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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad la implementación de un negocio 

enfocado en la venta de snacks saludables por medio del canal online, basado en la 

recopilación de información de un público que procura adoptar un estilo de vida saludable. 

Esta investigación se realizó en Lima Metropolitana a los NSE “A” y “B”, enfocándonos 

principalmente en quienes buscan practicidad y mantienen un perfil digital. Esta propuesta 

de negocio es atractiva ya que encontramos a un consumidor interesado en desarrollar 

hábitos de consumo más saludables; aprovechando que en el mercado existen escazas 

opciones que atiendan sus necesidades, creamos Piquéalo. Emprendimiento dedicado al 

delivery de snacks saludables hechos a base de ingredientes naturales y de alta calidad, con 

una presentación atractiva y medio ambientalmente responsable.  

Para desarrollar este proyecto se realizó un análisis profundo que abarcó lo siguiente: 

Validación del Modelo de Negocio, Análisis Interno y Externo, Desarrollo del Plan de 

Negocio, Plan de Operaciones, Plan de Marketing, Plan de Recursos Humanos, Plan de 

Responsabilidad Social Empresarial y Plan Financiero. Todo ello con la finalidad de validar 

la viabilidad del proyecto y poder llevarlo a la realidad.  

 

Palabras clave: Snacks; Saludable; Redes sociales; Practicidad 
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Piquealo 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research project is to implement a business focused on the sale of healthy 

snacks through the online channel, based on the compilation of information from an audience 

that seeks to adopt a healthy lifestyle. This research was carried out in Metropolitan Lima 

for socioeconomic level "A" and "B", focusing mainly on those who seek practicality and 

maintain a digital profile. This business proposal is attractive since we find a consumer 

interested in developing healthier consumption habits; Taking advantage of the fact that 

there are few options in the market that meet those needs, we created Piquéalo. An 

Entrepreneurship dedicated to the delivery of healthy snacks made from natural and high-

quality ingredients, with an attractive and environmentally responsible presentation. 

In order to achieve this project, an extensive analysis was carried out that included the 

following: Validation of the Business Model, Internal and External Analysis, Development 

of the Business Plan, Operation Plan, Marketing Plan, Human Resources Plan, Corporate 

Social Responsibility Plan and Financial plan. All this in order to validate the viability of the 

project and take it to completion. 

 

Key words: Snacks; Healthy; Social networks; Practicality 
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1  FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo 

Este equipo está conformado por Joyce Arce Sardon, Nicole Gamarra 

García, Mariana González Barrientos y Fergie León Doria de la carrera 

Administración y Marketing; y María Jimena Vásquez Gianella de la 

carrera Administración y Recursos Humanos. 

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

 

Integrantes Funciones 

Arce Sardon, Joyce 

 

• Creación de la idea de negocio 

• Validación del experimento 

• Participación en las entrevistas 

• Creación de las publicaciones en la página de 

Instagram  

• Matriz de los Stakeholders 

• Objetivos SMART 

• Gantt 

• Benchmarking 

Gamarra Garcia, Nicole 

 
 

• Validación del experimento 

• Entrevistas 

• Tamaño de mercado 

• Matriz EFE 

• Matriz FODA 

• Foda Cruzado 

• MVP’S 



2 

 

González Barrientos, Mariana 

 
 

• Validación del experimento 

• Participación en las entrevistas 

• Metas 

• Estrategia Genérica  

• Matriz de los Stakeholders 

• Perfil del cliente 

• Value Proposition Canvas 

• Estrategia Genérica 

• Creación de las publicaciones en Instagram 

León Doria, Fergie 
• Validación del experimento 

• Entrevistas 

• Tamaño de mercado 

• BMC 

• Análisis de resultados 

• Conclusiones 

• Creación de las publicaciones en Instagram 

• Perfil del cliente 

• Análisis PESTEL 

• Objetivos SMART 

• Diagrama Gantt 

Vásquez Gianella, María 

Jimena  

 

 

• BMC 

• Validación del experimento 

• Escalabilidad del modelo de Negocio 

• Publicaciones en Instagram  

• Entrevistas 

• Formalización de la empresa 

    Tabla 1: Descripción de funciones y roles 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2 Proceso de ideación 

1.2.1 BMC del proyecto (imagen) 

 

Ilustración 1: Business Model Canvas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.2.2 Explicación del modelo del negocio 

Se brindarán snacks 100% saludables a través del servicio de delivery. La 

finalidad de la marca Piquéalo será posicionarnos en la mente de nuestros 

consumidores como los perfectos snacks saludables para sus reuniones. 

Estará dirigido a hombres y mujeres del NSE A y B de 26 a 46 años, ya 

que consideremos que este público está valor este tipo de snacks y están 

dispuesto a pagar por ellos.  
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La marca será un blue oceans debido a que innovará el mercado de comida 

saludable con su modelo de negocio de snacks a base de ingrediente 100% 

naturales. Hoy en día no existe una empresa que posea este enfoque, por 

lo que las personas o están cansada de comprar comida dañina para la salud 

para sus reuniones o no tienen el tiempo suficiente para preparar piqueos 

saludables. Además, el valor agregado de Piquéalo es que los productos no 

poseen preservantes o algún tipo de aditivo que no sea realmente 100% 

natural, a ello se le debe agregar la practicidad de obtener estos tipos de 

piqueos en menos de 48 horas para las reuniones en casa en empaques que 

apoyan a la disminución de la contaminación ambiental.  

Además, trabajaremos directamente con los productores de nuestros 

insumos para tener un mejor manejo de nuestra cadena. Nuestro principal 

canal de venta será de manera online por medio de nuestras redes sociales 

y aplicativos de delivery. Contaremos con aliados estratégicos como 

nutricionistas y cheffs que nos ayudarán con la asesoría de nuestros 

productos para mantener siempre la línea saludable que queremos brindar 

al público y nuestro ingreso principal será la venta de los snacks. 

- Propuesta de valor: Delivery de piqueos saludables 100% naturales para 

compartir en familia o con amigos. El valor agregado de la marca es 

que posee una práctica presentación ecofriendly que ayuda a la 

disminución de la contaminación del medio ambiente, así como sus 

productos no presenta preservativos o algún tipo de aditivo dañino para 

la salud. 

Socios clave: 

- Proveedores de packaging: Una de las características del valor agregado 

de la entrega de los piqueos a entregar es la facilidad y practicidad de 

adquirir los snacks, ya que el empaquetado debe ser ecofriendly y con 

compartimientos sencillos de uso, por ello es vital contar con un 

proveedor que se adecue a los requerimientos de acuerdo a la 

presentación que se desea entregar a los clientes. 
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- Empresas de delivery: Las Apps como Rappi, Glovo y también las 

empresas terceras de motorizados para delivery, permitirán poder 

abarcar mayor territorio dentro de Lima sin tener que contar con un 

servicio de reparto personalizado, es decir que son clave para la entrega 

y distribución del producto, así como la expansión de la empresa. 

- Proveedores de alimentos: Al contar con una propuesta de valor de 

alimentación saludable, es importante cuidar y seleccionar a 

proveedores que entreguen productos frescos para la elaboración de los 

snacks. 

- Nutricionistas: Contar con asesorías de personas que cuenten con 

estudios de nutrición será vital para poder entender y ofrecer productos 

que cumplan con índices adecuados respecto a la alimentación, aun así 

se trate de snacks/piqueos. 

Relación con el consumidor: 

- La comunicación que se desea generar con los clientes es un tipo 

coloquial e informal para generar un lazo de cercanía y apertura con los 

consumidores, de manera que también genere un vínculo de confianza, 

esta comunicación se dará principalmente a través de las redes sociales. 

Asimismo, se busca brindar un servicio de calidad donde los clientes se 

sientan atraídos visualmente no solo con el producto sino también 

virtualmente, con los posts subidos a las RR.SS. 

 

Segmentación de clientes: 

- Se determinó que Piquéalo irá dirigido tanto a mujeres como hombres 

en un rango de edad desde los 26 hasta los 46 años, quienes sean activos 

socialmente, sin embargo, usualmente viven apurados y se encuentran 

en constante movimiento por su ritmo de vida. Además, que sean 

personas que son conscientes de su alimentación e intentan llevar una 

vida sana, que a la vez estén dispuestos a probar opciones nuevas. Por 
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último, nos dirigimos a las personas tecnológicas, que utilizan la 

tecnología en su día a día. 

 

Canales: 

- Los medios de Redes Sociales elegidos fueron Instagram y Facebook, 

donde se postearán los productos. Además, se asignará un número de 

WhatsApp para contacto directo e instantáneo y en caso se requieran de 

llamadas. Además, otro canal con el que se espera contar a futuro, son 

las aplicaciones de delivery como Rappi y Glovo. 

Actividades claves: 

- Las actividades que serán fundamentales para el desarrollo del negocio 

son, la compra de insumos de alta calidad, para poder realizar la 

producción de los piqueos, también el proceso de empaquetado es 

esencial para ofrecer un producto de alta calidad y que sea atractivo 

visualmente. Luego de contar con todo lo anterior, se podrá proceder 

con la venta de los piqueos a través de las redes sociales. 

 

Recursos claves: 

- Respecto a recursos tangibles se vendría a tomar en cuenta los insumos 

saludables como vegetales, fiambres, lácteos y frutas. Así como 

también la maquinaria necesaria para la realización del producto. Por 

otro lado, los recursos humanos claves son los trabajadores que se 

encargarán de la producción de los piqueos. 

Estructura de costos: 

- Pagos a los nutricionistas y chefs respecto a las asesorías sobre la 

creación de los snacks. 

- Costo de los insumos que se necesitarán para la elaboración de los 

productos finales. 
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- Inversión de poder estar presente en las plataformas de delivery. 

- Costo de los materiales del empaquetado en el cual se va a entregar los 

piqueos. 

Ingresos: 

- Las ventas como tales de cada producto representarán los ingresos de 

Piquéalo. Los clientes deberán realizar los pagos a través de plataformas 

de pago como Yape, Lukita y Plin, o través de transferencias bancarias. 

Todo pago deberá ser realizado por adelantado. 

 

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio 

El negocio que se desarrollará tiene mucho potencial, ya que en principio 

se iniciará la comercialización mediante canales online, centrándonos en 

las redes sociales de Instagram para posteriormente pasar a Facebook. Nos 

enfocaremos en ofrecer productos de la más alta calidad con un buen 

servicio de delivery, para que el cliente reciba un producto idóneo. Llegará 

un punto en el que se tendrá gran demanda, la cual se podrá satisfacer 

mediante la distribución dentro de cadenas de retailers especializados de 

nichos como el orgánico y saludable. Un ejemplo de estas tiendas serían 

Flora y Fauna y La Sanahoria; así como las múltiples ferias que se realizan 

en distintos puntos de Lima (en principio) y poco a poco expandirnos a los 

principales departamentos del país siguiendo la misma línea del estilo de 

vida saludable. 

Se espera que, cuando la marca se posicione en el mercado, el producto 

ingrese a los retailers que concentran el consumo en el país como 

Cencosud (Wong) y Supermercados Peruanos (Vivanda) ya que se quiere 

mantener el posicionamiento como una marca de productos premium. Por 

último, una vez posicionados en el mercado y manteniendo una 

rentabilidad estable, se tiene pensado abrir nuestro primer local propio, en 

el que los clientes podrán encontrar todos los productos que ofrecemos, 

degustarlos y hasta consumirlos en el mismo local con sus compañías.  
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Se debe tomar en cuenta que las recetas no necesariamente deben ser 

preparadas por personas específicas, sino que pueden ser enseñadas a otras 

para que así el trabajo se pueda delegar y con el paso del tiempo expandir. 

Este negocio está dentro de la línea de lo sano, lo cual es una de las 

tendencias hoy en día, por lo que puede ser aprovechado para posicionarse 

con el paso del tiempo como uno de los principales distribuidores de 

catering de bocaditos hechos con frutas y vegetales de buen sabor. 

Además, hemos realizado un riguroso análisis (punto 2.3.2) con 

información obtenida de nuestras redes sociales y KPI’s determinados por 

el equipo, dicho estudio mostró un comportamiento bastante positivo para 

la empresa en las primeras 2 semanas que llevamos. Esto resulta 

beneficioso pues pasada la coyuntura, se transmitirá en ventas. 

 

2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

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

La escasez de opciones de piqueos en el mercado que sean saludables y ricos, 

además de la falta de tiempo de las personas para conseguirlos o prepararlos para 

todo tipo de ocasiones. 

2.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del 

problema  

Preguntas a público objetivo:  

a. Cuéntame sobre la última vez que hiciste algún tipo de reunión en tu 

casa y no sabías que poner de piqueos que sean ricos y saludables.  

b. ¿Cómo es que normalmente lo resuelves?  

c. ¿Te ocurre seguido? ¿Qué tanto?  

d. ¿Cómo o dónde encontraste la solución?  

e. ¿Qué es lo más crítico para ti entorno a ese problema? 

f. ¿Qué piqueos sueles poner en tus reuniones y donde los consigues?  
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g. ¿Qué tipo de productos saludables compras para una reunión 

(salados, dulces)?  

h. ¿Qué tipo de piqueos saludables consumirías seguido?  

i. ¿Cuál sería el empaque/presentación ideal para ti?  

j. ¿Optarías por porciones personales o como snacks para una reunión 

social?  

k. ¿Cuál sería el tiempo máximo que estarías dispuesto a esperar por la 

entrega del producto?  

l. ¿Estarías dispuesto a tomarte unos minutos para calentar el producto 

antes de servirlo?  

m.  ¿Haces compras por medio del canal online? 

