraflores Miraflores 

Los Higos 151, La Molina La Molina 

 

Los nogales 107, La Molina La Molina 

 

Av. La molina 605 La Molina 

Calle Mariscal Mz-Lote 14 La Molina 

Av. La molina 975 La Molina 

Jr. Los sauces 201 San Isidro 

Jr. General Córdova 2516 San Isidro 

Mariscal Miller 2500 San Isidro 

Calle Trinidad Morán 299 San Isidro 

Av. Camino Real 433, San Isidro 15073 San Isidro 

Av. Primavera 2529. Int B Santiago de Surco 

Av. Primavera 2361 Santiago de Surco 

Jr. Adriana Mz. A28. Lote 34. Urb Sagitario Santiago de Surco 

Calle Ariadna mz 27 lote 11 Santiago de Surco 

Aldebarán 105, Santiago de Surco Santiago de Surco 

Pza Marquina 347 San Borja 

 

Promoción  

Realizamos degustaciones con los dueños o encargados de las bodegas y minimarkets. 

Asimismo, usamos las redes sociales de “Nutri cookies” para dar a conocer nuestros aliados 

de venta. 

Métricas 

Número de ventas  

2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados  

Las ventas se realizaron por dos canales mediante bodegas y otras mediante ferias que 

usamos con El Huerto de Rafael con la encargada Yossely Rafael y se realizaron las métricas 

de ventas realizadas al igual que con 21 bodegas de la zona 7 en la que se brindó márgenes 

de 0.7 céntimos para su ganancia para que de este modo sea atractivo nuestro producto.  
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Link de las visitas tanto a ferias, tiendas y minimarkets:  

https://drive.google.com/drive/folders/1IIJjMUFvE4GzUaTi7LkECP3JHHgheANi?usp=sh

aring 

2.4.3 Aprendizajes del concierge.  

Respecto al concierge inicialmente tuvimos complicaciones para determinar nuestro valor 

de venta, debido a que no identificamos la comisión de nuestros principales intermediarios, 

ya que su comisión fue validada con 21 bodegueros de los 5 distritos de la zona 7, se 

identificó el margen aproxima el cual fue de 25% aproximadamente; de este modo 

obtuvimos nuestro valor de venta adecuada, la cual fue de 3.32 soles para presentaciones de 

150 gramos y 2.03 soles para presentaciones 70 gramos  

En relación a nuestras ventas realizadas según medio que usamos las feria para introducirnos 

en el mercado a través de ferias con alianzas como el Huerto de Rafael, mientras que las 

bodegas son sostenibles por su presencia contante en el mercado, nos  atrevimos a ir  a una 

feria con recursos propios para observar la aceptación de nuestros productos  y se logró 

vender el 60 % aproximadamente entre ambas presentaciones,  el público objetivo en su 

mayoría compraba las presentaciones grandes por la cantidad,  y realizamos degustaciones, 

lo cual atrajo mucho más clientes. 

También, antes de realizar las ventas validamos nuestros precios finales de 4.90 soles de 

paquete de 150 gr y 3 soles el paquete de 70 gramos, y con ello los empaques, sabores y 

texturas ya que es un mix de galletas muy completo que brinda los principales 

macronutrientes al cuerpo humano. 

2.5 Proyección de ventas 

Tabla 10 

 proyección de ventas en unidades año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

https://drive.google.com/drive/folders/1IIJjMUFvE4GzUaTi7LkECP3JHHgheANi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IIJjMUFvE4GzUaTi7LkECP3JHHgheANi?usp=sharing
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Tabla 11 

Proyección de ventas en unidades año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12 

Proyección de ventas en unidades año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13 

Proyección de ventas en soles año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14 

Proyección de ventas en soles año 2 

 

Tabla 15 

Proyección de ventas en soles año 3 
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Fuente: Elaboración propia 
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3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO  

3.1 Plan Estratégico 

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión. 

Misión: Desarrollar complementos alimenticios con alto valor nutricional e insumos 

naturales, de fácil acceso y prácticos para el consumo. 

Visión: Ser líder en la comercialización de complementos alimenticios naturales diferentes 

en Perú. 

3.1.2 Análisis Externo 

MATRIZ EFE 

Oportunidades: 

o Según la página de Innóvate Perú, administrado por el gobierno, el Ministerio 

de Producción ofrece convocatorias para emprendimientos innovadores. 

o La espirulina es catalogado como el “mejor alimento del futuro” y uno de los 

remedios más eficaces para aliviar las consecuencias de la subalimentación, 

según diario El País, en la Conferencia Mundial de la Alimentación de las 

Naciones Unidas. 

o Según estudio de Kantar Worldpanel, el 54% de hogares peruanos se 

consideran parte de la tendencia de “consumo saludable”. 

o El MEF proyecta crecimiento de la Economía peruana de 4.4% en el período 

2020-2023. 

o Según Pulso Perú, el 64% de peruanos muestran una actitud negativa frente a 

los productos con octógonos. 

o Según un estudio por la agencia de marketing digital Lujhon, hubo un 

incremento de 2 millones de usuarios en el uso de redes sociales en el Perú. 

o Crecimiento de la demanda del mercado de Consumer Health en Perú, donde 

suplementos, complementos y vitaminas tienen mayor presencia según 

Euromonitor International. 
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o Según Euromonitor International, se estima crecimiento continuo del 

mercado “Salud del Consumidor” para los próximos tres años, el cual se 

estima moverá más de 4 millones de soles. 

Amenazas: 

o Poco conocimiento de la espirulina en el mercado peruano. 

o Competencia de productos que entrarán al mercado como complementos 

alimenticios diferentes, así como el “arroz fortificado”. 

o Bodegas en Perú podrán vender alimentos sin octógonos hasta junio del 2020. 

o Existencia de productos sustitutos. 

o Marcas nacionales mejor posicionadas en el mercado de snacks saludables. 

Tabla 16 

Matriz EFE 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales.  

Tabla 17 

Matriz de competidores de Nutri Cookies ,2020 

Fuente: Elaboración propia 

• Galletas Nutri Deli 

Esta empresa ofrece galletas nutritivas en el mercado nacional con ingredientes como el 

salvado de trigo, granola, dulces y galletas de salvado. Su contenido de grasa es menor al 

30% y con un alto contenido de fibra. Asimismo, cuentan con una línea paralela de productos 

con valor nutritivo. Dichas galletas vienen en presentaciones de 70 gramos y sus puntos de 

ventas son en tiendas, bodegas y kioscos. En el mercado peruano, las galletas reconocidas 

(Fibra Light & Nutri Deli, 2020). 

• Barra Cereal Bar 
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Esta empresa viene de la línea Costa y su producto consta de una barra nutritiva hecha a base 

de cereales andinos con frutos. Además, tienen un aporte de energía por su contenido en 

cereales, hidratos de carbono, azúcar y fibra. Estas barras tienen como punto de venta en casi 

todos los establecimientos peruanos como tiendas, kioscos, bodegas, supermercados con una 

presentación de plástico con colores llamativos y un peso de 18 gramos (Costa/ Cereal Bar, 

2020). 

• Herbalife 

Son una empresa que se dedica a la venta de productos de nutrición como batidos, proteínas 

personalizadas, te concentrados de distintas hierbas, calcio, fibra, colágeno, entre otros 

productos similares. Esta marca se encuentra en más de 90 países. Van dirigidos a personas 

con ganas de independizarse vendiendo sus productos y personas con sobrepeso o en 

desnutrición que quieran mejorar o cambiar su estilo de vida por uno más saludable. Estos 

últimos años, ingresaron al segmento de deportistas de medio o alto rendimiento que quieran 

complementar su alimentación. Su atención con el cliente que compran el producto puede 

ser presencial, telefónica y virtual. Su forma de comprar se realiza a través de distribuidores 

independientes autorizados. En relación a sus productos, estas constan de distintos sabores 

y anualmente lanzan un nuevo sabor (Herbalife Nutrition, 2020). 

• Galleta “Charapita” 

Estas galletas son elaboradas en Loreto por Leticia Gonzales Del Águila. Su contenido 

nutricional incluye la espirulina y camu camu. Del mismo modo, su segmento de clientes 

son niños en crecimiento o con una mala nutrición. La presentación de sus galletas es en una 

bolsa de plástico con un peso de 100 gramos. Su diseño no es tan elaborado. Los canales que 

usa son por pedidos en Facebook a través de la tienda naturista BioNutrec que se encuentra 

en la región de Arequipa (Galleta Charapita, 2020). 

• Galleta Nutri Hierro 

Estas galletas fueron creadas por un joven ayacuchano con la finalidad de combatir la 

anemia, por sus ingredientes como la lenteja, sangrecita, quinua, kiwicha y otros productos 

andinos. Sus canales de venta son por Facebook con 1 semana de anticipación y personas 

autorizadas para vender sus productos cada sábado en algunas estaciones del tren eléctrico. 
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La presentación de su producto es en un empaque de plástico colorida con un león de insignia 

y con un peso de 30 gramos (Galleta Nutri Hierro, 2020). 

• Galleta Breza 

Estas galletas son lanzadas en 2010, pero en estos últimos años recién tuvo una mayor 

acogida por la población, por la tendencia de comida saludable. Esta marca tiene un alto 

aporte nutricional y vienen en distintos sabores y texturas. Sus presentaciones son de 48 

gramos y 75 gramos. Sus principales insumos son el ajonjolí, coco, naranja, plátano y otros 

9 sabores. Sus canales de venta son en tiendas, bodegas, quioscos y supermercados. 

Asimismo, este producto se encuentra libre de octógonos. 

Análisis: 

Después, de analizar la matriz de competidores podemos verificar que las marcas 

mencionadas tienen sus fortalezas y debilidades. Nuestras galletas Nutri Cookies se 

diferencia por su alto contenido nutricional, uso de stevia lo cual le hace libre de azúcares, 

empaque elegante, fácil uso para portabilidad de las galletas y sus dos presentaciones (150 

gramos y 70 gramos). Asimismo, cuenta con un ingrediente innovador que es la espirulina 

la cual contiene casi todas las vitaminas, proteínas y grasas como el omega 3 y 6 que el 

cuerpo necesita en el día. En el caso de la galleta “Charapita” si bien es cierto que contiene 

la espirulina no se encuentran en Lima Metropolitana y los pedidos que se realizan son con 

semanas de anticipación y en algunos casos no puedes solicitarlos por falta de stock al igual 

que la galleta Nutri Hierro. Por otro lado, las galletas Breza y Nutri Deli si bien es cierto en 

su información del empaque mencionan que son galletas nutritivas, estas no son tan 

atractivas ante el público por ser de plástico transparente. Sin embargo, los sabores diferentes 

son un factor de competencia importante. En relación a Cereal Bar son las galletas con más 

reconocimiento por el público, además cuentan con un empaque atractivo. Sin embargo, su 

contenido nutricional es bajos a diferencia de nuestra marca; también, sus insumos no son 

del todo naturales por contener azúcares, preservantes. Estas galletas tienen una fuerte 

presencia en redes sociales por pertenecer a una empresa grande como es Costa. Por último, 

Herbalife si bien es cierto que no es una marca que compite directa o indirectamente, es una 

empresa que cuenta con todo el Know How para poder entrar en nuestro nicho de mercado 

y ser nuestro competidor. 
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Figura 37 Gráfica de competidores de galletas Nutri Cookies 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico se observa la percepción de los competidores de “Nutri cookies” en relación a 

variedad de sabores, contenido nutricional y accesibilidad a precios. Como podemos apreciar 

nuestro producto se encuentra en el eje de insumos naturales y alto contenido nutricional; 

sin embargo, carecemos de variedad de sabores y precios bajos. 
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Figura 38 Información nutricional del empaque de 150 gramos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 39 Información nutricional del empaque de 70 gramos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Link de visita a tiendas para análisis de competidores: 
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https://drive.google.com/drive/folders/1iR_jCQ7OXVNqNgYJOyChaKAMcWkpAKAM?

usp=sharing 

Link más detallado del valor nutricional de las galletas nutritivas “Nutri cookies” 

proporcionado por el nutricionista José Rojas Sepúlveda: 

https://drive.google.com/drive/folders/1r2Mx-t_eyp3gve41QNRzV1syU-5TS-

9l?usp=sharing 

3.1.3 Análisis Interno  

Fortalezas: 

o Producto innovador y de fácil consumo. 

o Producto altamente nutritivo y saludable. 

o Gran capacidad de trabajo en equipo. 

o Bajo costo de producción. 