 

Entrevistas al público objetivo 

Entrevista 1: Victor Gamarra  

https://youtu.be/bf2omP9on6g   

Víctor tiene 26 años, suele invitar a sus amigos a reuniones en su 

departamento. Él suele preparar los aperitivos para sus 

compañeros porque tiene gusto por la innovación en la 

preparación de platos, pero a veces por falta de tiempo opta por 

comprar algo ya preparado. Víctor señala que también preferiría 

que le vendan insumos ya listos, pero él agregarle su toque al 

preparar la mezcla. 

Cuadrantes validados: Segmentación, Propuesta de valor. 

Hipótesis validada: 3  

Entrevista 2: Mariafe Delgado 

https://youtu.be/ax1_YFKhBws 

https://youtu.be/bf2omP9on6g
https://youtu.be/ax1_YFKhBws
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Mariafe tiene 26 años, hace reuniones en su casa cuando acaba 

parciales o finales. Ella opta por soluciones rápidas como es pedir 

pizza o comprar piqueos en las bodegas. Nos comenta que ella 

prefiere todo lo práctico, pues no se le da bien la cocina. Es así 

como ella afirma que prefiere comprar los productos y ofrecerlos 

a sus amigos, que prepararlos ella misma. 

Cuadrantes validados: Segmentación, Propuesta de valor, 

Recursos clave, actividades clave. 

Hipótesis validada: 5  

Entrevista 3: Maria José Estrada  

https://www.youtube.com/watch?v=7_YtticvZtA&feature=yout

u.be 

María José, quien tiene 27 años, nos comenta que no dispone de 

tiempo para hacerlos o que se le dificulta seguir la receta. Su 

solución es ir a supermercados y comprar cosas que ya estén 

listas. Lo que considera más crítico es no saber qué ofrecer y que 

a la mayoría le guste. Ella suele poner tequeños o papitas coctel. 

Ella estaría dispuesta a espera 2 o 3 días como máximo para 

recibir el producto, y también estaría dispuesta a calentarlo. 

Cuadrantes validados: Segmentación, Canales claves,Ingresos, 

Propuesta de valor 

Hipótesis validada: 5 y 9 

Entrevista 4: Maria Isabel Salazar  

https://www.youtube.com/watch?v=kv3nbVph1IE 

Maria Isabel, quien tiene 26 años, nos comentó que en su última 

reunión intentó ofrecer bocaditos saludables, lo que le significó 

todo un reto. Ella intenta jugar con opciones saladas, ya que tiene 

en claro que más perjudicial son los azúcares. También nos 

comenta que muchas personas tienen la percepción de que lo 

https://www.youtube.com/watch?v=7_YtticvZtA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7_YtticvZtA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kv3nbVph1IE
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saludable no se ve muy provocativo. El tiempo que estaría 

dispuesta a esperar por el producto es menos de 1 día y sí estaría 

dispuesta a calentarlo.  

Segmentación, Propuesta de valor, Canales, Ingresos. 

Hipótesis validada: 3  

 

Entrevista 5: Maria Fernanda Castro  

http://tiny.cc/ur4gdz 

Maria Fernanda se encuentra estudiando en la UPC y trabajando 

como Analista de Marketing en Perfumerías Unidas. En la 

entrevista pudimos identificar que el principal problema que ella 

encuentra es la falta de tiempo para ir hacia un punto a comprar 

piqueos para ofrecer en sus reuniones, en este caso, la última vez 

que le pasó fue en su reunión de despedida de su anterior trabajo, 

en donde, por falta de tiempo solo pudo comprar una ronda de 

quesos y bolsas de piqueos en Vivanda. La entrevistada comenta 

que le gustaría poder encontrar el balance en una opción que sea 

rápida de conseguir, rica, saludable y agradable a la vista para 

poner en la mesa. También indicó que hay veces en las que se 

junta con sus amigas con intenciones de pasar el rato en alguna 

casa y no gastar mucho dinero, sin embargo, no encuentra 

opciones diferentes y atractivas, lo cual desenlaza en salir a algún 

lugar y gastar más dinero. 

Cuadrantes validados: Segmentación, Propuesta de valor, 

Ingresos, Relación con el consumidor, actividades claves, 

recursos clave. 

Hipótesis validada: 3 

 

Entrevista 6: Ximena Gallo  

http://tiny.cc/ur4gdz
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https://youtu.be/bF_k-DqXCIM 

Ximena nos comenta que realiza reuniones con amigos de manera 

frecuente en su casa, suele comprar piqueos como papitas o quesos 

para untar en supermercados, prefiere ir por la opción que sea la más 

fácil de conseguir. Ximena afirma que intenta comer saludable pero 

las opciones que encuentra en el mercado no le facilitan esto, ya que 

la mayoría de piqueos que encuentra son comida chatarra o alto en 

grasas. Ximena nos comenta que estaría dispuesta a esperar de 2 a 3 

horas por la entrega de un producto por delivery y no tendría 

inconveniente en calentarlo. 

Cuadrantes validados: Segmentación, Propuesta de valor, Canales 

clave, Ingresos, Relación con el consumidor, Socios clave. 

Hipótesis validada: 3  

Entrevista 7: Nicolas Zapata  

https://youtu.be/U-ptkp89N40 

Nicolas nos cuenta que es de las personas que les gusta poner 

piqueos en sus reuniones, sin embargo, considera que no existen 

muchas opciones de piqueos saludables y ricos; también que el tipo 

de piqueo que ofrezce depende del tiempo con el que cuenta, cuando 

está apurado opta por adquirir piqueos embolsados o papitas con 

salsas, y cuando tiene más tiempo prefiere preparar sus propios 

piqueos. Con respecto al tiempo que estaría dispuesto a esperar por 

un pedido, nos comenta que si lo pide con anticipación no tendría 

problema con que le llegue luego de unas horas o de unos días, con 

tal de que llegue antes de una hora determinada y estaría de acuerdo 

con calentar el producto antes de servirlo, para de esta manera, sentir 

que participó del proceso de hacer el piqueo de alguna manera. 

Cuadrantes validados: Segmentación, Actividades Claves, Recursos 

Claves, Propuesta de valor, Ingresos. 

Hipótesis validada: 5  

https://youtu.be/bF_k-DqXCIM
https://youtu.be/U-ptkp89N40
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Entrevista 8: Jose Antonio Gutierrez 

https://youtu.be/RBo6gdDSqC8 

Jose tiene 27 años y nos comenta que no suele hacer reuniones de 

manera tan recurrente en su casa, pero cuando lo hace los piqueos 

que ofrece son quesos para untar y guacamole con chips, y en el caso 

de que se encuentre apurado por una reunión de último momento, 

prefiere comprar una bolsa de piqueo snax o papas lays. Jose nos 

indica que a él le gustaría poder encontrar piqueos saludables en 

supermercados y también en una plataforma virtual o app como rappi 

y glovo, en donde pueda aprovechar y comprar los demás 

implementos para su reunión. 

Cuadrantes validados: Segmentación, Propuesta de valor, Recursos 

clave, Actividades Clave, Canales, Ingresos, Socios clave. 

Hipótesis validada: 6 y 3 

 

Entrevista 9: Isabela Delgado  

https://youtu.be/S0hwa70f910 / https://youtu.be/A9Q9ponYIxk 

Isabela nos comentó que cuando hace reuniones en su casa, por 

cuestiones de tiempo, compra piqueos que ya están hechos y que 

considera fáciles, sin embargo, le gustaría tener más opciones 

saludables que pueda ofrecer en sus reuniones y que sea fáciles de 

conseguir. Isabela no indicó que le gustaría recibir los piqueos en 

una presentación eco friendly, que pueda reutilizarse. 

Cuadrantes validados: Segmentación, Propuesta de valor, Canales, 

Recursos claves, Actividades clave, Socios clave. 

Hipótesis validada: 4 y 3  

 

https://youtu.be/RBo6gdDSqC8
https://youtu.be/S0hwa70f910
https://youtu.be/A9Q9ponYIxk
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Entrevista 10: Sol Arana Velayos  

https://bit.ly/2mXEoti  

Sol tiene 25 años y trabaja en Alicorp en el área de marketing de 

cereales. Ella nos comenta que suele juntarse con sus amigos los 

fines de semana en vez de salir a una discoteca, disfruta más un 

ambiente tranquilo y en las reuniones que asiste cuenta que para ella 

los bocaditos van depende del tipo de bebida alcohólica están 

tomando; es decir, si en su reunión están tomando vinos siempre 

compra quesos, snacks, dippas con paltas, tomate para 

complementar. Además, comenta que siempre trata de que sus 

reuniones sean diferentes porque por lo general que aburren con sus 

amigos de lo mismo cada semana y que también puede variar las 

actividades según con las personas que salga; es decir, si sale con 

parejas en un plan un poco más tranquilo.  

Cuadrantes validados: Segmentación, Propuesta de valor. 

Hipótesis validada: 9 

 

Entrevista 11: Gina del Castillo Avalos 

https://bit.ly/2lpGAJE  

Gina tiene 32 años es Gerenta de Trade Marketing de cereales en 

Alicorp. Ella nos comenta que siempre se reúne con sus amigas a 

tomar unos vinos y para aprovechar ponerse al día con ellas, como 

ella se organiza es durante la semana (como ya sabe que el sábado 

invitará a sus amigas) va al supermercado a comprar todo lo que 

necesitará para su reunión. Nos cuenta que suele comprar snacks 

andinos, dippas, tostaditas y todo siempre lo compra con 

complementas como diferentes tipos de productos para untar que los 

consigue en Wong. Así mismo, nos comenta que está suele innovar 

en sus reuniones para que no sean las mismas típicas siempre pero 

que trata que todo lo que haga o compre sea práctico, porque no tiene 

https://bit.ly/2mXEoti
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mucho tiempo para realizar cosas más grandes, lo máximo que 

estaría dispuesta a hacer por un piqueo semi-preparado es meterlo al 

microondas porque no se enfocaría tanto en la preparación, pero si 

en la presentación por la razón que lo compra.  

Cuadrantes validados: Segmentación, Propuesta de valor, 

Actividades clave. 

Hipótesis validada: 5  

 

Entrevista 12: Renata Arce  

http://tiny.cc/0kx8lz  

Renata Arce tiene 29 años y comenta en su entrevista que no suele 

hacer reuniones, pero que todas las veces que va a las casas de sus 

amigos pasa por el problema y “pérdida” de tiempo el estar buscando 

que piqueos poner. A ella le una excelente idea el nuevo negocio de 

snacks saludables a base de frutas y verduras y sobretodo que sea 

práctico, porque lo que ella valora más es que los productos que 

compre le simplifiquen la vida más tomar mucha inversión de tiempo 

tanto en el pedido como la preparación. 

Cuadrantes validados: Segmentación, Propuesta de valor, Canales, 

Actividades clave, Recursos clave. 

Hipótesis validada: 5 y 6 

 

Entrevista 13: Maria Jose Postigo 

http://tiny.cc/xmx8lz 

Maria Jose Postigo tiene 26 años y ella comenta que ella hace 

regularmente reuniones en su casa con sus amigas o sus familiares, 

pero siempre atraviesa el mismo problema de no saber qué poner en 

la mesa para sus invitados. En muchas ocasiones cuando no se llega 

a decidir con sus amigas opta por cada una hacer pedidos separados 

http://tiny.cc/xmx8lz
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lo cual al final genera molesta porque llega en destiempo y no 

pueden compartir todas juntas. Maria Jose le gusta mucho la idea de 

que se puedan vender en el mercado piqueos saludables a base de 

frutas y verduras y que estos sean accesibles para en público, pero 

sobretodo que tengan en su envase la practicidad para ponerlo de 

frente a la mesa de su reunión.  

Cuadrantes validados: Segmentación, Canales, propuesta de valor, 

Actividades clave. 

Hipótesis validada: 5, 9 y 10  

 

Entrevista 18: Andrea Ponce de León  

https://drive.google.com/file/d/1LmZqG4hVgf-DkprCGa6ljeIK-

3UHv0RB/view?usp=drivesdk  

Andrea, de 26 años nos cuenta que lleva un estilo de vida saludable, 

sin embargo, cuando tiene que llevar algo a reuniones debe pensar 

en una opción que sea agradable para todos, ella consigue galletas, 

yucas de chía, tostadas integrales o tortillas chicas con algún queso 

o dip saludable; a veces opta por piqueos embolsados porque la 

sacan del apuro, no son feos y a la mayoría de personas les gusta. 

Ella dice que lamentablemente no encuentra fácilmente piqueos 

saludables, ya que la gente está acostumbrada a comer lo opuesto. 

Nos habla también de las tiendas especializadas en vender productos 

saludables como Flora y Fauna y la zanahoria; pero preferirìa 

tenerlos en algún aplicativo de delivery . 

Cuadrantes validados: Segmentación, Propuesta de valor, Recursos 

clave, Canales. 

Hipótesis validada: 6 y 3 

 

Entrevista 19: Alonso Cornejo Guevara  

https://drive.google.com/file/d/1LmZqG4hVgf-DkprCGa6ljeIK-3UHv0RB/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1LmZqG4hVgf-DkprCGa6ljeIK-3UHv0RB/view?usp=drivesdk
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https://drive.google.com/file/d/1ygrM2jD9caQ4UOwvFg93fZhCw

ZiHbKsy/view?usp=drivesdk 

 

Alonso, quien tiene 26 años nos comenta que busca la practicidad en 

todo sentido dentro de su vida, ya que el factor tiempo es importante, 

además menciona que la rapidez también es primordial. Menciona 

que los piqueos saludables que ha consumido son nueces, pecanas, 

pistachos, nueces, maní, aceitunas, dips, quesos sin sal y fiambres, 

sin embargo, solo los encuentra en supermercados por lo que en 

reuniones resulta más factible comprar piqueo snacks. Él está 

dispuesto a comprar snacks saludables y quiere hacerlo. Nos cuenta 

que la información en este tipo de productos es primordial y 

comunicación que tiene la marca con el consumidor puede crear un 

problema limitante en el producto si no es bien manejada. 

Cuadrantes validados: Segmentación, Propuesta de valor, Canales, 

Relación con el consumidor, Recursos clave, Actividades clave. 

Hipótesis validada: 5, 10 y 8  

 

Entrevista 20: Andrea Doria 

https://drive.google.com/drive/folders/1BdJ2lKOFlUL6de-

lbxZv4XDLPlv_UpbY 

Andrea, tiene 25 años y nos comentó que ella suele realizar 

reuniones cada 1 mes en su casa, sin embargo, suele asistir a eventos 

sociales cada 1 o 2 semanas, antes de la cuarentena. Sin embargo, 

ella no suele comprar snacks saludables, ya que prioriza la rapidez y 

facilidad de compra de éstos. Los lugares en donde suele ir a adquirir 

los piqueos que ofrece en sus reuniones son a mercados o 

supermercados, comprando tequeños o quesos y aperitivos fáciles de 

consumir como papitas chips. Asimismo, se encuentra interesada y 

sì le gustaría adquirir snacks saludables, ya que mantiene una vida 

sana y activa. 

https://drive.google.com/file/d/1ygrM2jD9caQ4UOwvFg93fZhCwZiHbKsy/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ygrM2jD9caQ4UOwvFg93fZhCwZiHbKsy/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/drive/folders/1BdJ2lKOFlUL6de-lbxZv4XDLPlv_UpbY
https://drive.google.com/drive/folders/1BdJ2lKOFlUL6de-lbxZv4XDLPlv_UpbY
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Cuadrantes clave; Segmentación, Propuesta de valor, Ingresos, 

Recursos clave. 

Hipótesis validada: 3  

 

Entrevista 21: Shei León  

https://drive.google.com/drive/folders/1BdJ2lKOFlUL6de-

lbxZv4XDLPlv_UpbY 

Shei actualmente cuenta con 25 años y es una persona que se 

encuentra dispuesta a probar nuevas cosas siempre. La frecuencia 

con la que realiza reuniones en su casa no es tanta, ya que son cada 

3 meses aproximadamente, sin embargo, disfruta mucho yendo a 

eventos sociales o reuniones con sus amigos los fines de semana. 

Las veces que ella ha realizado reuniones ha recurrido a lugares 

como tiendas de snacks, embutidos y supermercados, donde ha 

comprado tequeños, quesos, aceitunas. Nos comenta que los puntos 

críticos para ella son la rapidez de salir del apuro, así como la 

facilidad de encontrarlos en algún lugar cercano. Asimismo, Shei 

considera que un tiempo tolerable para la entrega de los productos 

es de 1 a 2 horas desde el pedido, debido a que se trata de productos 

para reuniones y no tendría problema en esperar dicho lapso de 

tiempo. Además, ella se encuentra dispuesta a probar productos 

saludables, ya que poco a poco está procurando contar con una vida 

más sana. 

Cuadrantes validados: Segmentación, Canales, Propuesta de valor, 

Actividades clave. 

Hipótesis validada: 9 

 

Preguntas a expertos: 

https://drive.google.com/drive/folders/1BdJ2lKOFlUL6de-lbxZv4XDLPlv_UpbY
https://drive.google.com/drive/folders/1BdJ2lKOFlUL6de-lbxZv4XDLPlv_UpbY
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a) 1. ¿Qué opinas de la idea de negocio de snacks saludables (a base 

de frutas y verduras) para reuniones sociales como sustitutos de 

comida chatarra?  

b) 2. ¿Crees que las personas se adapten al cambio?  

c) 3. ¿Cuáles crees que son los hábitos de consumo de los peruanos 

para estas ocasiones?  

d) 4. (Mencionar algunos de los productos) qué opinas de ellos? 

¿consideras que son saludables?  

e) 5. ¿Tienes alguna sugerencia o recomendación sobre los 

alimentos utilizados en la preparación de los bocaditos?  

f) 6. ¿Qué otros ingredientes sugerirías que utilicemos?  

g) 7. ¿Recalentar el producto hace que este ya no sea saludable?  

h) 8. ¿Estarías interesado en adquirir este producto?  

i) 9. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar?  

 

Entrevistas a expertos: 

Entrevista 1: Alexander Quispe – Nutricionista 

https://www.youtube.com/watch?v=I13BtFz9z28 

Alexander, quien tiene 40 años, nos comenta que la iniciativa por 

ofrecer aperitivos saludables que reemplacen los comunes, que hoy 

en día son los más rápidos de obtener, le parece una gran idea que 

contribuye con la prevención de la obesidad en las personas. 

Asimismo, nos da la idea de utilizar frutos de la selva peruana por su 

aporte nutricional. Nos recomienda también colocar la información 

nutricional de los alimentos utilizados en la elaboración de los 

aperitivos. 

Cuadrantes validados: Socios clave, Propuesta de valor, Actividades 

clave, Recursos clave, Relación con el consumidor. 

https://www.youtube.com/watch?v=I13BtFz9z28
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Hipótesis validada: 7 y 3   

Entrevista 2: Alexandra Lau Tomassini- Cheff 

https://drive.google.com/file/d/1g8UFx3msLQ-

PNe2eYaTHM5FcOG9xsAeY/view?usp=drivesdk  

Alexandra tiene 25 años de edad es egresada de la carrera de artes 

culinarias de la Universidad San Ignacio de Loyola, ella nos habló 

sobre el porcionaje, las proporciones que debe llevar un piqueo, los 

tamaños de acuerdo a la cantidad de personas, las tendencias en 

piqueos, los sabores preferidos por el paladar peruano como: dips de 

hummus con ají amarillo, aceitunas, pesto de palta, entre otros. 

Además, nos comentó sobre opciones para volver los productos 

lácteos menos pesados; cambiar ingredientes y sustituirlos por 

ingredientes vegetales; por ejemplo una huancaína con leche de 

almendras y nueces de cajú, queso de almendras o incluso quesos 

con añadidos de finas hierbas que le dan el toque especial a la comida 

saludable volviéndola irresistible. Además, nos comentó sobre los 

procesos de almacenamiento, la duración de los productos y la 

importancia de manejar una cadena de friaje. 

Cuadrantes validados: Socios clave, Propuesta de valor, Recursos 

clave, Actividades clave. 

Hipótesis validada: 7 y 3  

 

Entrevista 3: Ivana Villarán – Nutricionista 

https://youtu.be/F0mOrNK22kM 

Ivana tiene 24 años, estudió Nutrición en la UPC y actualmente se 

dedica a asesorar a personas en la alimentación adecuada y para 

conseguir resultados específicos. Ivana nos comenta que la idea de 

reemplazar los piqueos convencionales por piqueos saludables le 

parece genial, ya que últimamente las personas son mucho más 

https://drive.google.com/file/d/1g8UFx3msLQ-PNe2eYaTHM5FcOG9xsAeY/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1g8UFx3msLQ-PNe2eYaTHM5FcOG9xsAeY/view?usp=drivesdk
https://youtu.be/F0mOrNK22kM
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conscientes de su alimentación, ella considera que ahora las personas 

están más informadas sobre los buenos hábitos alimenticios y que 

existen muchos potenciales clientes en el mercado en búsqueda de 

opciones más saludables. Nos recomienda considerar aprovechar la 

variedad de frutos secos y menestras que existen.  

También nos indicó que congelar y luego recalentar el producto no 

reduce en él su valor nutricional ni lo hace menos saludable. 

Cuadrantes validados: Propuesta de valor, Recursos clave, Socios 

clave. 

Hipótesis validada: 9 y 3 

 

Entrevista 4: Fiorella Walters - Nutricionista 

http://tiny.cc/5px8lz 

Fiorella Walters es egresada de la carrera de Nutrición de la UPC, 

ella nos comenta que contar en el mercado con una nueva idea de 

negocio de snacks saludables a base de frutas y verduras le parece 

una idea increíble, ya que ella es la creencia de que las personas de 

hoy en día debemos de empezar ver a la comida saludable como algo 

rico también y no ese pensamiento de que lo saludable es feo. Ella 

como experta y la valoración que le da a este tipo de producto 

comenta que está dispuesta a pagar hasta 300 soles por snacks para 

10 personas que contengan los 3 tipos de alimentos y que estos a la 

vez sean prácticos al momento de servir en la reunión. 

Cuadrantes validados: Propuesta de valor, Recursos clave, Socios 

clave, Segmentación, Actividades clave, Relación con el 

consumidor. 

Hipótesis validada: 9 y 10 

 

http://tiny.cc/5px8lz
http://tiny.cc/5px8lz
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Entrevista 5: Renato Castañeda – Fisicoculturista Profesional y Asesor 

de nutrición 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BdJ2lKOFlUL6de-

lbxZv4XDLPlv_UpbY 

Renato se encuentra brindando asesorías de nutrición desde hace 4 

años, al igual que se dedica al fisicoculturismo desde hace 3 años en 

donde ha ganado campeonatos a nivel nacional. Él nos comenta que 

el tema saludable ya se viene dando desde años anteriores y que éste 

cambio es un proceso donde las personas buscan ser más empáticas 

con su cuerpo. Para él, los peruanos tienen distintos tipos de gustos 

pero que prima la comida chatarra en todo momento. Asimismo, 

Renato sugiere tener un bajo consumo de sal, harinas de avena, 

lasaña de berenjenas, leche y harina de almendras, mantequilla de 

maní, en general el considera que los vegetales y frutas 

complementan totalmente para la creación de snacks saludables. Sin 

embargo, acotó que si se calienta los productos al horno estaría 

perfecto ya que el microondas no es tan saludable y la sartén 

tampoco sería una opción sana. Personalmente, Renato estaría 

totalmente dispuesto a adquirir este producto porque es algo que él 

ya ha realizado en diversas ocasiones en sus propias reuniones y si 

puede comprarlo de manera fácil, optaría por ésta. 

Cuadrantes validados: Segmentación, Actividades clave, Recursos 

clave, Canales, Socios clave. 

Hipótesis validada: 5 y 9  

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BdJ2lKOFlUL6de-lbxZv4XDLPlv_UpbY
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BdJ2lKOFlUL6de-lbxZv4XDLPlv_UpbY
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2.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

Análisis de entrevistas al target  

Después de entrevistar a 20 personas que pertenecen a nuestro target 

pudimos darnos cuenta del interés que tienen por consumir alimentos que 

contribuyan a mantener una mejor alimentación. También mencionaron 

que un inconveniente para mantenerla es la falta de tiempo y la falta de 

variedad de opciones saludables en el mercado, ya que lo más comercial y 

económico que venden hoy en día es la comida chatarra. 

 

Por otro lado, la mayoría nos indicó que particularmente, cuando realizan 

reuniones en sus casas, les gustaría ofrecer piqueos saludables, pero 

muchos no lo hacen ya que demanda más tiempo o se les hace más difícil 

conseguir una opción que sea saludable y rica; por ello, recurren a comprar 

en supermercados o cash and carry, piqueos envasados como quesos para 

untar o embolsados como papitas Lays o Piqueo Snax, ya que consideran 

que los sacan de apuro de manera más rápida. Con las entrevistas pudimos 

observar que el problema planteado anteriormente sí existe y que la falta 

de oferta genera una oportunidad para poder satisfacerlos. Esto se lograría 

en un medio que cada vez tiene más alcance como es el de las redes 

sociales. 

Por ello, planteamos ofrecerles productos que les permitan tener una 

alimentación saludable durante sus reuniones sociales que sea de exquisito 

sabor y presentación, con la facilidad de otorgar una entrega del producto 

con delivery a sus domicilios. 
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Análisis de las entrevistas a los expertos:  

Para las entrevistas a expertos elegimos a Chefs y Nutricionistas. Ellos nos 

comentaron que actualmente los peruanos se preocupan cada vez más por 

salud; es por ello que muchos han cambiado sus hábitos alimenticios 

basándose en una alimentación más saludable. También, mostraron su 

interés por sacar una idea de negocio a base de frutas y verduras para así 

incentivar el consumo de comida saludable y reemplazar algunas comidas 

que no les aportan ningún tipo de valor nutricional. Con estas entrevistas 

identificamos que si existe un cambio de comportamiento alimenticio en 

los peruanos, y que cada vez son más los que buscan opciones saludables, 

sin dejar de lado el sabor. 