Debilidades: 

o Empresa nueva en el mercado peruano. 

o Falta de experiencia en el rubro. 

o Poco nivel de financiamiento. 

o Bajo poder de marca. 

o Baja relación con socios claves (tiendas). 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1iR_jCQ7OXVNqNgYJOyChaKAMcWkpAKAM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iR_jCQ7OXVNqNgYJOyChaKAMcWkpAKAM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r2Mx-t_eyp3gve41QNRzV1syU-5TS-9l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r2Mx-t_eyp3gve41QNRzV1syU-5TS-9l?usp=sharing
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Tabla 18 

Matriz EFI 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19 

Análisis FODA cruzado 

 

Para mayor visualización:  
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Tabla 20 

Matriz FODA 

Fuente 

https://drive.google.com/file/d/1Wy7leiVDaktwt1_Wdx5sxFJa0mfiKLgQ/view?usp=shari

ng 

3.1.4  Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.4.1 Objetivos 

• Objetivo general: ser la opción de consumo rápido (snacks) más nutritiva para 

aquellas personas que ocupan su rutina diaria en estudios y/o responsabilidades 

laborales. 

• Objetivos específicos: 

Corto plazo 

o Del público atraído por la propuesta (en cada punto de venta), mínimo el 40% 

muestre disposición o realice una compra en el plazo de ocho meses. 

o Introducirnos en mínimo un 2% de los posibles puntos de ventas acordes 

(bodegas y minimarkets) para el producto en el plazo de un año. 

https://drive.google.com/file/d/1Wy7leiVDaktwt1_Wdx5sxFJa0mfiKLgQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wy7leiVDaktwt1_Wdx5sxFJa0mfiKLgQ/view?usp=sharing


69 

o Obtener una respuesta de nuestro target en redes sociales en un mínimo del 25% 

en el plazo de tres meses. 

o Establecer reducción en los costos de producción en un 5% mediante acuerdos 

con nuestros proveedores (descuento por volumen) en el plazo de dos meses. 

 

Mediano plazo 

o Ampliar nuestra cobertura en redes sociales en un 10% en el plazo de un año. 

o Introducirnos en mínimo un 5% de los posibles puntos de ventas acordes 

(bodegas y minimarkets) para el producto en el plazo de dos años. 

o Aumentar la presencia en ferias en un 25% en el plazo de mínimo de un año y 

medio. 

o Incrementar nuestras ventas en un 10% en el plazo mínimo de dos años en 

nuestros canales de venta. 

o Cotizar y adquirir la maquinaria necesaria para aumentar nuestra futura 

producción en un 50% en el plazo de dos años. 

 

Largo plazo 

o Introducirnos en un 10% de los posibles puntos de ventas acordes (bodegas y 

minimarkets) para el producto en el plazo de tres años y medio. 

o Posicionarnos en el top of mind del consumidor en lo que respecta a snacks 

saludables en un mínimo del 10% del segmento en el plazo de cinco años. 

o Abarcar otras zonas de Lima que estén dispuestas al consumo del producto y 

generar una participación inicial del 20% en la categoría de snacks saludables en 

cada punto de venta que ingresen las galletas en el plazo de cinco años como 

máximo. 

 

3.1.4.2 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica a emplear en este proyecto es el enfoque en diferenciación, ya que, 

ofrecemos un producto con una gran diversidad de vitaminas (como la A, B1, B2, C, D, E y 
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K) y minerales (como el calcio, hierro, magnesio y zinc), incluyendo también la espirulina, 

un alga unicelular fuente de proteínas, vitaminas y minerales, que es uno de los componentes 

más distintivos y llamativos del producto. Además, debemos destacar que, por ahora, nos 

dirigimos a un segmento de estudiantes y trabajadores entre 18 y 30 años en la zona 7 de 

Lima Metropolitana, y no abarcar todo el mercado. 

Estas galletas, además de sus componentes 100% nutritivos, van a ser elaboradas con tres 

tipos de harinas saludables: quinua, kiwicha y cañihua, que es un factor que le brinda un alto 

grado de diferenciación al producto. 

3.1.4.3 Estrategias FO, DO, DA y FA 

Estrategias FO 

Como parte de las estrategias ofensivas, aprovecharemos condiciones sociales y económicas 

del mercado. Por un lado, aprovecharemos las convocatorias de emprendimientos realizadas 

por el gobierno con el fin de que demos a conocer el producto y los beneficios nutritivos que 

tiene. Este tipo de propuesta, basado en espirulina, no es tan conocida en el mercado, por lo 

que dichas iniciativas serían oportunidades para que el consumidor aprenda en qué consiste 

dicha propuesta. Además, las ferias suelen haber exhibiciones de productos que son 

exclusivos de esos canales, e introducir el producto en ese campo nos permitiría mostrarnos 

como una propuesta 100% contribuyente a la salud, pero también fácil de consumir y 

encontrar para adquirir. 

En el campo online, aprovecharemos las redes sociales como plataformas digitales para 

llegar a nuestro target y generar conciencia de marca, lo que aumentará recordación del 

producto y la disposición de compra. 

Estrategias DO 

Estas estrategias nos permitirán fortalecer nuestros puntos débiles para sacar provecho a las 

oportunidades. En lo que respecta a nuestra marca, que es incipiente, aprovecharemos las 

convocatorias, mencionadas en las estrategias FA, para también dar a conocer la marca para 

posicionarla en la mente de los consumidores como una marca comprometida con la 

nutrición de ellos y obtener experiencia primaria sobre el negocio en este rubro, además de 

solicitar instrucción sobre el funcionamiento de este. 
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En lo que respecta al producto, se plantea realizar alianzas comerciales con los puntos de 

venta para presentarlo, más allá de propuesta saludable, como una ampliación de surtido en 

lo que respecta a snacks y comida saludable. Tomando en cuenta que cada vez menos 

peruanos tienen preferencia por los productos con octógonos, las galletas nutritivas 

generarían un aumento en la rotación de inventario y atractivo para el público (estrategia 

pull). 

Estrategias DA 

Estas estrategias nos permitirán defender nuestros aspectos más débiles como organización 

ante acontecimientos desfavorables en el mercado. Como parte de nuestra estrategia de 

defensa, dentro la campaña de marketing y publicidad digital se difundirá los beneficios la 

espirulina para la salud con el fin de generar impacto y movimiento en redes sociales. Como 

un resguardo, también estableceremos alianzas con bodegas con el fin de que vendan las 

galletas. 

Estrategias FA 

Estas estrategias nos permitirán aprovechar nuestras fortalezas para contrarrestar 

contingencias en el mercado. Gracias a los atributos del producto, se plantea realizar 

posicionamiento de las galletas en el mismo punto de venta como una opción rápida y 

saludable, a diferencia de los productos con octógonos. Sumado a que es una propuesta 

nueva en el mercado, el primer impacto en el consumidor será muy importante para que las 

futuras compras están condicionadas con el estímulo de los beneficios a exponer (como parte 

de la concientización). Además, en el canal online se plantea también realizar equiparaciones 

con otros productos de la misma categoría (complementos vitamínicos) con el fin de resaltar 

la practicidad de consumo del producto. 

3.1.4.4 Metas 

Corto plazo 

o Dar a conocer la marca en la zona 7 de Lima Metropolitana. 

o Promover la comercialización de la marca por su alto valor nutricional. 
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o Mostrarnos al segmento como una propuesta fácil de adquirir, pero también 

valiosa. 

o Mantener presencia activa en los medios digitales. 

 

Mediano plazo 

o Incrementar la producción de las galletas nutritivas para responder a futuras 

demandas del segmento. 

o Abarcar mayor cantidad de puntos de venta en nuestra zona determinada. 

o Consolidar el posicionamiento de la marca. 

 

Largo plazo 

o Posicionar la marca como uno de los productos snacks más saludables del sector. 

o Expandir la distribución del producto a más zonas de Lima que también 

muestren aceptación y disposición de compra de las galletas. 

o Implementar maquinaria para mayor capacidad de producción. 

o Determinar la posibilidad de que se introduzcas distintos sabores (otras harinas 

saludables). 

 

3.1.5 Formalización de la empresa 

Con respecto al contexto de formalización de la empresa, los requerimientos son más 

accesibles; sin embargo, más exigentes. Para nuestro negocio estamos en la responsabilidad 

de cumplir con las normas impuestas por el gobierno peruano. Los pasos que se seguirá son 

primero la búsqueda y reserva de la empresa en Registros Públicos, en este punto, ya se 

cuenta con un nombre establecido para la empresa, que tiene por nombre Complementos 

Nutritivos S.A.C, asimismo, se verifica en la Oficina de Registros Público, SUNARP, que 

no exista un nombre igual en el mercado. Se procederá a completar unos formularios y se 

realiza la reserva de nombre para la empresa. Después de este paso, se elabora la minuta, 

documento en donde los miembros manifiestan su voluntad para constituir la empresa y se 

tiene los datos personales de cada socio, el giro y tipo de empresa, la fecha de inicio de 

actividades, lugar de funcionamiento, la persona quien va administrar, entre otros datos. El 
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siguiente paso es llevar la minuta a un notario público para que la eleve a escritura pública. 

Al obtener la escritura pública, se lleva a la Oficina de Registros Públicos en donde se 

realizará los trámites para inscribir la empresa. Procede el paso de obtener un número de 

RUC y elegir el régimen tributario. 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, ya que es la entidad a cargo de dar autorización 

para la venta de productos alimenticios en el mercado peruano. Por último, se debe obtener 

una autorización de licencia de funcionamiento, esto para operar en un espacio como oficina 

administrativa, fábrica, taller, etc.   

Autorización de DIGESA 

Se debe presentar ante Digesa un expediente de solicitud que contendrá 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 ingredientes y aditivos. 

Asimismo, deberá entregarse un análisis físico químicos del producto, luego DIGESA 

evaluará dentro de un plazo acordado por ley. Cabe resaltar que se necesita otra autorización 

que es el Certificado de Validación Técnica del Plan HACCP, el cual DIGESA se encarga 

de emitir.  

Por otro lado, según la municipalidad de San Juan de Lurigancho (2019) para poder fabricar 

nuestro producto es necesario contar con la licencia de funcionamiento la cual se solicita en 

esta entidad, ya que nuestra planta de operación se ubica en esta zona, exactamente, en Calle 

Manco Cápac sn. San Juan de Lurigancho. Dicha institución pública como primer requisito 

pide el plano del establecimiento donde se realizará la producción. Las medidas solicitadas 

por la municipalidad, para cumplir con el requerimiento, son como mínimo 100m2. Nuestro 

local cuenta con una medida de 2500 metros cuadrados, la cual cumple con lo solicitado. 

Como segunda condición se debe solicitar, en esta misma entidad, una inspección Técnica 

de Seguridad en Defensa Civil Básica Ex Ante al otorgamiento de la licencia de 

funcionamiento, para lo cual nuestro local contará con lo requerido como gas contra 

incendio, botiquín de emergencia, manguera contra incendio, instrumento de prueba contra 

incendio, señalización entre otros. Por último, como tercera estipulación es necesario 

solicitar el certificado sanitario a cargo de la Autoridad Sanitaria Municipal, la cual nos 

pueda calificar como establecimiento “ Aceptable” y cumplir con un mínimo de 85% de los 
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criterios requeridos por el distrito como: estructura física, exclusividad del local, ventilación, 

abastecimiento y calidad del agua, evacuación de aguas residuales, disposición de residuos 

sólidos, servicios higiénicos acondicionados, cocina donde se elaborara las galletas, 

calificación y certificación sanitaria del establecimiento. Después de presentar todos los 

requisitos solicitados por la municipalidad, nuestra empresa podrá observar en la misma 

página web de la institución nuestro licenciamiento de producción la cual nos habilita 

fabricar las galletas “Nutri cookies”. 

  3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas  

Figura 40 Diagrama Gantt de las metas propuestas para Galletas Nutri Cookies, 2020 

Fuente: Elaboración propia 

Link del diagrama de gantt: 
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https://drive.google.com/file/d/1aCwFiJXUJkaZ0_39jZ74xPW2sICiDX4u/view?usp=shari

ng 

3.2 Plan de Operaciones 

3.2.1 Cadena de valor 

La cadena de valor de Nutri Cookies es la siguiente: 

Figura 41 Cadena de valor 

Fuente: Elaboración propia 

Ventaja Competitiva: “Nutri cookies” son un mix de galletas a base de harinas de cañihua, 

quinua y kiwicha, acompañados de stevia, espirulina y libres de gluten, estas brindan más de 

10 vitaminas, proteínas y minerales, el objetivo de este producto es estar al alcance de 

personas que estudien y/o trabajen desde 18 a 55 años que se preocupen por su salud o traten 

de tener un estilo de vida adecuada en relación a su alimentación, este se caracteriza por ser 

un producto que brinda beneficios a un precio de S/. 4.90, con un empaque elegante, práctico 

y funcional con el contenido de 150 gramos, y con el precio de S/. 3 por un empaque de 70 

gramos. 

• Actividades de soporte: 

https://drive.google.com/file/d/1aCwFiJXUJkaZ0_39jZ74xPW2sICiDX4u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aCwFiJXUJkaZ0_39jZ74xPW2sICiDX4u/view?usp=sharing
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o Infraestructura: Contaremos con un local de producción de las galletas nutritivas 

situada en el distrito de San Juan de Lurigancho. Ya que consideramos un distrito 

comercial y amplio. La ubicación sería en la Calle Manco Cápac de San Juan de 

Lurigancho con un tamaño de 2500 metros cuadrados 

o Gestión de Recursos Humanos: El desarrollo de este factor es importante para 

un óptimo clima laboral y una adecuada realización de los procesos respectivos, 

realizaremos capacitaciones y evaluaciones constantes y se reclutara a los 

mismos cercano al perfil requerido según el área. 

o Desarrollo de Tecnología: Este aspecto nos permitirá una mejor y rápida 

producción, a través de maquinarias que se espera obtener al tercer año, ya que 

este nos ayudará con la automatización durante el proceso de producción. 