 

 

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

2.2.1 Value proposition canvas 

 

Ilustración 2: Value proposition canvas 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2 Determinación del tamaño de mercado 

El producto elegido está dirigido a mujeres y hombres del NSE A y B de 

26 a 45 años de edad, residentes de las zonas 6, 7 y 8 de Lima 
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Metropolitana, pertenecientes a los estilos de vida según Arellano: Los 

sofisticados, las modernas y los formalistas. 

 

El perfil al que nos dirigimos disfruta compartir con sus amigos, es 

tecnológico, y se preocupa por mantener una alimentación saludable. 

Normalmente se encuentra realizando muchas actividades en su día a día, 

ya sea trabajando, estudiando o disfrutando con su familia, lo que buscan 

es que los productos que compran sean prácticos, saludables, de buena 

calidad y ricos. 

 

Por otra parte, al ser millennials y generación X, lo que ambos comparten 

es el haber adoptado a la tecnología en distintos niveles como parte de su 

vida, aunque con preferencias distintas de redes sociales. 

 

Tamaño de mercado en personas 

− El método que empleamos para la estimación de tamaño de mercado 

fue mediante ratios sucesivos, en el cual medimos el mercado 

estimado al cual nos dirigimos.  

− En primer lugar, calculamos la población total de Perú, la cual de 

aproximadamente 32’106,270 
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Ilustración 3:Tamaño de mercado 

Fuente: APEIM 2018 

 

− En segundo lugar, segmentamos nuestro mercado únicamente por 

habitantes de Lima, lo cual nos dió un aproximado de 10’192,544 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4:Tamaño de mercado 

Fuente: APEIM 2018 

− Luego, segmentamos los habitantes de Lima de la siguiente manera: 

Lima Metropolitana, ámbito urbano, zonas 6, 7 y 8 y NSE A y B. Lo 

cual nos dio un número de personas aproximado de 1’191,210. 
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De este resultado, segmentamos únicamente a las personas que se 

encuentran en el rango de 26 a 45 años de edad. Al sumar los porcentajes 

de las edades de las personas que pertenecen a nuestro target, luego de toda 

la segmentación mencionada, logramos sacar un total de 28.4%.  

Este porcentaje representa a 338,304 personas, las cuales formarían 

nuestro Tamaño de mercado (TAM). 

 

 
Ilustración 5: Tamaño de mercado 

Fuente: APEIM 2018 

− Luego de hallar nuestro tamaño de mercado (TAM) procedimos a 

calcular el mercado disponible (SAM). Según un estudio realizado 

por Datum, el 68% del total de una muestra realizada a 757 peruanos, 

considera que mantiene una alimentación saludable; por otro lado, un 

estudio realizado por la revista de marketing digital Goma de Mascar, 

en donde indican el uso de redes sociales de los peruanos, 

encontramos que las personas de las edades pertenecientes a nuestro 

target, conforman el 47% de este estudio. A estos datos se le 

multiplicó el 28.4% que nos resultó de la segmentación hecha en el 

punto anterior, además del 68% de las personas que comen saludable 

dando un total de 9%. Con todo esto, nuestro SAM o mercado 

disponible resultó ser de aproximadamente 30,707 personas. 
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Por último, para poder segmentar de manera más específica nuestro 

tamaño de mercado, calculamos el SOM, quienes son nuestros 

compradores más probables, esto lo calculamos con el porcentaje de 

Limeños que realizan compras de comida saludable a través de 

aplicaciones de delivery, este dato resultó ser un 30% de la población 

limeña, según el diario Gestión. Con esta información obtuvimos nuestro 

SOM, el cual resultó ser de aproximadamente 9,212 personas. 

 

Tabla 2: Tamaño de mercado 

Fuente: Elaboración propia 

Tamaño de mercado en dinero 

Para poder determinar el ticket promedio de consumo respecto a alimentos 

saludables pedidos a través de Aplicativos móviles determinados para 

Piquéalo como lo son Rappi, Ubereats y Glovo, se tomó como referencia 

la estimación brindada por el gerente general de Lima Delivery, Santiago 

Antúnez de Mayolo. 

Santiago detalló en una entrevista a Gestión que la categoría de 

alimentación saludable a través de Apps es estacional, ya que las personas 

tienden a preferir consumir alimentos sanos en verano antes que invierno. 

Asimismo, comenta que el ticket promedio dispuesto a gastar por persona 

en este tipo de platos es más elevado que el común, ya que se trata de 

alimentos con mayores nutrientes, siendo de S/. 20. 

Por ello, se ha decido tomar como referencia para este proyecto un ticket 

promedio para la categoría de comida saludables por aplicativos móviles 

de S/. 20. 
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Ilustración 6: Extracto de artículo Diario Gestión 

Fuente: Diario Gestión 

Teniendo en cuenta que el ticket promedio por cliente según la entrevista 

de Santiago Antúnez de Mayolo gerente general de Lima Delivery al diario 

Gestión es de S/.50 y nuestro SOM es de 9212 personas aproximadamente, 

entonces al multiplicar esas dos cifras obtenemos que nuestro consumo 

aproximado total es de S/.460,600. 

 

Tabla 3:Consumo aproximado total 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3 Descripción de la solución propuesta 

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

a) Los entrevistados tendrán prejuicios ante la presentación de los 

bocaditos novedosos 

Cuadrante: Value proposition y key activities 

Método: Entrevistas 

Métrica: Número de desaprobaciones vs. número total de 

percepciones de empaque 

Criterio de éxito: 80% de aprobación del empaque  
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*Hipótesis 1 validada 

b) Los entrevistados quedarán satisfechos con las opciones que 

degustarán. 

Cuadrante: Value proposition y key activities  

Método: Entrevistas 

Métrica: Número de personas satisfechas vs. número total de 

percepciones de snacks  

Criterio de éxito: 80% de satisfacción del producto 

 

c) Los entrevistados verán más atractivo que los snacks sean 

elaborados en su mayoría con productos naturales.  

Cuadrante: Value proposition, key activities y key resources  

Método: Entrevistas 

Métrica: Número de personas que favorecen los insumos 

saludables vs. número total de percepciones por insumo 

Criterio de éxito: No menor al 75% de favorecimiento a los 

insumos saludables  

d) Los entrevistados aprobarán que el empaque sea hecho con 

productos reciclables. 

Cuadrante: Value proposition y customer relationships  

Método: Entrevistas  

Métrica: Número de aprobaciones vs. número total de percepciones 

de empaque 

Criterio de éxito: 75% como mínimo de aprobaciones por empaque 

 

e) Los entrevistados valorarán la practicidad para ahorrar el tiempo 

para presentar piqueos a sus amigos y familiares. 
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Cuadrante: Value proposition 

Método: Entrevistas 

Métrica: Número de valoración positiva a la practicidad vs. número 

total de percepciones de valoración. 

Criterio de éxito: 70% valoran la practicidad del producto 

 

f) Las empresas de delivery verán atractiva la idea de negocio 

permitiendo estar presente en sus plataformas. 

Cuadrante: Key partners  

Método: Alcance a través de redes sociales 

Métrica:  

Criterio de éxito:  

 

g) Los chefs y nutricionistas aportarán ideas significativas para la 

creación de actuales y nuevos productos. 

Cuadrante: Key partners y key resources  

Método: Reuniones con los chefs y nutricionistas  

Métrica: Número de sugerencia de productos nuevos por ellos vs. 

número de productos en total de la carta  

Criterio de éxito: No más del 30% de cambios de sugerencia de 

productos 

 

h) La relación con los consumidores se creerá a través de una 

comunicación cercana gracias a la constante interacción a través de 

redes. 

Cuadrante: Customer relationship y channels  

Método: Publicación en redes sociales 
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Métrica: Número de interacción en rr.ss 

Criterio de éxito: No debe de bajar del 60% de engagement  

 

i) El segmento elegido se encontrará interesado y atraído por la 

propuesta de negocio de snacks saludables debido al estilo de 

vida y apertura a experiencias nuevas. 

Cuadrante: Value proposition y customer relationships  

Método: Venta  

Métrica: Número de venta mensual  

Criterio de éxito: Incremento del 10% de ventas mensual  

 

j) Las personas se encontrarán dispuestas a pagar por los productos 

que se ofrecerán. 

Cuadrante: Revenue streams y customers segments  

Método: Venta 

Métrica: Intención de compra  

Criterio de éxito: 50% de intención de compra  

 

k) La estructura de costos se manejará en base a siempre contar con 

un margen de rentabilidad, priorizando los costos más relevantes 

para el modelo del negocio 

Cuadrante: Cost structure  

Método: Margen de los costos incurridos 

Métrica: Promedio del porcentaje de margen de la marca 

Criterio de éxito: No debe bajar de un 5% del margen establecido  
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2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto 

Experimento 1 

MVP realizado para el curso de Formulación (Noviembre 2019) 

Para validar nuestro modelo de negocio se realizaron MVPs de cada 

piqueo, así como también del packaging en el que se ofrecerán los piqueos. 

A continuación, se presentarán los snacks degustados en el primer MVP: 

− Acelga rolls 

− Garbanzos crujientes 

− Pita chips 

− Dip de hummus y palta 

− Dip de guacamole 

− Pizzitas de zucchinis con aceitunas 

− Pizzitas de zucchini sin aceitunas 

− Canapé de acelga 

− Canapé de pizza 

− Canapé de manzana y canela 

Como método de investigación para recolectar información relevante se 

aplicaron entrevistas personales en las que el consumidor pudo tener un 

acercamiento con el producto terminado. Esto no es ayudó a validar ciertos 

criterios que los especificaremos en el MVP1 y MVP2 con las respectivas 

sugerencias y cambios que propusieron los entrevistados. 

 

Para medir los resultados de cada uno de los piqueos se identificaron 3 

variables: aceptación del producto, sabor y presentación: 
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− Aceptación del producto: 

Porcentaje de entrevistados que aceptaron el producto al probarlo. 

− Sabor: 

Porcentaje de entrevistados que quedaron satisfechos con el 

sabor. 

− Presentación: 

Porcentaje de entrevistados que quedaron satisfechos con la 

presentación del piqueo. 

 

Por el lado del empaque se definieron 3 variables: presentación, 

distribución y ecológico: 

− Presentación: 

Porcentaje de entrevistados que quedaron satisfechos con la 

presentación del empaque. 

− Distribución: 

Porcentaje de entrevistados que quedaron satisfechos con la 

distribución interior del empaque. 

− Ecológico: 

Porcentaje de entrevistados que valoraron que el empaque sea 

ecológico. 

* El criterio mínimo de éxito está basado en la naturalidad de los 

productos, si los productos son completamente naturales estos se 

encontrarán en el rango de 30% - 40%; por otro lado, si es el caso de que 

el producto contiene ingredientes con conservantes el rango variará entre 

20%-29%. 
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MVP1 
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Tabla 4:MVP 1 

Fuente: Elaboración propia 

Experimento 1 

a) Objetivo del experimento 

Dar a degustar a un grupo de personas que pertenecen a nuestro 

público objetivo una serie de opciones de aperitivos naturales con 

el fin de que las prueben y nos digan lo que piensan o 

recomendaciones a tomar en cuenta. 

Evidencias 
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Ilustración 7: Degustación MVP 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Degustación MVP 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Degustación MVP 
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Ilustración 10: Degustación MVP 

b) Diseño de experimento 

Reunimos a un grupo de personas de 24 a 30 años y les ofrecimos 

distintos bocaditos. Tras probar uno por uno escuchamos sus 

comentarios y sugerencias para así conocer lo que piensan. Los 

entrevistados probaron todos los piqueos ofrecidos y nos 

compartieron sus opiniones, oportunidades de mejora y gustos. 

Todas las pruebas fueron grabadas para poder captar sus reacciones 

al probarlos y utilizarlo posteriormente para fines académicos. 

c) Resultados obtenidos 

Salados: 

− Acelga rolls 

Los entrevistados mencionaron no sentir consistencia en el 

snack, mencionaron que era “masacotudo”, por lo que 

surgieron agregar pequeños pedazos de cashew dentro del 

producto 

*Nivel de aceptación: 1 persona propuso que el producto sea 

más compacto. 

  

− Garbanzos crujientes 
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Los degustadores no sintieron el picante del ají panca, porque 

sugieren adicionar más del ingrediente. 

*Nivel de aceptación: 4 personas mencionaron que el producto 

estaba muy duro 

*Sabor: 5 personas mencionaron la falta de picor. 

− Pita chips 

Los degustadores mencionaron que se debe disminuir la sal, ya 

que los dips contaban con su propia sal. 

*Sabor:  5 personas  mencionaron  el

 ingrediente salado. 

  
− Dip de hummus con palta 

Sugirieron agregar más hummus de garbanzo, ya que el sabor 

de la palta era muy fuerte junto con el limón. 

*Nivel de aceptación: 2 personas no aceptaron el producto y 

sugirieron algún cambio. 

*Sabor: 5 personas prefirieron adicional más hummus. 

− Dip de guacamole 

Los encuestados sintieron mucho limón, sal, cebolla y algunos 

no prefirieron el perejil. 