También, realizaremos constantemente investigaciones sobre diferentes insumos 

benéficos para utilizarlos en nuestras galletas. 

o Compras: En relación a este punto, es importante evaluar constantemente a 

nuestros proveedores, ya que los ingredientes de la receta de nuestras galletas es 

la base principal de nuestro producto, se deben priorizar la calidad y 

estratégicamente que los proveedores de estos mismos comuniquen 

disponibilidad de realizar alianzas y/ o descuentos con nosotros. 

• Actividades primarias 

o Logística Interna:  Las actividades a realizar en esta son la realización de las 

órdenes de compra y recepción de los insumos o ingredientes de nuestras 

galletas, en la cual desde la recepción se manejará un control de calidad de los 

mismos para realizar un producto correcto y de este modo mitigar riesgos de 

pérdidas futuras. 

o Operaciones: Este es importante para la realización de las “Nutri cookies”, desde 

la mezcla de los ingredientes, amasado, corte, horneado y empaquetado. Este 

consiste en mezclar los ingredientes de la receta, colocarlos en moldes redondos 

y algunos en moldes en forma de la letra E, al terminar se realizará los 

empaquetados óptimos de nuestro producto. 

o Marketing y ventas: En este aspecto, se promocionará los beneficios de los 

principales ingredientes de las galletas “Nutri cookies” mediante redes sociales 

(Facebook e Instagram) y así mismo con el producto, estaremos en la mayor 
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cantidad de ferias en la zona 7 para dar a conocer nuestra marca y producto. 

Además, ingresamos a bodegas y minimarkets para estar a la disponibilidad de 

nuestro público objetivo. 

o Logística Externa: Se realizará las entregas a bodegas y/o minimarkets, según 

previa a la orden de compra, inicialmente se realizará en la zona 7. En relación 

al canal de las ferias llevaremos cantidades aproximadas de 100 paquetes de 

galletas para su venta. 

o Servicio Post Venta: Se fomentará a la comunidad a compartir su experiencia 

con nuestro producto mediante nuestras redes sociales, y en caso de comentarios 

negativos los resolveremos a la brevedad para no ser perjudicados mutuamente, 

tanto con clientes directos como los de tienda, minimarkets, y feria. En caso con 

clientes finales, también se actuará de la misma forma. 

 

3.2.2 Determinación de procesos 

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

 

Figura 42 Mapa de procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

● Gestión de Alianzas Estratégicas 

Con respecto a este, realizaremos alianzas con proveedores, para obtener beneficios de 

descuentos por volumen de compra en los insumos que solicitemos, además, de mostrar 

nuestras relaciones empresariales mediante nuestras redes sociales para dar a conocer el 

interés de mantener una relación a largo plazo. También, para ingresar a algunas ferias se 

realizará alianzas para ingresar nuestros productos con El Huerto de Rafael, los 

beneficiaremos con disminución de nuestro precio venta hacia ellos.  

Indicador: 

Volumen de ventas por feria / número de alianzas = Productividad x Alianzas 

Volumen total de ventas/ descuentos por compra de insumos = Beneficio recibido para Nutri 

Cookies 

Precio unitario de venta al por mayor - precio unitario de precio de venta al menor = Margen 

de beneficio por compra mayorista 

Responsable: 

El encargado de hacer el seguimiento a esta estrategia será el administrador general de 

nuestra empresa. Pues, posee todas las capacidades requeridas para esta función. 

● Políticas empresariales: 

Nosotros planteamos ejercer los valores principales como, el respeto, responsabilidad, 

puntualidad y empatía con todos los stakeholders relacionados a nuestro emprendimiento. 

Además, planteamos reglas de buena convivencia y código de ética, para un clima laboral 

óptimo y sanciones e infracciones que traerán consigo consecuencias según se desarrolle. 

Indicador: 

Hora de hombres ausentes / horas de hombre trabajadas = productividad de mano de obra 

Clima laboral = Número de infracciones y sanciones por mes 
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Responsable: 

El encargado de planear y ejercer esta política es el jefe de recursos humanos 

● Políticas Financieras: 

En este aspecto planteamos políticas de cobro y pago según se acuerde con los distribuidores 

y proveedores, este puede ser a 15, 30, 45 y 60 días y establecemos que la fiabilidad de los 

indicadores financieros como margen bruto, operativo y neto se desarrollen de manera 

adecuada. 

Indicador: 

Promedio medio de venta a distribuidores = (Compras medias a pagar / Compras totales) x 

365 

Promedio medio pago a proveedores = (Compras medias a pagar / Compras totales) x 365 

Responsable: 

El encargado de realizar esta inspección es el jefe de contabilidad 

● Plan de Marketing:  

Este proceso será tercerizado a partir del mes 6 del primer año para crear contenido 

constantemente en redes sociales como Facebook e Instagram. Además, se desarrolla 

estrategias para la introducción de nuestro producto durante el primer año, para el segundo 

y tercer año se realizará expansión de mercado en diferentes zonas según estudios que se 

planean obtener. 

Indicador: 

n* de comentarios/ n* de publicaciones= interacción con el cliente 

n* de likes/ n* de publicaciones 

nps= % de promotores- % de tractores 

ratio de visitas por compra = (visita / compras) x 100 
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ratio de rentabilidad de las ventas = [(venta- costo) / ventas] x100 

Número de clientes estables 

Participación de las ventas dentro del mercado 

Responsable: 

El encargado de realizar los seguimientos planteados será el jefe de Marketing. 

● Investigación de nuevos insumos:  

Planeamos realizar periódicamente estudios al mercado de galletas saludables, para renovar 

la receta con ingredientes nuevos que puedan beneficiar a los consumidores, ya sea en sabor, 

diseño, aporte nutricional, entre otros. 

Indicador: 

(Número de estudios de mercado - Número de cambio realizados a la galleta) = Desempeño 

del estudio de mercado 

Responsable: 

El encargado de realizar esta función es el jefe de Marketing. 

3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

Nutri Cookies realiza los siguientes procesos operativos: 
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Figura 43 Flujograma de procesos operativos 

Fuente: Elaboración propia 

• Venta/cliente: 
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Inicialmente el cliente; es decir, el dueño de la tienda, minimarket y feria solicitara 

mercadería al número de nuestra empresa, quien le recepciona el encargado de ventas. 

Posteriormente, preguntará al área de almacén si se encuentra en Stock nuestra mercadería. 

Indicadores: 

 Nº pedidos realizados correctamente / Nº pedidos realizados x 100 

• Almacén: 

El personal de turno de operaciones recepciona el pedido e informa al encargado de ventas 

si se cuenta con la mercadería suficiente solicitada y en caso le falte, le comunica la cantidad 

que falta y el tiempo en que lo tendrá. 

Indicador: 

Días de inventario = inventario actual / demanda diaria de inventario 

• Gestión de compras: 

Inicialmente tenemos una lista de ingredientes en la cual, dentro de los posibles proveedores, 

escogemos al nuestro primer proveedor, que anteriormente se eligió por tener los mejores 

precios. En caso, no cuente con lo solicitado, se elige a distintos proveedores ya filtrados en 

el sistema de datos. Para elegir los precios más óptimos y se realicen las galletas “Nutri 

cookies”. Esta función se encarga el Gerente General, pues el más capacitado para entablar 

relación con nuestros socios clave. 

Indicador: 

Precio x unidad de venta al menor - precio x unidad de venta al por mayor = Beneficio de 

proveedor x venta del insumo 

• Gestión de calidad y control de insumos: 

Esta área se encargará el jefe de operaciones, pues es quien realiza la preparación de las 

galletas y el más capacitado para realizar el control de los insumos comprados. Asimismo, 

después de que el área de producción y operación haya finalizado realizará un control de 

calidad, en la cual se prioriza por mantener una adecuada fecha de vencimiento, debido a 
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que nuestro producto es perecible posterior al mes de fabricación y, además, que las 

presentaciones de los empaques se encuentren en perfecto estado para enviar a distribuirlas. 

Indicador: 

(Número de empaques realizados - Número de empaques defectuosos) x día   

• Gestión de producción: 

Este proceso se inicia con la recepción de los ingredientes, se dosifica cada una de ellas, 

luego se realiza la mezcla de manera homogénea, se coloca en los moldes, se hornea las 

galletas, este proceso dura aproximadamente 60 minutos y finalmente se empaqueta el 

producto. Estas funciones se encargará el jefe de operaciones. 

Indicadores: 

Número de empaques realizados x hora= capacidad de producción x hora 

• Almacén: 

Se encarga de guardar la mercadería que no se encuentra vendida; es decir, el stock de 

nuestras galletas. La función la realizará el personal encargado de distribuir los productos  

Indicador: 

Nº pedidos devueltos / Nº pedidos realizados x 100 

• Gestión de distribución: 

Es el área que tiene la función de llevar los pedidos a nuestros puntos de venta, según le 

solicite el jefe de ventas.   

Indicador: 

Nº pedidos realizados con retraso / Nº pedidos realizados x 100 

Tiempo total dedicado al despacho / Nº pedidos realizados 
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3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

• Contabilidad y finanzas:  

Esta es una actividad importante, debido a que basados en estos tomaremos la gran mayoría 

de decisiones, en logística y en expansión de nuestro mercado. De este modo, se podrá 

reconocer los costos, gastos, ingresos, margen bruto, margen operativo, margen neto. Este 

nos permitirá mantener información ordenada y estudiar data historia de este 

emprendimiento. Asimismo, el proceso de contabilidad es importante, pues ayudará a ver si 

el apalancamiento nos ayuda a cumplir nuestros gastos como deudas y la compras que 

realicemos. Del mismo modo, no facilitara supervisar el dinero de ingresos y egresos, como 

la responsabilidad del pago. 

Indicador: 

% Tasa crecimiento/100 = Valor momento 1 - Valor momento 0/ Valor Momento 0 

Rotación de cuentas por cobrar = Ventas anuales al crédito / Cuentas por cobrar  

Duración de las cuentas por pagar = Cuentas por pagar x 365 / compras 

• Reputación empresarial:  

Manejaremos las redes sociales como comunidad, en este daremos a conocer nuestros 

principales proveedores y clientes, en las que estos desarrollen responsabilidad social de 

algún modo, ya sea de manera ambiental o humano. 

Indicador:  

% veces realizadas en responsabilidad social x año = (Número de asistencias en proyectos 

de responsabilidad social proyectados x año - Número de inasistencias en proyectos de 

responsabilidad social proyectados x año) x 100 

• Atención al cliente:  

Nuestros clientes: tienda, minimarkets o feria recibirán una atención inmediata por nuestro 

personal (jefe de ventas). A cualquier reclamo nuestro personal de ventas se aproximará 

personalmente y se le brindará la solución respectiva a su queja. También, promoveremos 
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mediante redes sociales como fue la experiencia con nuestro producto, en el sentido de uso 

del empaque si les resulto como y si consideran el reúso del mismo; y si este causó algún 

beneficio en el desempeño diario en cuestión de energía de los consumidores. 

Indicador: 

Promedio de redes sociales = (Suma de las puntuaciones / Total de valoración obtenidas) 

Porcentaje de redes sociales = (Número de valoraciones positivas / Total de valoraciones 

obtenidas) x100 

• Área de Recursos Humanos: 

Esta área es fundamental porque va ser el encargado de reclutar las personas para los puestos 

presentados en nuestra planilla Nutri Cookies. De la misma forma, es el responsable de 

asesorar a nuestro personal para que elaboren de manera eficiente y eficaz su trabajo. De la 

misma manera, se encargará de medir la rotación de nuestro personal y si son efectivos en 

su trabajo. Asimismo, se contratará colaboradores en tiempo parcial. Así que esta área se 

encarga de guiarlos en sus puestos de trabajo como proceso productivo, comercial y 

logístico. Se considera poner en concientización los valores de liderazgo, respeto y trabajo 

en equipo como principios para una adecuada toma de decisiones. 