*Nivel de aceptación: 5 sugieren algún cambio. 

*Sabor: 5 se quejaron de los ingredientes en demasía. 

− Pizzas de zucchini con aceituna 

Los encuestados aceptaron el sabor de la aceituna, pero solo 

un entrevistado tuvo quejas al respecto. 

*Nivel aceptación: 5 aceptaron, 1 se quejó 
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− Pizzas de zucchini 

Los encuestados sugirieron nuevos sabores como toppings de 

carne, pero les agradó el producto degustado. 

*Nivel de aceptación: 4 personas sugirieron adicionar cambios 

 

− Canapé de acelga 

*Este bocadito no tuvo modificaciones tras ser aceptado por el 

100% de entrevistados. 

  

− Canapé de pizza 

*Este bocadito no tuvo modificaciones tras ser aceptado por el 

100% de los entrevistados. 

  

Dulces 

−  Canapés de manzana y canela 

Los entrevistaron solicitaron más mermelada. 

 Empaque 

A lo encuestados les gustó la caja de cartón y los envases de 

vidrio y madera en el interior además de contribuir con el 

ambiente, pero sugirieron que en el interior debe haber 

compartimiento que aseguren que los envases no se muevan al 

momento de transportar. 

*Distribución: 2 personas aceptaron la distribución del 

empaque, los demás sugirieron separaciones. 
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d) Interpretación de resultados 

Luego de las entrevistas, se les ha tomado en cuenta las sugerencias 

para poder alterar los productos y tener un mejor resultado en la 

próxima entrevista. 

  

e) Aprendizajes - Cambios a realizar 

Después de analizar las sugerencias comentadas por las personas 

entrevistadas, el equipo de cocina identificó que sí era viable 

aplicar los cambios sin perjudicar el producto que se quería 

presentar y que sigan alineados al concepto de empresa saludable 

que se busca ser. Estas modificaciones fueron presentadas en el 

MVP 2. 

 

MVP 2 realizado para el curso de Formulación (Noviembre 2019)  
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Tabla 5:MVP2 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6:MVP2 

Fuente: Elaboración propia 

*El canapé de pizza no tuvo cambios dulces: 

*Se incrementaron 3 nuevos tipos de productos tras los comentarios recibidos en el 

MVP 1: canapé de fresa con mermelada, de manzana con manjarblanco, y frutas 

deshidratadas. 

Empaque 
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Tabla 7: MVP2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Experimento 2 

a) Objetivo del experimento 

Corregir los errores identificados en el experimento anterior para 

ofrecerles a los entrevistados nuestra propuesta final. Con esto, 

poder analizar desde sus gestos hasta su respuesta. 

  

b) Diseño del experimento 

Reunimos al mismo grupo que nos dieron sus opiniones y 

recomendaciones en el experimento 1. Esto fue con la finalidad de 

que observen los cambios realizados y los aprueben. Esto también 

se grabó con la ayuda de una cámara para así captar las reacciones 

de las personas. 

  

c) Resultados obtenidos  

Salados: 

− Acelga rolls 
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Se adicionó a la mezcla trozos de cashews para añadir textura 

al aperitivo. Con este cambio los degustadores quedaron 

satisfechos y señalaron que lo preferían de esta manera. 

*Tras esta variación se tuvo una aceptación del 100%. 

− Garbanzos crujientes 

Tras escuchar el pedido de los degustadores, de un producto 

con mayor picor, se les presentó una opción en la que se le 

adicionó mayor cantidad de ají panca y se horneó por menor 

cantidad de tiempo. Obteniendo así un producto más picante y 

menos crujiente. 

*Tras esta variación se tuvo una aceptación del 100%. 

 

− Pita chips 

Se eliminó la sal en el proceso de preparación de las pita chips 

por pedido de los degustadores, por lo que sólo se utilizó aceite 

de oliva. 

*Tras esta variación se tuvo una aceptación del 100%. 

− Dip de hummus con palta 

Los degustadores comentaron que preferirían saborear un poco 

más de hummus, por lo que se adicionó mayor cantidad a la 

mezcla. 

*Tras esta variación se tuvo una aceptación del 100%. 

 

− Dip de hummus con palta y ají 

Para el público que tiene preferencias por los productos 

picantes se adicionó un nuevo ingrediente a la mezcla de 

hummus con palta: ají. 

*Tras esta variación se tuvo una aceptación del 100%. 
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− Pizzita de zucchini con chancho y miel 

Les presentamos nuevas opciones tras su pedido de añadirle 

algún tipo de carne a las pizzitas de zucchini. 

 

− Canapé de manzana con extra mermelada y canela 

Se le adicionó mayor cantidad de mermelada tras el 

comentario de los encuestados de no saborearla. 

*Tras esta variación se tuvo una aceptación del 100%. 

 

− Canapé de manzana con manjarblanco 

Se les presentó una nueva variación de canapés dulces. 

*Tras esta variación se tuvo una aceptación del 100%. 

− Canapé de fresas con mermelada 

Se les presentó una nueva variación de canapés dulces. 

*Tras esta variación se tuvo una aceptación del 100%. 

− Chips deshidratados 

Se les presentó nuevas opciones de bocaditos y quedaron 

satisfechos con esta nueva opción. 

*Se tuvo una aceptación del 100%. 

 

d) Interpretación de resultados 

Se aplicaron las mejoras identificadas previamente tras recoger los 

comentarios de los entrevistados, mejoras como reducción de sal, 

adición de ají, creación de nuevas opciones, entre otras; con esto se 

repotenciaron los productos y se logró un mayor nivel de 

satisfacción de los entrevistados, logrando obtener un nivel de 

aceptación del 100% de todos los productos ofrecidos.  



47 

 

Además, se encontraron mejoras por parte del empaque que los 

entrevistados nos observaron como los diferente tipos de envases 

que les gustaría que tenga la marca en empaque ecofriendly y 

compartimiento para el box más grande, para que los productos 

no se muevan y llegue de la mejor manera a su destino.  

  
e) Aprendizajes - Cambios a realizar 

Tras la aceptación del 100% de los cambios realizados 

identificamos la oportunidad de satisfacer también a un público con 

preferencia por el picor.  

En esta segunda prueba las personas estaban más dispuestas y 

motivadas a probar las nuevas variaciones tras quedar sorprendidos 

del buen sabor de ellas en la primera muestra. Así mismo, se 

considerará la mejora del empaque en cuanto a tipos de envase 

ecofriendly y los compartimientos de la misma. 

 

Validaciones realizadas para el curso de Implementación (mayo 2020):  

 

Los experimentos presentados se realizaron para el curso de Formulación, 

en el mes de noviembre del 2019, con el fin de validar la solución 

propuesta con nuestro público objetivo. 

Debido a la coyuntura actual tras la pandemia mundial por el COVID - 19, 

no ha sido posible realizar nuevos experimentos presenciales este ciclo.  

 

Tras un análisis profundo tomando en cuenta el panorama actual, 

decidimos realizar algunos cambios con respecto a los aspectos validados 

en el MVP 2, estos son:  

− Ingredientes: Tras conversaciones con Alexander Quispe, 

Ivana Villarán y Fiorella Walters, quienes son nutricionistas y 
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pudieron asesorarnos con respecto al valor nutricional de los 

ingredientes, llegamos a la conclusión de que hay ingredientes 

que no son muy duraderos y si deseamos congelarlos para 

almacenarlos estos podrían perder sus nutrientes o malograrse 

en este proceso. Es por ello, que decidimos hacer algunos 

cambios con respecto a los ingredientes y eliminar el zucchini 

y la acelga de nuestro menú. Estos serán reemplazados por 

brócoli, avena, coliflor y quinoa. 

− Empaque: Tras analizar la situación económica que se está 

viviendo actualmente decidimos reducir el costo total del 

producto sin comprometer la calidad de los insumos. Por ello, 

replanteamos el concepto del empaque y que este sea 

funcional, pero de menor costo. Con materiales que sean más 

económicos y ecológicos, pero dejando de lado el concepto 

“fancy”. 

 

 

Ilustración 11:Referencias de empaquetados 

Fuente: Elaboración propia con referencia a páginas web 
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− Productos: Por la parte de los productos, se decidió reducir la 

lista de los mismos, ya que la lista planteada en un primer 

momento estaba conformada por una variedad muy amplia de 

opciones de piqueos, la cual no permitía llevar un orden 

correcto y los procesos de preparación de algunos productos 

tomaban mucho tiempo y altos costos. Por ello, se realizó un 

cambio en la carta de Piquéalo, en donde se tomó en cuenta la 

opinión rescatada de las pruebas de los productos por el 

público objetivo, con los insights recogidos se pudo armar la 

nueva lista, con los productos más valorados por ellos. 

 

KPI’s considerados 

Para esta primera etapa realizamos la creación de nuestra página de 

Facebook e Instagram, ya que según comScore, compañía de investigación 

de marketing en Internet, confirmó a fines del 2019 que en América Latina, 

Facebook es la red social más utilizada de forma diaria con 70% e 

Instagram con 60%.  

Nuestras redes:  

Instagram: https://instagram.com/piquealo?igshid=upz26mz324oa  

Facebook: https://www.facebook.com/101507067951920/ 

Nos enfocamos en la creación de las redes sociales de Piquéalo, con la 

finalidad de dar a conocer la marca a nuestro público, dar a conocer nuestro 

propósito para empatizar con los usuarios, y lo más importante, dar a 

conocer nuestros productos a vender. 

Las redes sociales, con las métricas que nos arrojan, nos permiten 

identificar diversos factores, que nos ayudan en la toma de decisiones. Con 

la creación de las redes sociales podemos validar la aceptación de nuestra 

propuesta en los usuarios, analizar quienes son nuestros potenciales 

clientes, identificar el perfil de las personas interesadas en nuestros 

productos, medir el interés generado en los usuarios, analizar las tácticas 

https://instagram.com/piquealo?igshid=upz26mz324oa
https://www.facebook.com/101507067951920/
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de precios y promociones, todo esto es útil para la creación de diversas 

estrategias. 

Decidimos ponerle énfasis a nuestra red social de Instagram ya que nuestro 

público objetivo la utiliza muy frecuentemente. Se inició con el primer 

post el día Martes 14 de abril; Utilizamos dos tipos de publicaciones: fotos 

y publicación en carrusel. 

Utilizamos los siguientes KPIs para medir su rendimiento y desempeño. 

  

Alcance: 

El número de cuentas únicas que han visto cualquiera de las publicaciones 

de Piquéalo. Recalcamos que todo lo obtenido fue de manera orgánica. 

− Promedio de alcance por publicación: suma de alcances por 

publicación /total de publicaciones =357.5 

− Las cuentas alcanzadas del 19 de abril al 25 de abril fueron 696, 

teniendo mayor movimiento el día martes y lunes en ese orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12:Publicaciones de Instagram 

Fuente: Instagram de Piquéalo 
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Engagement: 

Mide el porcentaje de interacción en Instagram durante un periodo de 

tiempo 

 % de Engagement = (Interacciones totales en Instagram en un periodo de 

tiempo /usuarios alcanzados durante ese periodo de tiempo).  

= (626/ 696) x100 

Resultado del 14 al 25 de abril= 89.9% 

Impresiones: 

El número de veces que las publicaciones fueron vistas 

El promedio de impresiones por post durante los 13 días que Piquéalo lleva 

activo con 10 publicaciones es: 446.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13:Publicaciones de Instagram 

Fuente: Instagram de Piquéalo 
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Visitas al perfil: 

El número de veces que Piquéalo ha sido visualizado del 20 al 26 de abril 

es de 626. 

Interacciones 

El número de interacciones obtenidas por Piquéalo del 20 al 26 de abril 

fue de 626, teniendo un pico el día Martes 

La publicación con mayores visitas al perfil fue la de lanzamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14:Métricas de Instagram 

Fuente: Instagram de Piquéalo 
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Ilustración 15:Métricas de Instagram 

Fuente: Instagram de Piquéalo 

 

Adicionales: 

Hemos identificado que regularmente nuestras publicaciones mayor 

alcance y mayor cantidad de seguidores los días martes, miércoles y 

jueves. Además, a partir de las 12 del medio día más seguidores visualizan 

la plataforma. Finalmente sabemos que el 70% de nuestro público son 

mujeres y el 30% hombre. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16:Métricas de seguidores de Instagram 

Fuente: Instagram de Piquéalo 
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2.3.3 Análisis e interpretación de resultados 

MPV 1 

Con el primer MVP pudimos recolectar información valiosa sobre 

percepciones y preferencias de nuestro público objetivo, que aún no habían 

sido comprobadas, con estos insights pudimos replantear algunas recetas 

y conceptos y crear opciones más alineadas a los gustos de nuestro público 

objetivo. Con las opiniones recogidas pudimos potenciar nuestro producto 

y agregarle mayor valor. 

 

MPV 2 

Con el segundo MPV, pudimos aplicar las mejoras identificadas 

previamente, tras recoger los comentarios de nuestros entrevistados, como 

la reducción de sal, adición de ají y creación de nuevas opciones. Con estos 

cambios potenciamos los productos y logramos un mayor nivel de 

satisfacción de los entrevistados, de esa manera logramos obtener un nivel 

de aceptación del 100% de todos los productos ofrecidos. Con esto 

pudimos analizar las preferencias de nuestro público y crear más opciones 

para satisfacerlos. 