Indicadores: 

Tasa de retención del personal = n° de empleados actual/ n° de empleadores al comienzo del 

periodo  

Capacidad Productiva = Tiempo producido x capacidad estándar 

3.2.2.5 Capacidad producción y/o servicio 

Hallamos anualmente la capacidad de planta utilizando los diferentes factores y unidades de 

medida para los 3 años, esta nos servirá para conocer nuestro potencial de producción, la 

cual usaremos para llegar a la productividad indicada y de este modo generar mayor 

rentabilidad. 
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Tabla 21 

Factores de capacidad de planta 

  
Fuente: Elaboración propia 

Para el año 1  

Tabla 22 

Capacidad de planta año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el año 2  
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Tabla 23 

Capacidad de planta año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el año 3 

Tabla 24 

Capacidad de planta año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales 

La producción está según, la proyección de ventas, por ello usaremos la estimación  
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Tabla 25 

Costos mensuales  en soles de los años 1 , 2 y 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3 Presupuesto 

3.2.3.1 Inversión Inicial 

Utilizaremos las siguientes inversiones  
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Figura 44  Características de   Inversiones Iniciales 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26 

Inversiones Iniciales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Tabla 27 

Costos unitarios de  insumos directos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28 

Gastos fijos y variables  anuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Plan de Recursos Humanos 

El plan de RR.HH., la estructura organizacional y el presupuesto respectivo será modificado 

según el pasar del tiempo. Es así, que se mostrará el organigrama del primer año, y el 

organigrama proyectado para el segundo y tercer año. 

3.3.1 Estructura organizacional 

● Año 1 
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Figura 45 Organigrama del año 1. 

Fuente: Elaboración propia 

El primer año, el personal estará compuesto por 9 personas. Asimismo, el organigrama 

presenta una estructura vertical y funcional. 

● Año 2 
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Figura 46 Organigrama del año 2.  

Fuente: Elaboración propia 

El segundo año, el personal estará compuesto por 20 personas. Los principales cambios 

vistos en el organigrama del segundo año, son la división del área de operaciones y 

distribución, la adición del personal del área de ventas y el aumento de auxiliares generales. 

Además, el organigrama presenta una estructura vertical y funcional. 

● Año 3 
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Figura 47 Organigrama del año 3.  

Fuente: Elaboración propia 

El tercer año, el personal estará compuesto por 45 personas. Los principales cambios vistos 

en el organigrama del tercer año, son la adición del área de RR.HH. y el aumento de 

auxiliares del área operativa, ventas, distribución, marketing y contabilidad. Además, el 

organigrama presenta una estructura vertical y funcional. 

3.3.2 Determinación del personal requerido 

• Año 1 

o Gerente General: El cargo será representado por una persona que se encargará 

de llevar a la empresa a cumplir sus objetivos siguiendo una planificación 

estratégica. Además, apoyará con su opinión en las proyecciones financieras y 

dará el visto bueno de las decisiones importantes a tomar en cada área de la 

empresa. 

o Área de Operaciones y Distribución: Estará compuesto por cuatro personas, el 

jefe del área y los auxiliares. Las principales funciones serán relacionadas a: 

producción y distribución. 
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o Área de ventas: Una persona será la encargada de realizar las visitas a las tiendas 

y bodegas ofreciendo la venta del producto. Según lo proyectado en marketing 

en el primer año se llegarán a 15 tiendas aproximadamente de forma mensual. 

o Área de marketing: Estará compuesto por dos personas, el jefe del área y el 

auxiliar, quienes se encargarán de organizar las campañas de marketing digital y 

el contenido (diseño gráfico). 

o Área de Contabilidad: Una persona será la encargada de llevar la contabilidad y 

proyecciones financieras de la empresa. Asimismo, se encargará de prestar 

especial atención a los pagos de impuestos, proveedores y personal. 

• Año 2 

o Gerente General: El cargo seguirá siendo representado por una persona que se 

encargará de llevar a la empresa a cumplir sus objetivos siguiendo la planificación 

estratégica del segundo año. Además, debido al aumento del personal, deberá 

manejar con mayor cautela las decisiones importantes de cada área de la empresa, así 

como verificar el cumplimiento del presupuesto financiero. 

o Área de Operaciones: Para el segundo año como se puede visualizar en el 

organigrama, el área toma independencia a diferencia del año anterior. Además, el 

personal operativo aumenta y estará compuesto por siete personas, el jefe del área y 

los auxiliares generales. Las principales funciones serán relacionadas a producción. 

o Área de Ventas: Estará compuesto por cinco personas, el jefe de ventas y los 

auxiliares. Las principales funciones están relacionados a la realización de visitas a 

las tiendas y bodegas ofreciendo el producto, así como seguimiento de las ventas en 

los puntos de ventas y la realización de reportes. Según lo proyectado en marketing 

en el segundo año se llegarán a 38 tiendas aproximadamente de forma mensual. 

o Área de Distribución: Estará compuesto por tres personas, el jefe del área y los 

auxiliares. Las principales funciones serán relacionadas a la distribución por rutas de 

las Nutri Cookies en los puntos de ventas. 

o Área de Marketing: La composición del área se mantiene igual al año anterior, es 

decir dos personas. El jefe del área y el auxiliar son quienes se encargarán de 

organizar las campañas de marketing digital y el contenido (diseño gráfico). 
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o Área de Contabilidad: Estará compuesto por dos personas, el jefe del área y el 

auxiliar. El área de contabilidad será la encargada de llevar la contabilidad y 

proyecciones financieras de la empresa. Asimismo, deberán prestar especial atención 

a los pagos de impuestos, proveedores y personal. 

• Año 3 

o Gerente General: El cargo seguirá siendo representado por una persona que se 

encargará de llevar a la empresa a cumplir sus objetivos siguiendo la 

planificación estratégica del segundo año. Además, debido al aumento del 

personal, deberá manejar con mayor cautela las decisiones importantes de cada 

área de la empresa, así como verificar el cumplimiento del presupuesto 

financiero. 

o Área de Operaciones: Estará compuesto por 21 personas, el jefe del área 

operativa y los auxiliares. El personal auxiliar operativo aumenta en 14 personas 

adicionales al año anterior. Las principales funciones serán relacionadas a 

producción. 

o Área de Ventas: Estará compuesto por seis personas, el jefe de ventas y los 

auxiliares. Las principales funciones están relacionados a la realización de visitas 

a las tiendas y bodegas ofreciendo el producto, así como seguimiento de las 

ventas en los puntos de ventas y la realización de reportes. Según lo proyectado 

en marketing en el tercer año se llegarán a 75 tiendas aproximadamente de forma 

mensual. 

o Área de Distribución: Estará compuesto por siete personas, el jefe del área y los 

auxiliares. El área aumenta de personal en comparación al año anterior. Las 

principales funciones serán relacionadas a la distribución por rutas de las Nutri 

Cookies en los puntos de ventas. 

o Área de Marketing: La composición del área crece en comparación al año 

anterior y está compuesto por cuatro personas. El jefe del área y los auxiliares 

son quienes se encargarán de organizar las campañas de marketing digital, el 

contenido (diseño gráfico), diseños del empaque y la organización de Focus 

Groups de ser necesario. 

o Área de Contabilidad: Estará compuesto por cuatro personas, el jefe del área y 

los auxiliares. El área de contabilidad será la encargada de llevar la contabilidad 
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y proyecciones financieras de la empresa. Asimismo, deberán prestar especial 

atención a los pagos de impuestos, proveedores y cobros de pedidos. 

o Área de Recursos Humanos: Estará compuesto por dos personas, el jefe del área 

y el auxiliar. Las principales funciones serán relacionadas a la contratación del 

personal, evaluación de personal y el pago de remuneraciones a fin de mes. 
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3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

Figura 48 Perfil de puesto del Gerente General. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49 Jefe de Operaciones y Distribución. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50 Perfil de puesto del Auxiliar General. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51 Perfil de puesto del Auxiliar de Ventas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52 Perfil de puesto del Jefe de Marketingl. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53 Perfil de puesto del Auxiliar de Marketing.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54 Perfil de puesto del Auxiliar Contablel. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4. Presupuesto 

Tabla 29 

Presupuesto de Recursos Humanos para el año 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 30 

Presupuesto de Recursos Humanos para el año 2 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 31 

Presupuesto de Recursos Humanos para el año 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis del presupuesto de RR.HH. 

Año 1 

En los primeros seis meses del primer año no se realizarán pagos al personal, es decir será 

trabajo Ad Honorem, debido al emprendimiento habrá pocos recursos y se deberá cuidar el 

recurso efectivo. Es por ello, que el personal del primer año estará compuesto por nosotros, 

los accionistas, y familiares. El personal deberá cumplir con los requisitos del puesto a 

ocupar para de esta forma poder llegar a cumplir con los objetivos de la empresa. 

A partir del séptimo mes hasta finalizar el primer año se realizarán los pagos de planillas 

correspondientes. El cálculo tomado para la elección del monto de los sueldos ha sido 

mediante investigación del mercado, los requerimientos a tener por puesto y el tamaño de la 

empresa. Un dato resaltante es que el auxiliar de ventas y el auxiliar contable trabajarán 

medio tiempo, el resto del personal tendrá horario full time. 

El sueldo más alto para el año 1 es el del Gerente General siendo s/.1500 y el sueldo más 

bajo con horario full time es del auxiliar general con s/.930. Asimismo, el auxiliar de ventas 

y el auxiliar contable con horario part time tienen una remuneración de s/.465. 

 

Año 2 

En el segundo año, la empresa crece y el personal junto a ella. Como se apreció en los 

organigramas se dividió el área de operaciones y distribución, además se contrata nuevo 

personal. Los sueldos del personal crecen, a excepción del auxiliar general. 

El incremento de los sueldos es debido al incremento de responsabilidades y nueva carga 

laboral para la mayoría de los puestos. El Gerente General tendrá que liderar a más áreas y 

más personal. El sueldo más bajo en modalidad full time es para el auxiliar general, debido 

a que la carga laboral es estable, es decir no aumenta y la formación académica requerida es 

secundaria completa. Cabe mencionar que en el segundo año se realiza la extensión de la 

capacidad de las maquinarias para facilitar y agilizar la producción de galletas.  

Finalmente, a diferencia del año anterior el auxiliar de ventas pasa a modalidad de trabajo 

full time y el auxiliar contable mantiene el trabajo a medio tiempo. El área contable tiene 



108 

mayor carga laboral, pues se generan más gastos de inversión y pago al personal en 

comparación al primer año. Debido a ello, se aumenta el sueldo del auxiliar contable a s/.550. 

El sueldo más alto para el año 2 es el del Gerente General siendo s/.3500 y el sueldo más 

bajo con horario full time es del auxiliar general con s/.930.  

 

Año 3 

La empresa en el tercer año crece significativamente, el personal estará conformada por 45 

personas y todos los puestos requeridos serán en modalidad full time. Además, se crea el 

área de Recursos Humanos y se aumenta el personal de las diferentes áreas.  

La carga de trabajo está mejor dividida y hay mayor coordinación entre áreas. Asimismo, el 

Gerente General tiene mayor responsabilidad al liderar a más personal y ver el cumplimiento 

de los objetivos en cada área. La empresa quintuplica el personal en comparación con el año 

1 y es por ello que los sueldos se asemejan más a los del mercado común. Las 

remuneraciones de todos los puestos se incrementan debido a principalmente: el crecimiento 

de la empresa, ganancias, carga laboral y el tiempo en la compañía.  

Finalmente, el sueldo más alto para el año 3 es el del Gerente General siendo s/. 4538 y el 

sueldo más bajo es el del auxiliar general con s/.1000.  

 

3.4 Plan de Marketing 

3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online) 
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Tabla 32 

Estrategias de Marketing según año 

Fuente: Elaboración propia 

• Año 1: 

o Estrategia de producto: realizar branding en los puntos de venta como parte de 

su lanzamiento y también brindar degustaciones con el fin de que concluyan en 

ventas. 

o Estrategia de precio: penetración de mercado con el fin de captar la atención del 

mercado como una propuesta saludable, efectiva y asequible para aquellos que 

necesitan alimentarse entre sus principales comidas para continuar con sus 

rutinas. 

o Estrategia de plaza: realizar nuestras primeras visitas a bodegas y minimarkets 

para dar a conocer el producto a los dueños de dichas tiendas y negociar para 

que sean nuestro canal principal de llegada al cliente. 

o Estrategia de promoción: empleo de marketing digital para llegar a nuestra 

audiencia mediante publicaciones segmentadas por ubicación, intereses y estilo 

de vida saludable. 

• Año 2: 

o Estrategia de producto: aumento de la producción, gracias a la adquisición de 

nueva maquinaria, y, en consecuencia, abarcar mayor cantidad de tiendas de 

nuestra zona previamente determinada (zona 7 de Lima Metropolitana). 
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o Estrategia de precio: realizar experimentos de subida de precios para determinar 

reacciones del público y si es rentable dicha decisión. 

o Estrategia de plaza: aumentar nuestra cobertura de mercado visitando nuevas 

tiendas en la zona 7 de Lima Metropolitana. 

o Estrategia de promoción: activaciones en los puntos de venta, acompañados de 

campañas de marketing digital basado en contenido de valor e interés para 

nuestra audiencia. 

• Año 3: 

o Estrategia de producto: realizar investigación de mercados para determinar 

alguna variación o adición que se le pueda hacer a las galletas. 

o Estrategia de precio: en base a la experimentación realizada el segundo año, 

determinar un precio ideal competitivo que refleje tanto el valor para la marca 

pero que también genere rentabilidad hacia la empresa. 

o Estrategia de plaza: realizar investigación de mercados para determinar posibles 

zonas de Lima Metropolitana para ingresar que estarían dispuestas a consumir 

nuestro producto. 

o Estrategia de promoción: activaciones en los puntos de venta, acompañados de 

campañas de marketing digital basado en contenido de valor e interés para 

nuestra audiencia y en fidelización hacia nuestra audiencia atraída 

anteriormente. 

 

3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto 

• Desarrollo de la marca: el nombre de la marca “Nutri cookies” surgió debido a la 

propuesta de valor general de las galletas, que es el valioso y múltiple aporte nutritivo 

a la salud humana a través de galletas. 

• Características tangibles e intangibles: las galletas vienen en un empaque blanco con 

diseños y tipografía impresas en color dorado. Según las entrevistas de validación a 

los usuarios, el empaque les agradaba por la imagen “elegante” y presentable que 

daba sobre el producto en sí, además de que daba indicios de que estas galletas no 

eran galletas comunes, sino que tenían algún elemento que las diferenciara de otras 
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propuestas. Además, recalcaron que la combinación del blanco con el oro era 

fácilmente atractiva a la vista. 

• Presentación: por el momento, contamos con dos presentaciones, la cual la primera 

en desarrollarse fue un empaque con un aproximado de 12 y 14 galletas de diferentes 

tamaños, lo que daría un peso neto de 150 gramos. Otra presentación es la de 70 

gramos, que contendría un aproximado entre 6 y 7 galletas. El empaque es una bolsa 

de plástico blanco resistente con toda la tipografía, información y diseños impresos 

en color dorado. Además, cuenta con un zip abre fácil para mantener efectivamente 

cuidadas y resguardadas las galletas. Para la parte frontal, está el logo del producto, 

su contenido neto y un área transparente para que el cliente pueda visualizar las 

galletas; para el área dorsal, se encuentran los ingredientes, información nutricional, 

datos interesantes e importantes sobre la quinua, kiwicha, cañihua y espirulina, la 

fecha de vencimiento y el nombre de las cuentas de nuestras redes sociales en las que 

nos encontramos (Facebook e Instagram). 

• Ciclo de vida del mercado: en el Perú, el mercado de galletas se encuentra en la etapa 

de madurez, pero podrían haber factores que en un futuro próximo puedan generar 

que se dirija a la etapa de declive. Según Euromonitor International (2019), el 

comportamiento de los consumidores respecto a la compra de galletas está 

cambiando: 

Figura 55 Empaques de presentaciones  

Fuente: Elaboración propia 
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Después de una fuerte disminución en el volumen de ventas minoristas en 2017, las galletas 

dulces se recuperaron con un fuerte crecimiento en 2018 y 2019, ya que los fabricantes 

trabajaron arduamente para aumentar la disponibilidad, al tiempo que implementaron fuertes 

campañas publicitarias y promocionales. Las galletas dulces son muy asequibles y ayudan a 

calmar el hambre debido a su alto contenido de harina. Las tasas de crecimiento del volumen 

minorista disminuirán algo durante la primera parte del período de pronóstico (2020) a 

medida que los consumidores se vuelvan más conscientes del alto contenido de azúcar y 

calorías de estos productos, aunque es probable que el crecimiento repunte hacia el final del 

período, ya que las galletas dulces permanecen por mucho el producto más popular en 

galletas dulces, barras de bocadillos y bocadillos de frutas en el futuro. 

• Matriz Ansoff: el mercado de galletas en el Perú ya es un mercado establecido 

décadas atrás y, por ende, maduro; y aunque la propuesta de “Nutri cookies” es 

completamente nueva y desconocida para el público, hecho que puede ser validado 

con las entrevistas a canales de venta y usuarios, se trata de la compilación de 

atributos y beneficios que ya existen en el mercado en otros productos. Por ende, 

consideramos que estamos empleando la estrategia de penetración de mercados. 

Figura 56 Matriz Ansoff. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57 Mapa de producto. 

Fuente: Elaboración propia 

• Niveles estratégicos de producto: 

o Producto básico: galletas para personas que estudian y/o trabajan. 

o Producto real: el empaque cuenta con un abre fácil para que, de esa forma, sea 

más sencilla el resguardo y mantenimiento de estas en caso de transporte del 

cliente junto con el producto. El producto completamente natural y con aportes 

nutritivos, tanto macro y micronutrientes, a base de la harina de quinua, kiwicha 

y cañihua, endulzado con stevia, complementados con espirulina y libre de 

químicos artificiales. Además, hay dos presentaciones dependiendo de la 

cantidad de hambre que necesite saciar el consumidor, de 70 gramos y de 150 

gramos. 

o Producto aumentado: fácil ubicación de los establecimientos para la 

adquisición de los paquetes gracias a los factores cercanía y rapidez, lo que 

genera a su vez un fácil acceso a una efectiva mantención de la salud. Así, el 

cliente puede comer de manera agradable y a su vez mantener una alimentación 

y salud adecuada. 

 

3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio 

• Precios de la competencia directa e indirecta 
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Nosotros analizamos el mercado de productos naturales y nutritivos de la competencia, el 

cual era entre S/. 0.0333 y S/. 0.09 por gramo; es decir, entre S/. 4.50 y S/. 13.50 por un 

paquete de 150 gramos. Por lo cual, nosotros decidimos emplear la estrategia de penetración, 

ya que nuestros precios actuales (S/. 4.90 por 150 gramos y S/. 3 por 70 gramos al público 

potencial) son menores al de otras propuestas nutritivas que puedan ser consideradas 

complementos alimenticios. Por ende, con el propósito de ingresar en el mercado de 

alimentos naturales y nutritivos, estaríamos utilizando la estrategia de penetración, 

basándonos también en los costos variables y fijos. 

Tabla 33 

Comparación de precios por gramo de competidores 

COMPETIDOR PESO NETO PRECIO PRECIO POR GRAMO 

Nutri Deli 70 gramos S/. 2.50 S/. 0.0357 

Cereal Bar 18 gramos S/. 1 S/. 0.0555 

Batido Herbalife 32 gramos S/. 8.50 S/. 0.2656 

Charapita 100 gramos S/. 9 S/. 0.09 

Nutri Hierro 30 gramos S/. 2 S/. 0.0666 

Breza 75 gramos S/. 2.50 S/. 0.0333 

Fuente: Elaboración propia 

En la presentación de 150 gramos, estaríamos cobrando S/. 0.0326 por gramo, un precio 

menor a la competencia presentada en el cuadro anterior; y en la presentación de 70 gramos, 

estaríamos cobrando S/. 0.0428 por gramo, que es igual al de Nutri Deli. 

Otro factor que consideramos al elegir el precio, específicamente para la presentación de 150 

gramos (S/. 4.90), es la cuestión de percepción psicológica del consumidor. Es por ello que 

se decidió por un número no entero para el precio, pero muy cerca de serlo, que es S/. 4.90. 

La página web Puro Marketing (2015) dedicó una parte de su artículo de marketing de 

precios psicológicos sobre el poder de seducción del número 9: 

El impacto que los precios en cómo compramos es muy elevado y el poder de 

atracción del número 9 lo es todavía más. ¿Por qué los precios acaban en 9? Muchos 

son los estudios que se lo han preguntado y varias son las respuestas que se han 

encontrado. Como recuerdan en un artículo en The Atlantic, una de las razones por 

las que los consumidores prefieren los precios acabados en 9 es porque el cerebro no 

lee o no procesa los precios al completo. Así, si se enfrentan dos productos a 5,99 y 

a 6, lo cierto es que los dos tienen un precio muy cercano (de forma objetiva), pero 
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el consumidor no verá eso. El comprador procesará del primer precio solo el principio 

y su cerebro creerá que está comprando algo que está más cercano al 5 que al 6.  

Por otra parte, algunas de las terminaciones en nueve tienen un significado añadido. 

El cerebro del comprador traduce rápidamente todo aquello que acaba en .99 como 

una oferta y eso hace que cualquier cosa que tenga ese apellido resulte más atractiva 

que cualquier otra que no lo tenga.  

Los compradores aman por tanto los precios que terminan en 9 y eso hace que las 

ventas de estos productos sean mayores. El impacto del 9 es tan elevado que incluso 

vende más que terminaciones racionalmente más baratas. Un estudio del MIT y de la 

Universidad de Chicago comparó cómo reaccionaban los consumidores ante varias 

prendas femeninas con precios establecidos y cerrados antes por los investigadores. 

Enfrentaron al mismo producto a los consumidores a 34, 39 y 44 dólares, para ver 

cómo comprarían los clientes. La lógica dice que el producto de 34 dólares sería el 

que tendría más éxito. El estudio demuestra que quien ganó fue el de 39. 

• Analizar a costos a incurrir 

Nosotros analizamos los costos que podían incurrir en las galletas, tales como los 

ingredientes, el personal y la producción. En ese sentido el costo de nuestro producto sería 

de S/. 2.13 por el paquete de 150 gramos y S/. 1.42 por el paquete de 70 gramos. 

• Margen deseado a ganar 

Para las tiendas, hemos validado el precio de S/. 4.20 porque en las entrevistas hacia ellos 

nos comentaron que su margen de ganancia era entre un 20% y 25%, es decir, entre S/. 0.30 

y S/. 0.50. Generalmente, la mayoría de los productos naturales que tenían en sus stands lo 

compraban a S/. 1.50 y los vendían a S/. 2, que da un margen de 25%, lo que es validado con 

las entrevistas a las tiendas. Sin embargo, ese precio a las bodegas y ferias por medio de 

alianzas (que solo será durante el primer año) no sería el adecuado, ya que, si bien ganan 

más en cantidad de dinero, no cubren su margen porcentual deseado (rango entre 20% y 

25%). 

Al haber establecido un precio final al consumidor de S/. 4.90 (150 gramos) y S/. 3 (70 

gramos), esta sería la estructura de márgenes para nosotros, tanto en las ventas B2B (Nutri 
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cookies a tiendas y ferias mediante alianzas) y en las ventas B2C (ferias individuales de 

Nutri cookies, que serán a partir del segundo año, y ventas en frío promocionales y ferias del 

concierge): 

Tabla 34 

Estructura de costos, valores, precios y márgenes de Nutri cookies en el concierge por 

presentación. 

Fuente: Elaboración propia 

Los márgenes de las tiendas serían los siguientes: 

Tabla 35 

Estructura de valores, precios y márgenes de las tiendas en el concierge por presentación. 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, las tiendas obtendrían márgenes fuera del rango estándar entre 

20% y 25%, tanto en menor y mayor cantidad. Por la presentación de 150 gramos, obtendrían 

un margen 16.6667%, y por la de 70 gramos, sería 30.4348%. 

Si se desearía establecer los márgenes adecuados para las tiendas y ferias por medio de 

alianzas, que es un 25%, la estructura de márgenes sería la siguiente: 

• Nutri cookies 

Tabla 36 

Estructura de costos, valores, precios y márgenes de Nutri cookies en las proyecciones. 

 

Presentación Canal Precio de venta Valor de venta IGV Costo unitario Margen (S/.) Margen % Marks

B2B 4.20S/.                  3.56S/.                0.64S/.          1.43S/.                40.1571% Down

B2C 4.90S/.                  4.15S/.                0.75S/.          2.02S/.                94.9550% Up

B2B 2.30S/.                  1.95S/.                0.35S/.          0.53S/.                27.1478% Down

B2C 3.00S/.                  2.54S/.                0.46S/.          1.12S/.                79.0403% Up

150 gramos

70 gramos

2.13S/.                

1.42S/.                

Presentación Precio de venta Valor de venta IGV Valor de compra Margen (S/.) Margen % Marks

150 gramos 4.90S/.                   4.15S/.                0.75S/.          3.56S/.                    0.59S/.            16.6667% Up

70 gramos 3.00S/.                   2.54S/.                0.46S/.          1.95S/.                    0.59S/.            30.4348% Up
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Fuente: Elaboración propia 

• Tiendas y ferias de alianzas 

 

Tabla 37 

Estructura de costos, valores, precios y márgenes de las tiendas y ferias de alianzas 

estratégicas en las proyecciones.  

Fuente: Elaboración propia 

Vendiendo a un precio de S/. 3.92 los paquetes de 150 gramos y a un precio de S/. 2.40 los 

paquetes de 70 gramos a las tiendas y ferias mediante alianzas, los dueños de las bodegas, 

minimarkets y ferias de alianzas obtendrían un margen de 25%, y nosotros de 35.8827% por 

los paquetes de 150 gramos y 30.1833% por los paquetes de 70 gramos. Dichos precios se 

emplearán para las proyecciones financieras. 

• Validación realizada a diferentes clientes potenciales 

Después, realizamos entrevistas a los potenciales clientes sobre el precio propuesto por 

nosotros, de S/. 4.90 por 150 gr y S/. 3 por 70 gramos, a lo que la mayoría, durante las 

entrevistas y viendo el producto finalizado, respondió que sí compraría a dichos precios. 