 

MVP 2 - Actualizado 

Para realizar variaciones en los piqueos este año, se tomó en cuenta todas 

los insights rescatados de los experimentos anteriores, ya que nuestro 

objetivo es satisfacer a los clientes, ofreciéndoles productos saludables y 

ricos, de acuerdo a sus preferencias. En base a esto, se determinó la nueva 

lista de piqueos a ofrecer, la cual está segmentada en 3 categorías: 

Snacks 

− Pizzas con bases saludables (quinua y avena) 

− Garbanzos crujientes (tradicional y spicy) 

− Canapés (dulces y salados) 
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Dips 

− Tradicional - tomate, albahaca y carne molida 

− Peruanisimo - huancaína con quinua 

− Double green - guacamole y pesto 

− Imperdible - alcachofa con espinaca en salsa a la alfredo 

 

Chips 

− Pitachips 

− Wantanchips 

− Sabores peruanos 

 

MVP 3 - Redes Sociales  

Tras la inauguración de ambas páginas en redes sociales (Instagram y 

Facebook) el 14 de abril, realizamos un cronograma en donde cada 

miembro del grupo publicaría de forma diaria en los perfiles. El 

cronograma modificaría semanalmente de acuerdo a los KPI’s obtenidos 

en ambas redes. Instagram fue la red que mantuvimos con mayor actividad 

obteniendo resultados positivos; alcanzando un engagement de 89.9% y 

626 visitas al perfil durante la última semana. 

Así mismo se validó que la red social con mayor acogida fue Instagram, 

por lo que se decidió enfocar todos los esfuerzos de comunicación en la 

misma.  

*Para más información sobre el análisis en KPI’s regresar al punto 2.3.2. 
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2.3.4 Aprendizajes de las validaciones 

Las decisiones tomadas en el curso anterior debieron ser actualizadas y 

adaptadas a la situación actual por la que atraviesa el Perú. Esto fue 

necesario para que sea viable el desarrollo del proyecto, de manera que 

empatizamos con la coyuntura y nos volvemos parte de la solución.  

− Observamos que al principio las personas tenían dudas sobre el 

sabor de los productos, ya que tenían la percepción de que lo 

saludable no era de buen sabor; sin embargo, tras las pruebas 

realizadas, se vieron sorprendidos y concluyeron que lo saludable 

si puede ser de sabor agradable.  

− Se realizó una segunda degustación en donde obtuvimos una 

completa aceptación de los productos por la totalidad de nuestro 

público analizado.  

− Identificamos que las personas están dispuestos a pagar un precio 

superior por productos saludables, ya que ven atractivos que sean 

elaborados con productos naturales. 

− Los entrevistados encontraron atractivo el empaque y sugirieron 

establecer separaciones para asegurar el transporte de sus 

productos. 

− Identificamos que la falta de tiempo de las personas es un problema 

común y que por ello se buscan productos que sean prácticos y 

rápidos de obtener. 

− Identificamos la disposición de las personas a probar nuevas 

opciones que le permitan tener una mejor alimentación a pesar de 

que inicialmente tuvieron prejuicios. 
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2.4 Plan de ejecución del concierge 

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos 

Experimento #1: Marcha Blanca 

A través de un post en nuestras redes el día 24 de abril anunciamos el inicio 

de la marcha blanca. El objetivo de este experimento fue generar que los 

seguidores estén al pendiente del descuento que habría tan solo por unos 

días en los precios de los productos previamente subidos a las redes. El 25 

de abril lanzamos en un post la carta con los distintos productos que 

ofrecemos con el fin de que los usuarios puedan ver en una sola 

publicación todo lo que Piquéalo ofrece y en lo que les gustaría aplicar el 

descuento. Con la información completa de los productos, al día siguiente, 

lanzamos un post en el que comunicamos el 20% de descuento en toda la 

carta. En cuanto al diseño de la publicación se decidió utilizar dos fotos, 

en la primera sería explicaba y la segunda del descuento que se brindaría 

al consumidor, el objetivo de utilizar esta temática fue para generar 

interacción e intriga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Publicación Instagram Piquéalo 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo - 1° publicación 
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Ilustración 18:Publicación Instagram Piquéalo 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo - 2° publicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19:Publicación Instagram Piquéalo 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo - 3° publicación 
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Métricas:  

El primer post de 24 de mayo obtuvo un alcance de 560 personas con 657 

impresiones y ello llevó a 31 personas visitaran el perfil. El segundo post 

del 25 de mayo obtuvo un alcance de 504 personas con 669 impresiones y 

ello también llevó a 74 personas entrasen a revisar la página de inicio de 

la marca. Por último, el post principal de la Marcha Blanca obtuvo 359 

personas de alcance con 462 interacciones y 52 personas en nuestro perfil 

inicial.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Estadísticas del Instagram de Piquéalo 

Fuente: Cuenta oficial de instagram de Piquéalo - 1° métrica 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21:Estadísticas del Instagram de Piquéalo 

Fuente: Cuenta oficial de instagram de Piquéalo - 2° métrica 
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Ilustración 22:Estadísticas del Instagram de Piquéalo 

Fuente: Cuenta oficial de instagram de Piquéalo - 3° métrica 

 

Resultados: 

El experimento de la marcha blanca nos dio como resultado únicamente 3 

intenciones de compra, esto se pudo deber a que fue el primer experimento 

que hicimos y la página aún no contaba con muchos seguidores y no tenía 

mucho movimiento.   

Evidencias: 

Ilustración 23: Capturas de pantalla de intenciones de compra Piquéalo 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 
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Experimento #2: Pauta de post 

Para este experimento decidimos pautear por primera vez y ver el nivel de 

alcance. Decidimos subir una imagen de una pizza provocativa con el fin 

de atraer público a través de la publicidad pagada. Esto lo realizamos el 

día 29 de abril y tuvo una duración de 5 días, por lo cual hicimos un único 

pago de S/.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24:Captura de pantalla de foto pauteada 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 

 

 

Métricas: 

Al ser una promoción pauteada las métricas son mucho más amplias en 

donde se pudo recabar una información mucho más amplia:  

− 226 clics en la promoción  
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− 183 visitas en el perfil  

− 12,793 personas alcanzadas del cual el 97% no eran seguidores 

− 18,624 impresiones de los cuales el 82% fueron por la promoción 

− 82% mujeres y 18% hombres alcanzados  

− De 18 a 24 años fueron la edad con más alcance  

− Lima fue la ciudad principal, seguida La Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Estadísticas experiment 2 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 
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Ilustración 26:Estadísticas experimento 2 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 

Resultado: 

Si bien la pauta atrajo un incremento del 15% de seguidores a la marca y 

7 intenciones de compra, las expectativas por el monto invertido se 

esperaban lograr un mayor alcance, pero se lleva el aprendizaje al ser la 

primera publicación pagada de la marca. 
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Evidencias: 

 

Ilustración 27: Capturas de pantalla de intenciones de compra Piquéalo 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28:Capturas de pantalla de intenciones de compra Piquéalo 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 
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Ilustración 29: Capturas de pantalla de intenciones de compra Piquéalo 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 

 

Experimento #3: Recomendación de influencer 

Para el día 04 de junio coordinamos la publicación de una historia con la 

recomendación de un influencer. Elegimos a André Castañeda para que 

sea él quien nos haga la publicidad debido a que ha sabido mantener en 

redes un perfil que mantiene una vida saludable al alimentarse 

adecuadamente y realizar deportes. André cuenta con 207mil seguidores 

en su cuenta, y es bastante activo con sus publicaciones e historias. En la 

historia que realizó, recomendó la página e indicó que nuestros productos 

son saludables y buenos. 
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Ilustración 30 Captura de pantalla experimento 3 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 

Métrica:  

Las métricas de este experimento no son exactas para nosotros ya que, la 

historia fue publicada por el influencer y no contamos con los datos 

exactos del alcance esta publicación ni la interacción que generó. Al haber 

sido una recomendación no pagada, el influencer no compartió sus 

métricas. Sin embargo, obtuvimos un resultado positivo tras la publicación 

del mismo. 

 

Resultado: 

El experimento de recomendación de influencer tuvo un resultado 

realmente bueno, obtuvimos 23 intenciones de compras en tan solo 3 días 

por la historia realizada. Esto demuestra que las recomendaciones son 

bastante poderosas cuando vienen de alguien en el que confías. 
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Evidencias: 

 

Ilustración 31:Capturas de pantalla de intenciones de compra Piquéalo 

 Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32:Capturas de pantalla de intenciones de compra Piquéalo 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33:Capturas de pantalla de intenciones de compra Piquéalo 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34:Capturas de pantalla de intenciones de compra Piquéalo 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 
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Ilustración 35:Capturas de pantalla de intenciones de compra Piquéalo 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 

 

Experimento #4: Promo flash 

Con el fin de incrementar las ventas y de que más clientes tuvieran interés 

en nuestros productos y lo compartan, decidimos lanzar una promoción a 

la que denominamos “Promo Flash” al ser de corta duración. En esta 

ofrecimos un pack de Chips & Dip de cualquier sabor a un precio de S/.25. 

Esta fue comunicada en un post el día 08 de mayo y duraba 3 días a partir 

de la fecha, es decir finalizó el 11 de junio. A través de stories también 

tratamos de tener un mayor alcance y generar interacción para motivar a 

los seguidores a adquirir el pack. 
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Ilustración 36: Captura de pantalla experimento 4 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 

Métricas: 

El post del 08 de junio obtuvo un alcance de 238 personas con 297 

impresiones y ello llevó a que 19 personas visitaran el perfil. Este post 

pudo haber sido observado desde el mismo feed de cada uno de los 

seguidores o partir de las historias donde se compartió este post para 

generar mayor alcance. 

 

Ilustración 37: Estadísticas experimento 4 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 



71 

 

Resultados: 

El experimento del pack en promoción de chip & dip por 25 soles tuvo un 

buen resultado entre los clientes, obtuvimos 14 intenciones de compra en 

el tiempo que duró la promoción. Esto demuestra que las personas si están 

interesadas en comprar productos por packs sobretodo cuando este 

presenta un descuento.  

Evidencias 

 

Ilustración 38:Capturas de pantalla de intenciones de compra Piquéalo 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 
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Ilustración 39:Capturas de pantalla de intenciones de compra Piquéalo 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 

Ilustración 40:Capturas de pantalla de intenciones de compra Piquéalo 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 
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Ilustración 41:Capturas de pantalla de intenciones de compra Piquéalo 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42:Capturas de pantalla de intenciones de compra Piquéalo 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 
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Experimento #5: Sorteo por el día del padre 

Decidimos realizar un sorteo con el fin de aprovechar que se acercaba el 

día del padre y aumentar el número de seguidores a los cuales podemos 

convertir en clientes decidimos lanzar un sorteo, así como también hacer 

que más personas conozcan Piquéalo al verlo en el perfil de sus amigos y 

descubran los productos que ofrecemos. El sorteo fue lanzado el día 

viernes 12 de junio y finalizó el lunes 15 de Junio. Dos de las condiciones 

para participar del sorteo eran que las personas etiqueten a otras 3 en la 

publicación y que publiquen el post en sus historias, así más personas se 

enterarían del sorteo. Como última condición propusimos que le den like 

al post. El ganador del sorteo se llevará un pack de chips & dip y un pack 

de 20 mini pizzas. 

 

 

 

Ilustración 43: Captura experimento 5 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de 

Piquéalo 

 

 

 

   

Métricas: 

El post del 12 de junio obtuvo un alcance de 430 personas con 506 

impresiones y ello llevó a que 88 personas visitaran el perfil. En total 

participaron 35 usuarios únicos, de los cuales algunos comentaron varias 

veces para tener mayores oportunidades de ganar. 



75 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44:Estadísticas experimento 5 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 

Resultados: 

Con el experimento del sorteo por el día del padre obtuvimos 8 intenciones 

de compra. 35 personas participaron en el sorteo y con ello tuvieron que 

compartir en su historia la publicación del sorteo. A partir de las métricas 

mencionadas anteriormente podemos concluir que alcanzamos el objetivo 

que queríamos, el cual era generar un alto alcance para llegar a más 

potenciales clientes y generar mayor conocimiento de la marca. 

Evidencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45:Capturas de pantalla de intenciones de compra Piquéalo 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 
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Ilustración 46:Capturas de pantalla de intenciones de compra Piquéalo 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 47:Capturas de pantalla de intenciones de compra Piquéalo 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 
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Experimento #6: Pack por el día del padre 

Lanzamos una promoción adicional con el objetivo de generar más ventas, 

así como también interés y conocimiento de nuestra marca y productos, 

aprovechando que se acercaba el día del padre y para esta fecha especial 

muchas personas se interesan en comprar piqueos para compartir con sus 

familias. Esta promoción se lanzó el martes 16 de junio y se llamó en 

“Arma tu pack” en donde los clientes podían elegir un tipo de chips, un 

tipo de dip y podían elegir un tercer complemento ya sean mini pizzitas o 

canapés, la promoción finalizó el domingo 21 de junio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 48: Captura de experimento 6 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 

 

Métricas: 

El post del 16 de junio obtuvo un alcance de 222 personas con 277 

impresiones y ello llevó a que tan solo 6 personas visitaran el perfil. El 

alcance no fue tan amplio ya que no incentivamos que nuestros seguidores 

compartan la publicación ni tampoco invertimos en publicidad, por lo que 
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la única manera de haberte enterado de la promoción era si seguías la 

cuenta. 