• Percepción del valor del cliente 

El potencial cliente dijo que el precio de S/. 4.90 corresponde a la calidad de nuestras galletas 

pero que, a su vez, era demasiado bajo por todas las características físicas del producto, ya 

que, incluso podrían pagar hasta S/. 9 por él, ya que estas son elaboradas con insumos 

nutritivos y que tiene un mayor contenido a la competencia, además de que tiene la 

Presentación Precio de venta Valor de venta IGV Valor de compra Margen (S/.) Margen % Marks

150 gramos 4.90S/.                  4.15S/.                 0.75S/.          3.32S/.                    0.83S/.            25% Up

70 gramos 3.00S/.                  2.54S/.                 0.46S/.          2.03S/.                    0.51S/.            25% Up

Presentación Precio de venta Valor de venta IGV Costo unitario Margen (S/.) Margen % Marks

150 gramos 3.92S/.                  3.32S/.                 0.60S/.          2.13S/.                    1.19S/.            35.8827% Down

70 gramos 2.40S/.                  2.03S/.                 0.37S/.          1.42S/.                    0.61S/.            30.1833% Down



118 

apariencia de ser un producto mucho más costoso de lo que aparenta. Por ello, se evaluará 

un posible aumento al precio para los próximos años. 

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza 

Las galletas “Nutri cookies” llegarán a nuestro target a través de nuestros canales principales 

que son bodegas y minimarkets, y también en algunas ferias saludables y de diferentes 

temáticas de nuestra selección (como la MiraFeria, que se realizó el sábado 8 de febrero en 

Miraflores). Por ende, emplearemos una distribución de tipo intensiva. Especialmente las 

bodegas, nuestros canales son accesibles para todo el público en general y las galletas “Nutri 

cookies” son solo uno de los varios productos con los que puede ser acompañado en los 

puntos de venta. 

• Bodegas: por ahora, es nuestro principal canal de distribución debido a la cercanía 

que tiene con el público en general y la facilidad del proceso de compra en ellas. 

• Minimarkets: otro de los puntos de venta principales. Al igual que las bodegas, se 

caracterizan por su cercanía al público, y el proceso de compra sigue manteniéndose 

fácil, pero es más formal en sí. Los ambientes de ellos suelen ser más amplios y 

diversos. 

• Ferias de distintas temáticas: estos serían nuestros canales de distribución 

secundarios. Una de las ferias a la que se llegó a asistir y participar con efectividad 

fue la MiraFeria, que se ha realizado con la temática de San Valentín. 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

• Presencia y ventas en ferias: debido a que no es nuestro canal de distribución 

principal, emplearemos este medio para realizar presencia de marca y promover el 

consumo de las galletas nutritivas. Por ejemplo, la alianza estratégica con “El Huerto 

de Rafael” nos permitió brindarle nuestros productos para que estén a disposición de 

sus clientes. Durante el primer año, se despachará paquetes en dos ferias, por medio 

de alianzas, cada mes y solo tendremos asistiremos a una feria por nuestros propios 

medios un día al mes. A partir del segundo año en adelante, todas las ferias a las que 

asistiremos será por nuestros propios medios, ya que, la presencia de nuestro 

producto en las ferias mediante alianzas ayudará a dar a conocer nuestro producto a 
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un público interesado por las ferias y los productos saludables; ya tendrían conciencia 

de nuestra marca, lo que generaría que el público busque a Nutri cookies. Es una 

estrategia que al primer año sería de tipo push y del segundo año en adelante se 

volvería de tipo pull. 

• Ventas personales: dentro de las ventas personales, se empleó la estrategia de push, 

que va a los distribuidores mismos y a personas del segmento de clientes, como 

incentivo para que vayan a los puntos de venta y puedan adquirir el producto. Para 

el primer año, se empleará esta estrategia para que el cliente pueda tener su primer 

contacto con el producto mediante degustaciones, volantes del producto y también 

con el contacto visual gracias a los polos que usaremos con el lago de la marca. En 

todos los años se realizará las ventas personales a los dueños de las nuevas tiendas 

que deseemos ingresar (bodegas y minimarkets) para que sean testigos de la calidad 

del producto, su gran sabor, su alto aporte nutritivo y el gran potencial que tiene. 

• Activaciones en el punto de venta: a partir del segundo año, con una pequeña porción 

de nuestro segmento ya consciente de la existencia de nuestra marca, se realizarán 

activaciones en el punto de venta, tanto para seguir dando a conocer nuestro producto 

y para que el consumidor ubique de manera más efectiva la ubicación del producto. 

Esta actividad está basada en la estrategia llamada “go to market” el cual, según Peiró 

(s.f.), estos serían algunos de los motivos para aplicar esta estrategia: 

o Aumentar las posibilidades de que se lance con éxito el producto. 

o Si se estudia de manera correcta el lanzamiento, así como la ejecución idónea de 

las fases se garantiza evitar gastos erróneos en otro tipo de caminos que no 

funcionen. 

o Asegurar una experiencia satisfactoria e impecable para el cliente. 

o Reducir el tiempo en el que se produzca la venta ya que al concretar y detallar 

todos los elementos que intervienen en el proceso [...]. 

• Marketing y publicidad digital: la promoción online es parte de la estrategia pull para 

el producto de las galletas nutritivas. Tanto la publicidad en Facebook e Instagram 

como las publicaciones de concientización de marca son elementos que atraerán al 

consumidor a adquirir el producto. Con la publicidad se buscará posicionar la marca 

en el ecosistema digital de la industria de productos naturales para llegar a 
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potenciales clientes. Además, con las publicaciones se buscará crear contenido de 

valor para nuestra audiencia, lo que servirá como enganche para nuestro público ya 

captado, pero también servirá para atraer a usuarios interesados en las tendencias de 

alimentación saludable y buscan productos que sean realmente nutritivos y fáciles de 

adquirir. Gracias a las herramientas de hipersegmentación, se podrá llegar de manera 

fácil y rápida a determinadas audiencias que sean de nuestro perfil objetivo. 

Tabla 38 

Cuadro de mix promocional por años. 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.2 Presupuesto 

A continuación, se presenta las estrategias de marketing que ejecutaremos durante los tres 

primeros años con sus costos respectivos:  
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Tabla 39 

Estructura de costos de Presupuesto de Marketing 
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Fuente: Elaboración propia 
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Hay que destacar que el pago de stands es por ferias a las que asistiremos por nuestros 

propios méritos; es decir, no van a ser ferias por medio de alianzas estratégicas, las cuales 

solo se darán en el primer año. Por ello, el primer año solo se invertirá en un stand cada mes, 

ya que, sólo asistiremos a una feria mensual que sea por nuestros propios méritos. En el 

segundo año, se asistirán a ocho ferias al mes por nuestros propios medios y, en el tercero a 

doce. Además, tanto para las ferias de todos los años como para las degustaciones del primer 

año, las personas que vayan a apoyar usarán polos con el logo de la marca para que sirva 

como un jala vista para el consumidor y se refleje cierta identificación y compromiso con la 

marca por parte de las personas que vayan a apoyar. La cantidad de polos a adquirir 

representa la cantidad de personas que estén en dichas actividades. Asimismo, para las 

activaciones en los puntos de venta se emplearán impulsadores de venta para agilizar el 

proceso de compra, y será mucho más efectivo porque habría degustaciones del producto, 

en caso algún prospecto nuevo haya sido captado por dicha activación. 

Respecto a la investigación de mercados, dicha actividad se realizará solo en el mes de agosto 

del tercer año con el fin de determinar otras posibles zonas de Lima Metropolitana a la cual 

Nutri cookies pueda ingresar y también para determinar posibles futuros sabores o 

variaciones que se le puedan hacer a las galletas para implementarlas en lanzamientos de 

nuevos productos a futuro. Con ello, se podrá evaluar tanto la viabilidad de desarrollo de 

mercados como de extensión de línea de productos para la empresa. 

Un aspecto muy importante a considerar del presupuesto de marketing es el aumento de 

puntos de venta, que consta de visitas a bodegas y minimarkets con la finalidad de ofrecer 

nuestro producto a cada vez más tiendas. Como parte de nuestros objetivos, tenemos a corto 

plazo abarcar un 2% de los posibles puntos de venta aptos para el producto, es decir, 180 

bodegas y minimarkets de las más de 9000 que se ubican en la zona 7 de Lima Metropolitana. 

Por ende, cada mes se irán añadiendo 15 tiendas a visitar para al final del año abarcar ese 

2%. Lo mismo sucede con el segundo y tercer año, que se planea abarcar un 5% y 10% del 

total, dando así un aproximado de 450 tiendas y 900 tiendas para esos años, respectivamente. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la frecuencia y acumulación de visitas a tiendas por 

los tres años de proyección del proyecto: 
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Tabla 40 

Cantidad mensual y acumulada de visitas a tiendas a realizar en los siguientes tres años.  

Fuente: Elaboración propia 

3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento 

Nutri Cookies presenta diversos grupos de interés o también llamados “stakeholders”. Los 

stakeholders son afectados por las actividades y decisiones de la empresa, asimismo son 

grupos de interés que rodean a la empresa. A continuación, el mapa de stakeholders de Nutri 

Cookies, presenta a los stakeholders internos y externos. 

 

Figura 58 Mapa de Stakeholders. 

Fuente: Elaboración propia 

Los stakeholders identificados en nuestra idea de negocio, son los siguientes: 
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Stakeholders Internos 

• Trabajadores: Son parte de nuestro equipo a Largo Plazo y son las personas que nos 

apoyarán en las operaciones generales de la empresa (elaboración, distribución, 

contabilidad y actividades necesarias). 

• Accionistas: Somos los 4 integrantes fundadores de la idea de negocio.  

Stakeholders Externos 

• Digesa: La Dirección General de Salud Ambiental es una entidad peruana encargada 

de dar el visto bueno o no en los procedimientos sanitarios que toda empresa 

alimentaria debe cumplir para comercializar los productos. 

• Competidores: Son los competidores directos, indirectos y potenciales de Nutri 

Cookies. Es decir, son las empresas que venden productos similares al nuestro. 

• Gobierno Peruano: Es representado por políticos que elaboran la base del sistema 

jurídico y de leyes en el Perú. 

• Clientes: Son los compradores reales y potenciales de nuestro producto “Nutri 

Cookies”.  

• Comunidad: Es el conjunto de personas u organización social que residen cerca al 

lugar de operaciones y son afectadas por las acciones de la empresa. 

• Proveedores: Son las empresas mayoristas que nos proveerán de los insumos 

necesarios para la elaboración de las galletas y empresas que elaboran empaques.  

• Socios Claves: Son las tiendas y minimarkets, medios por el cual llegará “Nutri 

Cookies” a nuestro cliente final. 

 

3.5.2 Actividades a desarrollar 

A continuación, se presenta la matriz de acciones alineadas por stakeholder. 
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Para mayor visualización:  

https://drive.google.com/file/d/1A6NYbxRs6QDWBL98T7QY6vRrE7zxbRfQ/view?usp=sha

ring  

Tabla 41 

Plan de acciones de Responsabilidad Social Corporativa para el stakeholder Trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 

  

https://drive.google.com/file/d/1A6NYbxRs6QDWBL98T7QY6vRrE7zxbRfQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A6NYbxRs6QDWBL98T7QY6vRrE7zxbRfQ/view?usp=sharing
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Tabla 42 

Plan de acciones de Responsabilidad Social Corporativa para el stakeholder Proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 43 

Plan de acciones de Responsabilidad Social Corporativa para el stakeholder Accionistas 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 44 

Plan de acciones de Responsabilidad Social Corporativa para el stakeholder Socios Claves 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 45 

Plan de acciones de Responsabilidad Social Corporativa para el stakeholder Digesa 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 46 

Plan de acciones de Responsabilidad Social Corporativa para el stakeholder Gobierno 

Peruano 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 47 

Clientes 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 48 

Plan de acciones de Responsabilidad Social Corporativa para el stakeholder Comunidad 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.3 Presupuesto 
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Tabla 49 

Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial para los años 1, 2 y 3 

  



131 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis del presupuesto de RSE 

El presupuesto se realizó tomando en cuenta las acciones a tomar por stakeholder. El análisis 

incluye a los siguientes stakeholders: trabajadores de la empresa, proveedores, accionistas, 

socios claves, Gobierno Peruano, clientes y comunidad.  
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Asimismo, cabe resaltar que hay actividades con costo “0” cero, debido a que son 

consideradas actividades que se pueden realizar en la empresa, gracias a los conocimientos 

del personal. Son 20 actividades en total consideradas sin costo monetario. 

Año 1, 2 y 3 

Todas las actividades se empiezan a realizar desde el primer año, mejorando y renovando en 

los siguientes años. 

Trabajadores 

Se realizará capacitación en relación con la maquinaria necesaria y que es comprada para la 

elaboración del producto. La capacitación incluye el aprendizaje sobre el mantenimiento de 

las maquinarias. La frecuencia de la capacitación será 3 veces al año, en los cuales se tomará 

examen para ver la eficiencia y eficacia de los auxiliares generales en el uso de las 

maquinarias y elaboración de las galletas. El costo total anual por las capacitaciones asciende 

a S/. 900. 

Las demás actividades como: elaboración de "Políticas y prácticas de desarrollo profesional" 

y "Manual del trabajador" no tienen costo monetario, pues se realizarán en la empresa. 

Proveedores 

Las actividades asignadas para el stakeholder “proveedores” son: elaboración de "Políticas 

y prácticas con los proveedores" y realizar alianzas estratégicas. Debido a ello, todas las 

actividades designadas en el caso no se consideran tengan costo monetario. 

Accionistas 

Las actividades asignadas para el stakeholder “accionistas” de la misma manera que 

“proveedores” no se consideran tengan costo monetario.  

Las actividades asignadas son: 

- Posicionar la marca en el mercado y aumentar la cobertura de tiendas, para 

maximizar las ventas 

- Aplicar prácticas de transparencia de la información 

- Elaborar y ejecutar "Plan del Buen Gobierno y sanciones". 
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Socios Claves (tiendas y minimarkets) 

Las actividades designadas para las tiendas y minimarkets son las siguientes: 

- Establecer un "Plan de costos, cotizaciones y control de ventas de las tiendas y 

minimarkets" 

- Elaborar y ejecutar "Plan de promoción de Nutri Cookies en tiendas y Minimarkets" 

La elaboración de los planes serán realizados por el personal de la empresa. Es por ello, que 

se considera costo monetario igual a S/. 0. 

Digesa 

Las actividades consideradas para el stakeholder “Digesa” sí tienen costo monetario. Las 

actividades se realizarán con apoyo de asesoría externa y empresas dedicadas a la sanidad. 

Las actividades son:  

- Verificación y control de regulaciones impuestas por Digesa. El costo anual 

presupuestado es S/. 1200. 

- Búsqueda, evaluación y ejecución de medidas sanitarias propuestas por entidades 

extranjeras. El costo anual presupuestado asciende a S/. 8000. 

La sanidad en el rubro alimenticio es de vital importancia, pues si aparecen noticias o se 

encuentra que la limpieza es incorrecta en la empresa pueden pasar dos cosas: las ventas 

bajan y/o tener sanciones impuestas por Digesa. Asimismo, recuperar la imagen de la 

empresa tomaría tiempo, pues los consumidores ya no confiarían en la empresa. Es por ello, 

que se tomarán iniciativas proactivas desde las regulaciones impuestas por Digesa en Perú 

hasta las medidas sanitarias recomendadas por entidades extranjeras. 

Gobierno Peruano 

Las actividades designadas que sí tendrán costo monetario son las siguientes: 

- Planificación de pago de impuestos: se realizará con apoyo de asesoría externa 

confiable y el costo anual será de S/. 2000. 

- Revisión de leyes y Asesoría legal: la implementación, así como la comprensión será 

con apoyo de asesoría legal externa. Esto debido a que las leyes se renuevan y 

necesita especial supervisión. El costo presupuestado anual asciende a S/. 3600. 
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- Control financiero interno: la revisión y control financiero se realizará dos veces al 

año con apoyo de consultoría externa. La actividad busca incentivar la transparencia 

y veracidad del trabajo contable en la empresa.  

Por otro lado, las otras actividades designadas para el Gobierno Peruano se podrán realizar 

y renovar en la empresa. Las actividades sin costo monetario adicional son relacionadas a la 

Elaboración de un "Código de ética" y evaluación del tema desde la selección del personal. 

Clientes 

Las actividades designadas para el stakeholder “clientes” son: 

- Establecimiento de control de calidad en la producción y la compra de insumos: la actividad 

considera la supervisión del jefe operativo en la producción del producto final, así como en 

la compra de los insumos. Es por ello que no se considera un costo monetario adicional. 

- Investigación de posibles nuevos ingredientes que aumenten el valor de nuestro producto: 

la actividad de “investigación de posibles nuevos ingredientes” puede ser realizado 

fácilmente por el personal a través de internet. Es por ello que no se considera un costo 

monetario adicional. 

- Publicidad informativa en redes sociales sobre los beneficios de Nutri Cookies y sus 

ingredientes: el costo de la publicidad en redes ha sido considerado en el Presupuesto de 

Marketing, es por ello que en este caso se dejó vació el costo en el presupuesto de RSE. 

Comunidad 

Las actividades designadas para el stakeholder “Comunidad” no se consideran tiene costo 

monetario adicional. 

Las actividades en mención son: 

- Publicidad de búsqueda de personal en redes sociales: el gasto publicitario en redes 

sociales es considerado dentro del presupuesto de Marketing, es por ello que en el 

presupuesto de RSE ya no se repite. 

- Elaboración de "Plan de Responsabilidad Social y Ambiental empresarial": será 

elaborado por el personal de la empresa. 
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3.6 Plan Financiero 

3.6.1 Ingresos y egresos 

Tabla 50 

Proyección de venta anuales de los años 1, 2 y 3  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 51 

Proyección del costo de ventas anuales de los años 1, 2 y 3  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 52 

Proyección de los  gastos fijo y variables anuales de los años 1, 2 y 3  

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.2 Inversiones 

Estas son importantes para el proceso de realización de las galletas, la cual encontramos sus 

características de las mismas para su uso. 

Tabla 53 

Inversiones  

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3 Estados financieros 

• BBGG 

Tabla 54 

Estado de Situación Financiera Proyección a 3 años 

Expresado en soles  

Fuente: Elaboración propia 
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• EGP 

Tabla 55 

Estado de resultados de los años 1,2 y 3  

 

Fuente: Elaboración propia 

• Flujo de Caja (mensual a tres años) 

Tabla 56 

Flujo de caja mensual Año 1  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 57 

Flujo de caja mensual Año 2 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 58 

Flujo de caja mensual Año 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 59 

Flujo de caja anual año 1, 2 y3  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.4. Indicadores financieros 

A continuación, se presentan los ratios de rentabilidad y ratios financieros 

Tabla 60 

Ratios de rentabilidad  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 61 

Ratios financieros de los años 1 , 2 y 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.4 Análisis de los estados financieros del proyecto 

En primer lugar, el estado de situación financiera, se identifica sus elementos activos, pasivos 

y patrimonio, lo cual los primeros años sale negativo debido a un sobregiro que se tiene 

debido a ser un proyecto industrial reciente, en el cual la utilidad resultó negativo el primer 

año; al finalizar el año 3 los activos totales ascienden a S/. 3812013.34. 

En segundo lugar, el estado de resultados, este a comparación del flujo de efectivo considera 

la depreciación y amortización, debido a que se está considerado estimación de desgaste 

como de activos fijos e intangibles, según este obtuvimos diferentes márgenes financieros. 

En tercer lugar, el estado de flujo de caja, el primer año tiene más egresos de S/. 133792 lo 

cual se financiará, recién en el mes 8 del año 2 se empieza a obtener ganancias, en el año 3 

los 3 primeros meses sale negativo debido al incremento del personal  

Finalmente, respecto a los ratios de rentabilidad se obtuvo un TIR de 39.65%, esta es la tasa 

de retorno del proyecto, mientras que el COK obtenido, a través de la metodología de la tasa 

de descuento con el método CAMP es de 16.79%. Lo cual, si se cumple que el TIR es mayor 
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el COK, indica la existencia de rentabilidad en este proyecto. Mientras que el VAN es mayor 

a 0, el cual considerando el periodo de 3 años se obtiene S/. 69728.66, el cual indica su 

rentabilidad. 

En relación a los ratios financieros, el indicador de margen bruto de los años 1, 2 y 3 son 

33.29%, 32.87% y 31.96%, lo cual indica que el gasto en costo de ventas se aproxima al 

70% e indica que es el mayor porcentaje, esto debido por el rubro en que se encuentra nuestro 

proyecto y el nivel de producción, esta información se puede identificar que los costos 

directos son elevados por su calidad, pero que a través del tiempo se buscará realizar mejorar 

este indicador, mediante de descuentos por volumen  con los proveedores. 

El indicador del margen neto, al finalizar el año 1 se obtuvo el -74.32%, esto debido a que 

en el primer año nuestros ingresos no cubren los egresos del periodo y la inversión inicial, 

en el año 2 se empieza a obtener resultados mínimos positivos como el 0.04%, en la cual aún 

no se recupera la pérdida en el flujo de efectivo del año 1 pero aporta de manera positiva en 

el mismo, para el año 3 se obtiene un 6.16% lo cual llega cubrir  lo invertido y lo perdido 

con el acumulado de los años anteriores. 

En relación al margen administrativo y de ventas para el primer año se obtuvo un margen de 

98.35%, esto debido a nuestra estrategia de marketing y nuestra fuerza operativa, para el año 

2 se obtuvo un 30.22% , esta implicó un aumento de gasto en personal y marketing  pero a 

la vez las ventas, por el cual se obtuvo ese resultado, para el año 3 se obtuvo 22.53% si bien 

los gastos mencionados  tiene una representación menor, es debido a la etapa en que se 

encuentra la empresa para fidelizar a nuestros clientes.  

Además, para el margen operacional en el año 1 se obtuvo -66.08%, esto debido porque la 

utilidad salió negativa y en este periodo no se cubre con los ingresos, en el año 2 y el año 3 

se obtuvieron 2.41% y 9.39% respectivamente, para estos las ventas mejoran por ello el 

resultado positivo. 

El punto de equilibrio anual para la presentación de galletas de 150 gramos son 51218 

unidades y en la presentación de 70 gramos son 99582 unidades para cubrir los costos y 

gastos fijos de manera anual, en el año 2 se proyecta la venta de 244956 unidades de la 

presentación de 150 gramos y 468157 unidades de la presentación de 70 gramos, por el cual 

en este año se supera y eso justifica los resultados positivos. 
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Tabla 62 

Pronóstico anual en unidades en el año 1, 2 y 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.7 Plan de Financiamiento 

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

Nuestro proyecto será financiado a través del modelo de Crowfunding. Se eligió este modelo, 

pues al ser una empresa nueva no se cuenta con el respaldo del banco, por no contar con el 

dinero suficiente para devolverlo, es así como elegimos este modelo de financiación. 

Primero porque la tasa de interés es más económica, ya que la comisión cobrada por los 

inversores es de 8.07%, a diferencia del banco que oscila entre 12% y 18%. En segundo 

lugar, porque una plataforma de Crowfunding nos permite diversificar nuestras opciones; 

además, el trato el directo. En último lugar, la plataforma nos permite despertar el interés de 

posibles inversionistas hacia nuestro lanzamiento innovador y poder crear una fidelización 

en ellos. 

Nosotros elegimos la entidad de Ulule Support porque sus condiciones se acoplaban a 

nuestro proyecto. Una de ellas es que fueran proyectos originales, creativos e innovadores 

como el nuestro, al ser una galleta distinta al resto, y, además, solidario, al brindarle a la 

sociedad un snack accesible y saludable con un innovador ingrediente que es la espirulina, 

un alga rica, en más de once vitaminas, proteínas, minerales y carbohidratos complejos. 

Además, en esta entidad, la mayoría de proyectos suelen ser exitosos, pues a parte de recibir 

el dinero líquido, les brinda asesoría externa para que el proyecto, con la experiencia del 

profesional, sea mejorada. Ulule es la plataforma que elegimos, pues nos ayuda a 

conectarnos con mecenas (personas con excedente de dinero que invierte y protege proyectos 

artísticos, innovadores, entre otros). 
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Para el año 1: Nuestro financiamiento se realizará inicialmente con recursos propios; sin 

embargo, este solo llega a cubrir el 84% de la inversión necesario. Por lo que para cubrir el 

16% restante usaremos la plataforma de Crowfunding Ulule.  

Tabla 63 

Financiamiento para el primer año de Nutri Cookies  

 

Elaboración propia 

Para el año 2 y 3:  Para comenzar el segundo año, tenemos en cuenta que el primer año se 

tuvo una pérdida de S/. 133792.2944, lo cual lo cubriremos con un refinanciamiento por el 

método de crowfunding-inversión. Al inversor se le dará a una tasa de 16.79% lo cual 

equivale a nuestro COOK. De esta manera podremos continuar en el segundo y tercer año.  

  



145 

Tabla 64 

Flujo de efectivo anual del primer año de “Nutri cookies” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, para mayor seguridad de nuestros inversores, le mostraremos los siguientes 2 

escenarios posibles que tendría nuestro negocio, en caso invirtieran. Y depende a ello, verán 

la elección de nuestro proyecto. 

Tabla 65 

Escenario 1 del flujo de caja de “Nutri cookies” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 66 

Escenario 2 del flujo de caja de “Nutri cookies” 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento 

Para hallar el valor de nuestro emprendimiento consideramos dos aspectos: 

En primer lugar, se analiza en Valor Actual Neto (VAN) que es un indicador que trae al 

presente los flujos futuros, restándole la inversión. “Nutri cookies”, durante en la estimación 

de sus flujos en 3 años, nuestro VAN es positivo, lo que significa que los retornos son más 

altos que el monto de inversión. El valor actual neto de la empresa es de S/. 69,728.66. Lo 

cual hace rentable nuestro negocio, a pesar de tener pérdidas en los primeros años. 
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Tabla 67 

Van de “Nutri cookies” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Valorización según el Método Berkus 

Tabla 68 

Método Berkus 

Recursos Monto (S/.) 