 

 

 

 

 

Ilustración 49: Estadísticas del experimento 6 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 

  

Resultados: 

Con el experimento de la promoción “Arma tu pack” por el día del padre, 

obtuvimos 24 intenciones de compra en una semana, es un resultado 

bastante positivo, ya que, a pesar de no haber invertido en publicidad en la 

publicación, muchas personas se mostraron interesadas en adquirir la 

promoción, lo cual también demuestra que las personas están altamente 

interesadas en las promociones. 
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Evidencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50:Capturas de pantalla de intenciones de compra Piquéalo 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 

Ilustración 51:Capturas de pantalla de intenciones de compra Piquéalo 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 
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Ilustración 52:Capturas de pantalla de intenciones de compra Piquéalo 

Fuente: Cuenta oficial de Instagram de Piquéalo 

 

A continuación, se detallan las intenciones de compra a lo largo de 4 

semanas: 

− Intenciones de compras por semanas 

 

Tabla 8: Intenciones de compra por semanas 

Fuente: Elaboración propia 

− Intenciones de compras por experimento 
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Tabla 9: Intenciones de compras por experimentos 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

 

Hasta el momento se han realizado 6 experimentos distintos para lograr 

captar la atención de nuestros posibles clientes y que estén interesados en 

adquirir nuestros productos.  

Tras analizar el comportamiento del público frente a los diversos 

experimentos, pudimos identificar que los experimentos que tuvieron 

mayor éxito y repercutieron en intenciones de compra fueron: la 

recomendación de un influencer mediante sus stories y el lanzamiento de 

la promoción “arma tu pack”; mientras que, por el otro lado, el 

experimento que tuvo menos éxito fue el de la marcha blanca. 

Al analizar este comportamiento sobre los experimentos pudimos concluir 

que nuestro público objetivo se encuentra bastante atraído por las 

promociones, gustan de comprar los piqueos por packs y están alerta de 

descuentos, además las promociones también atraen muchos potenciales 

clientes y generar conocimiento e interés por los demás productos que 

ofrecemos; por otro lado, podríamos asumir que el experimento de la 

marcha blanca fue el que tuvo menor éxito por ser el primero que 

realizamos, aún no contábamos con muchos seguidores y mucho 

contenido, este experimento nos permitió darnos a conocer un poco más 

y también a nuestros productos. 
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2.4.3 Aprendizajes del concierge 

Podemos concluir que nuestro público objetivo sigue bastante la 

recomendación de un influencer que se dedica a los deportes y lifestyle. 

Actualmente las recomendaciones de influencers son muy valoradas, ya 

que realmente influyen en la decisión de compra de sus seguidores, por 

lo que consideramos seguir trabajando de la mano con quienes puedan 

recomendarnos.  

Además, por falta de conocimiento, el cliente no muestra un total de 

aceptación hacia el producto. Sin embargo, una vez que lo conoce sí está 

dispuesto a realizar una adquisición o recompra. 

 

2.5 Proyección de ventas 

La demanda ha sido estimada en función al concierge, esta fue proyecta 

con la información recolectada de las intenciones de compra alcanzadas 

con los experimentos realizados durante 4 semanas.  

 

Los ingresos proyectados para el año 2 y año 3, han sido basados a través 

de un incremento anual de 8% y 7% respectivamente, teniendo un 

crecimiento mensual de 0.67% y 0.58% respectivamente. De tal manera 

que los ingresos irían aumentando exponencialmente mes a mes, para ello 

se determinó que se contrataría a más personal para poder cubrir la 

demanda creciente. Según el INEI el crecimiento del sector gastronómico 

en el 2019 fue de 5.86% en el Perú de acuerdo a un estudio de restaurantes, 

pero nosotros al ser una empresa nueva en el mercado debemos apuntar a 

obtener una tasa de crecimiento mayor, por no estar en madurez como 

negocio. Entonces hallamos un factor dividiendo la cantidad de 

transacciones con los ingresos de cada año y con eso obtenemos las 

transacciones del siguiente año. 

Para la proyección se ha estimado que el producto cuenta con 

estacionalidad, por lo que para algunas fechas en especial se estima un alza 

en la demanda.  En fechas festivas en los meses de febrero y octubre, donde 
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se celebran los Días de San Valentín y la Canción Criolla con un 

incremento de 5%. Por otro lado, en los meses de mayo, junio, julio y 

diciembre, se celebran fechas con un mayor incremento de demanda 

debido a que se celebran fechas donde las personas suelen realizar mayores 

pedidos de alimentos sea para consumo personal, familiar o reuniones en 

general, en estas fechas se celebran Día de la Madre, Día del Padre, Fiestas 

Patrias y Navidad, por lo cual se ha determinado un incremento del 10%. 

La información utilizada para el pronóstico de ventas fueron las 

intenciones de compra registradas a través de Instagram. 

En el cuadro 1.1 presentamos en celeste las intenciones reales, el ticket 

promedio presentado fue de s/.30 por lo tanto para obtener las ventas sin 

IGV multiplicamos las intenciones por el ticket promedio entre el IGV. 

El cuadro 1.3 muestra los respectivos precios y costos de venta y 

finalmente el porcentaje de venta total que cada producto representa. Con 

este análisis obtuvimos también el porcentaje del costo de ventas mostrado 

en el cuadro 1.2. 

Cuadro 1.1 Transacciones y ventas mensuales por un periodo de tres 

años 

 

Ilustración 53:Gráfica de intenciones proyectado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 1.2 Criterios utilizados para proyección de ventas 

  

Tabla 10:Criterios utilizados para proyección de ventas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Valorización 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 1.3 Porcentaje de ventas y costo de ventas según producto 

Tabla 12: Porcentaje de ventas y cv según producto 

Fuente: Elaboración propia 

Evidencias 

De acuerdo a los experimentos realizados, un 61% de las intenciones 

recibidas fueron por los productos de Dips y Chips (en conjunto) en sus 

diferentes sabores, razón por la cual se decidió realizar experimentos de 

promoción. Las intenciones de compra realizadas por los distintos usuarios 

a lo largo de las semanas, reflejó que un 26% del total de las intenciones 

de compra iban dirigidas hacia el producto de pizzas, por lo que se podría 

confirmar lo que la nutricionista Marcela Pérez-Albela mencionó en una 

de las entrevistas a expertos, donde nos comentaba que realizar la versión 

"saludable" de productos no saludables, es una excelente opción, ya que 

atrae muchísimo el interés de las personas.  El 10% de los mensajes 

recibidos fueron por los diferentes canapés, donde primó el de sabor 

dulces. Los garbanzos fueron los productos con menores intenciones de 

compra, representando tan solo un 3%. 

3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 Plan estratégico 

3.1.1 Declaraciones de misión y visión  

Misión 

Entregar piqueos de la mejor calidad para garantizar un cambio positivo 

en la alimentación de nuestros clientes en momentos especiales 

Visión 
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Ser la marca que está siempre presente y que genere un cambio positivo 

en la alimentación de las personas a través de piqueos saludables. 

 

3.1.2 Análisis externo 

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

de los proyectos similares locales e internacionales. 

Fuerzas de Porter 

− Poder de negociación de los clientes: BAJO  

Al ser un producto de alta calidad (ingredientes 100% 

saludables) los precios que se manejan ya se encontrarán 

establecidos por lo que no va ser posible realizar rebajas, ya 

que se maneja un margen considerable para generar 

ganancias.  

No obstante, se contará son con diversas promociones en packs 

para que este sea más atractivo y accesible para nuestros 

consumidores.  

− Poder de negociación de los proveedores: ALTO  

Nuestros proveedores para los insumos de los snacks 

saludables serán los mercados mayoristas de Lima, en estos 

lugares se encontrará el stand con un menor costo para nuestro 

beneficio. El hecho de trabajar con mismos productores de 

estos ingredientes nos ayudará mantener nuestros márgenes 

considerables a generar ganancias al negocio.  

− Rivalidad entre competidores: BAJO  

La rivalidad entre competidores en este negocio es considerada 

baja, ya que, si nos referimos a la competencia directa de 

Piquéalo, no encontramos ninguna empresa que ofrezca el 

mismo servicio a nuestro público; sin embargo, existen 
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negocios que ofrecen diversos tipos de piqueos, pero estos no 

se enfocan en lo saludable. 

No obstante, de manera indirecta si podemos encontrar 

algunos competidores que se encuentran operando en el 

negocio de la alimentación saludable y hacen delivery, como 

son algunos restaurantes como Armónica, La Nevera Fit, Raw 

Café, entre otros, y por el lado de tiendas de conveniencia 

encontramos Flora y Fauna, La Sanahoria, Salvia y más. Todos 

estos negocios mencionados ofrecen alimentos saludables, con 

la diferencia de que no se especializan en piqueos, por ello, no 

son considerados nuestros competidores directos. 

− Amenaza de productos sustitutos: ALTO  

Con respecto a la amenaza que representan los productos 

sustitutos hacia Piquéalo, esta es considerada alta. Ya que este 

producto puede ser reemplazado por cualquier otro tipo de 

snack, ya sea de carácter saludable o no, los cuales pueden 

llegar a ser más fáciles y rápidos de conseguir; como lo son los 

productos embolsados como Papas Lays, Doritos y Piqueo 

Snax, o productos como rondas de embutidos y quesos 

envasados, los cuales pueden ser encontrados en tiendas de 

conveniencia o cash and carry; estos tipos de snax pueden 

llegar a ser más accesibles económicamente de los que 

nosotros ofrecemos. 

También representan una gran amenaza hacia Piquéalo, los 

negocios virtuales que ofrecen piqueos a través de distintas 

plataformas, como lo son Nick n Truck y Oh My Cheese, ellos 

ofrecen piqueos de alta calidad, con la única diferencia de que 

no se enfocan en lo saludable. 

− Amenaza de nuevos competidores: MEDIO 

Desde el ingreso de Ley de Alimentación Saludable en el Perú, 

el mercado de comida saludable creció cada vez más y como 
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consecuencia más personas le dan mayor importancia al tipo 

de comida que ingieren; pero a pesar de que este mercado se 

encuentra en crecimiento, aún no hay muchos negocios de 

comida saludable. Es un mercado que tiene mucho potencial 

por explotar por la misma tendencia de crecimiento que este 

posee, pero no con la cantidad de negocios amplio ya que se 

encuentra en la etapa iniciación de crecimiento. 

Este punto es una oportunidad que se aprovechará para ser los 

pioneros en snacks saludables en el Perú. 

PESTEL 

 

Político/Económico 

La pandemia generada por el virus COVID-19 ha afectado 

significativamente el crecimiento económico del Perú, puesto 

que se han paralizado diversos sectores los cuales generaban 

gran movimiento. Por ello, de acuerdo a el diario El Comercio, 

el Poder Ejecutivo ha determinado que el crecimiento 

económico proyectado para el año 2020 de un 4%, se ha 

rebajado a un 2% debido a la inestabilidad e incertidumbre de 

la coyuntura actual. 

 

El 65% de los trabajadores son informales y viven del día a 

día, por lo que existen millones de peruanos han quedado sin 

medios para generar ingresos, cayendo en pobreza en marzo. 

 

Social 

La tendencia saludable en Perú ha venido desarrollando un 

crecimiento favorable y se estima que ésta continúe 

aumentando, de acuerdo a un estudio realizado por Kantar 

WordlPanel un 54% de hogares de considera saludable o muy 

saludable. Asimismo, la preferencia por opciones más sanas en 
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la alimentación de los peruanos es cada vez más frecuente, por 

lo que la categoría de productos procesados se ha visto 

contraída como lo son las galletas, gaseosas y otros similares. 

Además, existe un pequeño sector en crecimiento que se 

encuentra dispuesto a pagar de 3 a 4 veces más por alimentos 

totalmente saludables como orgánicos o lights. 

 

Ecológico 

El consumidor peruano se encuentra cada vez más 

comprometido con la sostenibilidad, ambiente y ecología, de 

acuerdo a un estudio realizado por GlobalWebIndex un 61% 

de la generación millenial, entre el 55% y 58% de la 

generación X y Z, y un 46% de Baby Boomers cuentan con 

disposición para desembolsar una mayor cantidad dinero por 

productos ecofriendly, ya que cada vez los consumidores son 

más conscientes del consumo en relación al medio ambiente. 

 

Tecnológico 

El crecimiento de las ventas online durante los primeros 7 días 

del Estado de Emergencia ha generado movimiento de S/. 10 

millones, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL) las 

ventas virtuales podrán crecer en un 50% en todas las 

categorías, mientras que las de primera necesidad en 100%. 

También, se menciona que los nuevos compradores virtuales 

representarán un 30%. La proyección y recomendación de la 

CCL es apostar por el comercio y economía digital. 