Idea de negocio 40000 

Prototipos 6000 

Gestión operativa 7000 

Alianza estratégica con proveedores 5000 

Redes Sociales 6500 

Variedad de productos 6500 

Valor de la empresa 71,000 

Fuente: Elaboración propia 

Según este método el valor que le pusimos a nuestro proyecto es de S/. 71,000.00 
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4 CONCLUSIONES 

• En el mercado limeño las preferencias por los productos saludables naturales han ido 

evolucionando de acuerdo a las nuevas tendencias. Es por ello que, mediante el estudio 

realizado en el trabajo, se pudo comprobar que nuestro segmento de clientes 

específicos de los niveles socioeconómicos A y B, zona 7 de Lima Metropolitana, y 

entre las edades de 18 y 55 años están dispuestos a adquirir nuestro producto.  

• La poca disponibilidad de tiempo de nuestro segmento genera que no puedan planificar 

ni invertir tiempo en la búsqueda y compra de snacks saludables contribuyentes con 

su salud. Por ende, se aprovecha esa necesidad para introducir nuestra propuesta de 

valor, que responde la rutina diaria del consumidor y a sus necesidades nutricionales. 

• La propuesta de valor del proyecto ha tenido una gran acogida por los usuarios y socios 

clave por el interés de la idea propuesta, por este motivo están dispuestos a comprarlas 

y venderlas. 

• En base al estudio realizado durante las entrevistas, comprobamos que nuestro target 

de clientes se dirige con más frecuencia a las tiendas, minimarkets y ferias. Por lo que, 

nuestras acciones estratégicas se basan en la distribución del producto a los puntos de 

venta mencionados, para lograr una eficiencia en los costos de comercialización y 

distribución.  

• La propuesta de valor inicial fue mejorada. Las galletas nutritivas tenían formas de 

letras, pero gracias al feedback recibido ahora son redondas, pues así prefería la gran 

mayoría entrevistada. 

• Al realizar las entrevistas y validar nuestro problema inicial, que era que “nuestro 

target de clientes necesita vitaminas para completar su balance nutricional diario”, 

identificamos un nuevo problema: “nuestros usuarios no solo necesitan complementos 

vitamínicos, sino también otros nutrientes necesarios que no lo adquieren al 100% en 

su día cotidiano como las proteínas, minerales y grasas saludables”. 

• Las galletas, debido al nuevo hallazgo, ya no son consideradas “complementos 

vitamínicos”, sino complementos alimenticios. Las galletas nutritivas mejoradas 
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contienen: vitaminas, proteínas, minerales, calcio, hierro y grasas saludables. Además, 

decidimos cambiar el nombre de “galletas multivitamínicas” a “galletas nutritivas”. 

• Las galletas nutritivas “Nutri cookies”, para tener una mayor acogida en el mercado 

peruano, necesitan realizar una fuerte inversión en publicidad en sus redes sociales, 

por su alta interacción de los usuarios en ellas.  

• Luego de realizar ventas en las ferias y el pago de la publicidad en las redes, se vio un 

gran crecimiento en el número de seguidores, interacciones con las publicaciones y 

mensajes sobre querer adquirir nuestro producto. 

• La espirulina es un alga no tan conocida por los usuarios; sin embargo, algunos socios 

clave si tienen conocimiento y por ello les parece interesante que dicho producto sea 

incluido como uno de los ingredientes en nuestras galletas nutritivas. 

• En la feria llamada “MiraFeria” identificamos que algunas personas no contaban con 

efectivo, pero sí estaban muy interesados en nuestro producto y apuntaron el nombre 

de la página de Facebook, así como la dirección de las tiendas en las que se encuentra 

nuestro producto disponible. 

• Durante la feria realizada, nos dimos cuenta que es necesario establecer alianzas con 

empresas de pago virtual, tal como BCP, con el medio de pago YAPE, pues este medio 

no cobra comisión alguna como IZIPAY, y nos permite llegar a más usuarios por su 

facilidad. 

• En relación al presupuesto de ventas, es necesario entrar a más establecimientos y de 

la misma manera hacer la contrata de personal para la elaboración de nuestro producto. 

• En relación al marketing, llegamos a la conclusión de que nuestro producto, si bien es 

cierto que entramos con precios bajos (penetración), nuestro target de clientes estaría 

dispuesto a pagar más. 

• Ya que entramos con una estrategia de precios de penetración, se determinará a 

mediano y largo plazo la viabilidad y rentabilidad de un aumento en el precio con el 

fin de aumentar ganancias y reflejar el valor adecuado de la marca, gracias a los 
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atributos tanto físicos del producto como los beneficios no buscados pero que, aun así, 

recibe el cliente; es decir, los beneficios de nuestros ingredientes. 

• Después de la evaluación económica financiera del plan de negocios para implementar 

una empresa productora de galletas nutritivas a base de cañihua, kiwicha, quinua y 

espirulina, se comprueba que el proyecto es viable a largo plazo, ya que el VAN es de 

69,728.66 y un TIR de 39.65, lo cual supone la superioridad al costo de oportunidad 

del accionista. 
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6 ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario de preguntas a usuarios para validación de problema 

             Cuestionario 1: Validación de problema 

Problema: Nuestro target no lleva una vida completamente saludable y no posee el tiempo 

necesario en el día para dedicarse a buscar productos que ayuden al aporte nutritivo que 

su cuerpo necesita por el desgaste físico y mental. 

1) ¿Cuál es tu nombre y qué edad tienes? 

2) ¿Estudias y/o trabajas? 

3) ¿En qué distrito vives? 

4) ¿En qué distrito estudias/trabajas? 

5) ¿Cuáles son tus horarios de estudio y/o trabajo? 

6) ¿Consideras que llevas una adecuada alimentación? ¿Por qué? 

7) ¿Cómo te hace sentir esto?  

8) ¿Te preocupa tu salud? ¿Qué medidas tomas e intentas tomar respecto a tu 

alimentación? 

9) ¿Sueles consumir algún producto entre tus comidas principales? ¿cómo cuáles? ¿con 

qué frecuencia y por qué? 

10) ¿Consideras que el factor tiempo y cercanía es importante para tu compra? ¿Por qué? 

11) ¿Dónde sueles comprar los productos que compras entre comidas? 

12) ¿Intentas comprar los snacks más saludables que encuentres en el lugar donde 

compras? ¿qué características buscas para tu compra? (cantidad, precio, sabor, no 

octógonos, proteínas, vitaminas) 
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13) Cuéntanos tu experiencia al comprar tus snacks. (planificas o sólo sientes hambre, 

partes favoritas, partes incómodas) 

14) ¿Hay algo que te disguste de los snacks saludables? (precio más alto a los chatarra, 

son difícil de encontrar, sabor, cantidad) 

  

Anexo 2: Cuestionario de preguntas  

1. ¿Qué opinas del sabor de las galletas? 

2. ¿Te parece apropiado el tamaño de las galletas? 

3. ¿Qué tipo de empaque prefieres para que sea el envase de las galletas 

multivitamínicas? (Mostrar imágenes) 

4. ¿Cuántas galletas te gustaría traiga 1 empaque de galletas? 

5. ¿Cuánto pagarías por un paquete de galletas multivitamínicas? 

6. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la propuesta? 

7. ¿Qué te gustaría que cambiemos de la propuesta? 

 

Anexo 3: Cuestionario de preguntas para entrevistas a tiendas 

 

Hola, ¿qué tal? Me presento mi nombre es ---------, soy estudiante de la UPC y para el curso 

de Implementación elaboramos un producto innovador, que son galletas nutritivas. Estas 

galletas tienen un alto aporte nutricional por los insumos naturales que usa en sus 

ingredientes como la quinua, kiwicha, cañihua y espirulina que son productos ricos en 

vitaminas, minerales, proteínas y grasas saludables. Además, estas galletas no cuentan con 

octógonos y están libre de azúcares. A diferencia de muchos productos, nuestro empaque 
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cuenta con un abre fácil y elegante presentación para llevarlo a distintos lugares. 

Adicionalmente, el contenido es de 150 gramos. 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Nos podría comentar si ha escuchado de algún producto similar propuesto al de 

nosotros? 

3. ¿Cuenta con algún producto que sea considerado nutritivo y/o saludable? ¿Cuáles 

son? (Tomo foto del área de productos saludables y foto de cada producto y su 

información nutricional aparte) 

4. ¿Qué precio tiene cada uno? 

5. ¿Cuál es el proceso de selección que usted realiza para comprar algún producto y 

poder venderlo? 

6. ¿Cuál es el margen de ganancia que usted obtiene por estos productos saludables? 

7. ¿A usted le interesaría comprar este producto? ¿Por qué? 

 

Anexo 4: Cuestionario de preguntas online a usuarios  

Link para mayor visualización: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnymNfSox-JURS1k-LnTcFEdgRf-

_8aPVvZwpt3QJPpjYGeA/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnymNfSox-JURS1k-LnTcFEdgRf-_8aPVvZwpt3QJPpjYGeA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnymNfSox-JURS1k-LnTcFEdgRf-_8aPVvZwpt3QJPpjYGeA/viewform
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Anexo 5: Cuestionario de preguntas para entrevistas sobre el producto final   

Hola, ¿qué tal? Me presento mi nombre es ---------, soy estudiante de la UPC y para el curso 

de Implementación elaboramos un producto innovador, que son galletas nutritivas. Estas 

galletas tienen un alto aporte nutricional por los insumos naturales que usa en sus 

ingredientes como la quinua, kiwicha, cañihua y espirulina que son productos ricos en 

vitaminas, minerales, proteínas y grasas saludables. Además, estas galletas no cuentan con 

octógonos y están libre de azúcares. A diferencia de muchos productos, nuestro empaque 

cuenta con un abre fácil y elegante presentación para llevarlo a distintos lugares. 

Adicionalmente, el contenido es de 150 gramos. 

1. ¿Qué opinas de el sabor, textura y forma de las galletas? 

2. ¿Qué opinas del empaque mostrado? 

3. ¿Estarías dispuesto a comprar este producto al precio sugerido de S/. 4,90? 

4. ¿En qué lugares de tu preferencia te gustaría que esté nuestro producto? 

5. ¿Alguna vez has asistido a una feria (de diversos productos)? ¿Cuáles y cuántas 

veces? 

6. Nosotros estamos planeando vender el producto también en ferias saludables. 

¿Estarías dispuesto a comprar las galletas por este medio?  

7. ¿Consideras que debería haber una presentación más pequeña? 

 

Anexo 6: Cuestionario de preguntas a expertos  

Doctor en medicina general y nutricionista 

1) ¿Cuáles su nombre y ocupación? 

2) ¿Cuáles son las enfermedades más recurrentes por faltas de vitaminas? 

3) ¿Con Qué frecuencia atiende a pacientes con ausencia de vitaminas? 
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4) ¿Con Qué clase de alimentos usted recomienda acompañar los complementos 

multivitamínicos? 

5) ¿Cuál es el perfil de una persona con alimentación poco nutritiva? 

6) ¿Qué alimentos y complementos alimenticios recomienda a las personas mal alimentadas? 

Obstetra 

1) ¿Cuál es su nombre y ocupación? 

2) ¿Con qué clase de alimentos usted recomienda acompañar los complementos 

multivitamínicos? 

3) ¿Cuál es el perfil de una persona con alimentación poco nutritiva? 

4) ¿Qué alimentos y complementos alimenticios recomienda a las personas mal alimentadas? 

Químico farmacéutico 

1) ¿Cuál es su nombre y ocupación? 

2) ¿Cuáles son las enfermedades más recurrentes que atiende? 

3) ¿Qué productos recomienda a las personas que deseen complementar una adecuada 

alimentación? 

4) ¿Qué tipo de suplementos alimenticios conoce? Y ¿cuáles vende con más frecuencia? 

5) ¿Con qué recomienda acompañar los suplementos vitamínicos? 

Ingeniero de Industria Alimentaria 

1) ¿Qué certificaciones son necesarias para la categoría de nuestro producto y qué tiempo de 

validación tienen? 

2) ¿Cuál es el procedimiento para sacar el certificado de DIGESA y qué tiempo de validación 

tiene? 

3) ¿Cuál es el procedimiento para tener permiso de uso en el empaque de la marca Perú y 
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cuánto tiempo de tramitación toma? ¿Qué tiempo de validación tiene la marca Perú una vez 

hecho este trámite? 

4) ¿El empaque mostrado es adecuado para este producto? 

5) Como usuario, ¿qué otro producto usted conoce que sea similar al propuesto? 

6) ¿Nuestro producto es libre de gluten y un producto natural con los ingredientes que 

observa en el empaque? 

Anexo 7: Ventas de YAPE en Feria 
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ANEXO 7 Presupuesto para el especialista en Community Manager 
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