Legal: 

Diversas legislaciones laborales de urgencia se han 

implementado durante la pandemia generada por el virus 

COVID-19, tales como la Suspensión Perfecta de Labores, 

Retiros de la CTS y Fondos de la AFP y Prestación Económica 
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de Protección Social de Emergencia para Trabajadores de 

Microempresa. Se espera que se continúen dando mayores 

cambios durante el Estado de Emergencia, ya que solo algunos 

sectores cuentan con permisos para continuar laborando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica de competidores de dos ejes. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 54: Gráfica de competidores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Matriz de competidores 
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Tabla 13: Matriz de competidores 

Fuente: Elaboración propia 

Benchmarking 

Al buscar en redes sociales piqueos saludables encontramos algunas 

microempresas que realizan snacks  y opciones de salsas o dips a pedido; 

además manejan un servicio de  catering de poke bowls. A continuación 

analizamos algunas de ellas. 

 

Nick n Truck 

Es una empresa en instagram y facebook que mediante las plataformas 

digitales realizan ventas de piqueos y productos gourmet. Los pedidos se 

realizan a través de la mensajería de dichas páginas o por un número de 

whatsapp y tienen opción a delivery por un precio adicional. El precio 

promedio de un producto se encuentra en s/.70 y los precios oscilan entre 

s/.20 y s/.140. Dentro dela gama de productos que ofrecen están los chips 

(wantan y pita), dips de queso (caprese,espinacas y champignones, jalea 

de aguaymanto y pecanas acarameladas,aceitunas, nueces y pasas, entre 

otros), Tartar de pescados, catering y venta de productos que utilizan para 

sus piqueos como salmón, conchitas, tuna. Los pedidos se realizan con 

medio día de anticipación. Están en tiendas como Mercatto verde, 

almendariz, casa gourmet de Miguel Dasso, Arakaki, la Sanahoria y ferias 

de comida saludable. Sus redes sociales tienen contenido entendible y 

fotos en alta definición, utilizan un lenguaje amigable con el consumidor. 
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Crudité 

Se definen a sí mismos como “una tienda virtual de piqueos y postres 

artesanales, la cual busca ofrecer alternativas saludables utilizando 

ingredientes frescos”. Dentro de sus productos encontramos los clusters 

(botellas de vidrio con frutos secos dentro),chewy bites de frutas, dips 

(berenjena,hummus, hummus de pesto, hummus de pimiento, dip de 

yogurt), pita chips, rollos de queso, crudité con dip de yogurt y tartar de 

salmón.El precio promedio es de s/.60  y sus precios van de s/. 20 a s/. 80. 

El contenido en sus redes sociales es confuso y la falta de información es 

notoria; sus fotos son de baja resolución y se ven difuminadas. Podemos 

encontrar sus productos en ferias saludables, en fit fest y en La bodega 

orgánica. 

 

Piqueos embolsados de Supermercados 

Venta de piqueos como fiambres, quesos, aceitunas y frutos secos. La 

presentación no es muy atractiva; los precios varían de acuerdo al 

contenido, por lo general una redondela cuesta s/.35. La accesibilidad de 

este producto es un punto que tiene a favor, ya que está en todos los 

supermercados ya sea de las cadenas de cencosud o de Supermercados 

peruanos. No son productos de excelente calidad pero como compra de 

último minuto es aceptable. 

 

Oh my cheese 

Son una empresa que vende dips de quesos (Chessy Green, Cheese Bacon, 

Cheesy Popeye, Cheesy Chimi, Cheesy Cran, Cheesy Onion), chips 

(wantan, tostadas normales y tostadas integrales) y catering para mesas de 

queso y fiambres. La presentación de sus porciones es una ventaja, ya que 

los productos llegan con bolsas con el logo, pequeñas tablitas de madera 

con cuchillos untables y adornos para servir directamente a la mesa. 
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Además, tienen packs para diferentes épocas del año y sacan promociones 

en fechas festivas. El precio regular de un dip de queso con tostadas es de 

s/.30. El mayor porcentaje de venta lo obtienen con sus packs (2 quesos y 

2 tostadas) que lleva el precio de s/.50. Sus redes sociales son muy 

atractivas y las imágenes que muestran tienen homogeneidad en 

presentación de marca; también muestran videos, interactúan con su 

comunidad y todo lo que publican est´s en alta calidad. Actualmente se 

pueden realizar pedidos por Rappi app, o por un celular encontrado en su 

cuenta de instagram y facebook. Cuentan con delivery por un precio 

adicional y los pedidos se realizan con 1 día de anticipación. 

 

Tropicalización  

Nat Crackers es una marca chilena que se dedica a la venta de tostadas 

artesanales de frutos secas y semillas. Si bien no es un competidor directo, 

ya que no posee la misma propuesta de negocio que Piquéalo, a través de 

un research se pudo evidenciar que alrededor del mundo no existe ninguna 

marca que brinda la misma (o una similar) propuesta de valor que 

Piquéalo; pero aun así la marca más allegada y similar es Nat Cracks. 

Análisis de Matriz de Análisis y Diagnóstico Externo (MADE): 
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Ilustración 55:MADE 

Fuente: Plantilla UPC 

Análisis de Matriz de Evaluación de Factores Externo (EFE): 

 

Matriz EFE 

Factor crítico de éxito Peso Clasif. Puntuac. 

OPORTUNIDADES 

No existe competencia directa de snacks saludables. 15% 4 0.6 

Cambio de comportamiento orientado al mayor consumo de alimentos 
saludables. 

10% 4 0.4 

Disposición de los consumidores de pagar hasta 3 veces más por productos 
saludables. 

12% 3 0.36 

Reactivación de empresas de delivery para apoyar pequeñas y medianas 
empresas. 

5% 3 0.15 

Cambio de rutinas sociales por precaución a propagación del virus (más 
reuniones pequeñas). 

12% 4 0.48 

Subtotal OPORTUNIDADES 1.99 

AMENAZAS 
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COVID-19 afecta el crecimiento económico del país. 10% 1 0.1 

Inestabilidad económica por coyuntura actual. 10% 1 0.1 

Productos sustitutos más accesibles. 12% 2 0.24 

Tiendas y restaurantes de comida saludable cuentan con más canales de 
ventas (físico y delivery). 

7% 2 0.14 

Posibilidad de entrada de nuevos competidores con mayor capacidad 
financiera. 

7% 2 0.14 

Subtotal AMENAZAS 0.72 

Total 100% 
 

2.71 

Tabla 14: Matriz EFE 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de calcular las oportunidades y amenazas de Piquealo obtenemos 

un resultado positivo de 2.71 en la matriz EFE, lo cual quiere decir que la 

empresa cuenta con más oportunidades que amenazas; por lo tanto, se 

encuentra en una posición de favorable de fuerza interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Análisis interno 

Reporte Matriz de Análisis y Diagnóstico Interno (MADI) 
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Ilustración 56: MADI 

Fuente: Plantilla UPC 

Análisis de Matriz de Evaluación de Factores Interno (EFI): 

 

Matriz EFI 

Factor crítico de éxito Peso Clasif. Puntuac. 

Fortalezas 

Grandes conocimientos administrativos en el personal. 10% 4 0.4 

Cuenta con herramientas y maquinaria para la elaboración de los 
bocaditos 

8% 3 0.24 

Insumos de primera calidad.  10% 4 0.4 

Canal online activo para venta y comunicación con el cliente.  15% 3 0.45 

Personal de cocina altamente capacitado. 10% 4 0.4 

Subtotal Fortalezas 1.89 
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Debilidades 

Falta de experiencia en el rubro. 13% 1 0.13 

Solo 2 asistentes en cocina al iniciar. 8% 2 0.16 

Falta de capacidad de producción. 12% 2 0.24 

No cuenta con un servicio de entrega inmediata.  7% 2 0.14 

 No cuenta con local en el que los clientes puedan encontrar 
los productos. 

7% 2 0.14 

Subtotal Debilidades 0.81 

Total 100% 
 

2.7 

Ilustración 57: Matriz EFI 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de calcular las oportunidades y amenazas de Piquealo obtenemos 

un resultado positivo de 2.7 en la matriz EFI, lo cual quiere decir que la 

empresa cuenta con más fortalezas que debilidades; por lo tanto, se 

encuentra en una posición de favorable de fuerza interna.  

 

 

 

3.1.4 Análisis FODA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

F1. Grandes conocimientos administrativos en el 

personal. 
D1. Falta de experiencia en el rubro. 

F2. Cuenta con herramientas y maquinaria para la 

elaboración de los bocaditos. 
D2. Solo 2 asistentes en cocina al iniciar. 

F3. Insumos de primera calidad. D3. Falta de capacidad de producción. 

F4. Canal online activo para venta y comunicación 

con el cliente. 
D4. No cuenta con un servicio de entrega 

inmediata. 

F5. Personal de cocina altamente capacitado. D5. No cuenta con local en el que los clientes 

puedan encontrar los productos. 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  
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O1. No existe competencia directa de snacks 

saludables. 
A1. COVID-19 afecta el crecimiento económico del 

país 

O2. Cambio de comportamiento orientado al mayor 

consumo de alimentos saludables. 
A2. Inestabilidad económica por coyuntura actual. 

O3. Disposición de los consumidores de pagar hasta 

3 veces más por productos saludables. 
A3. Productos sustitutos más accesibles. 

O4. Reactivación de empresas de delivery para 

apoyar pequeñas y medianas empresas. 
A4. Tiendas y restaurantes de comida saludable 

cuentan con más canales de ventas (físico y 
delivery). 

O5. Cambio de rutinas sociales por precaución a 

propagación del virus (más reuniones pequeñas). 
A5. Posibilidad de entrada de nuevos competidores 

con mayor capacidad financiera. 

 

Tabla 15: FODA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias  

3.1.5.1 Objetivos 

 

Plazo Objetivos 

Corto Plazo • Definir el manual de marca de Piquelo y aplicarlo RRSS en el mes 

de abril 2020 

• Incrementar las interacciones de redes sociales en un 10% para la 

quincena de mayo. 

• Tener 10 posts en redes sociales al finalizar abril. 

• Definir a nuestros proveedores y establecer contacto permanente 

con ellos para la primera semana de mayo  

• Llegar a los 500 seguidores en la plataforma de Instagram y 100 en 

Facebook para la tercera semana de mayo. 

• Realizar el lanzamiento de Piquéalo a través de una reunión con 

Friends&Family para fines de Mayo (dependiendo la coyuntura) 

• Obtener como mínimo 5 prospectos de venta al finalizar el mes de 

mayo. 

• Realizar las primeras ventas de los productos en junio. 

• Formalizar la empresa para comienzos de junio. 

• Tener definidas las campañas y promociones para cuarto trimestre 

del año 2020 

Mediano 

Plazo  

• Llegar al 70% en cuanto a nivel de satisfacción antes de Julio 2021. 

• Conseguir un 40% de mercado potencial al finalizar el 2021. 
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• Asociarnos con una empresa de delivery para mejorar la cobertura 

en más de 5 distritos durante la primera mitad del 2021. 

• Asociarnos con marcas de productos saludables para ganar 

presencia y participación de mercado en 5%, a partir del primer año. 

• Atender eventos de influencers e incrementar el posicionamiento y 

seguidores en un 10% para agosto de 2021. 

• Mejorar la tasa de conversión en un 0.3% para el último trimestre 

del año 2021 

• Ingresar a un mínimo de 3 tiendas de conveniencia saludables antes 

del primer trimestre del 2022. 

• Tercerizar la contabilidad y las finanzas para mejorar la rentabilidad 

en un 5% durante el segundo semestre del 2021. 

• Contar con un mínimo de 2 colaboradores de cocina para mejorar la 

capacidad productiva antes de finalizar el 2021. 

Largo 

Plazo  

• Contar con un equipo de 20 personas encargadas de la distribución 

de los piqueos a todos los distritos, para mediados del 2025. 

• Posicionarnos como una lovemark para nuestros consumidores en 5 

años. 

• Conseguir un crecimiento de 5% trimestral de las ventas al año para 

inicios del año 2026. 

• Abrir el primer local físico de Piquéalo, para contar con más canales 

de ventas para el año 2025.  

• Expandir el negocio a los 5 departamentos del Perú, para que llegar 

a más personas para el año 2026. 

 

Tabla 16:Objetivos organizacionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.5.2 Estrategia genérica 

La estrategia genérica que utilizará Piquéalo es de diferenciación. Este 

brindará los mejores productos saludables del mercado, lo que dará un 

valor agregado ya que todos los insumos que se utilizarán en la producción 

de los piqueos serán de la más alta calidad posible. Se trabajará con 

proveedores de confianza, de manera que tendremos seguridad de la 

procedencia de cada uno de los ingredientes, así como de los estándares de 

salubridad y calidad.  
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Por otro lado, Piquéalo será categorizado como un producto innovador, ya 

que es el primero de este tipo en lanzarse al mercado, posicionándose como 

una marca que trae novedades, y está adelantada a las necesidades de los 

consumidores. Así como también, se enfocará en la innovación para crear 

opciones distintas y de buen sabor, sin dejar de lado lo saludable.  

 

Además, Piquéalo se caracterizará por entregar practicidad en cada uno de 

sus productos, ya que o se encontrarán listos para servir o solo tomará un 

par de minutos para calentarlos en el microondas, pero todo en base al 

concepto de “piqueos saludables directos a tu mesa”.  

 

Por último, Piquéalo también se diferenciará por contar con un trato 

personalizado hacia todos los clientes y potenciales clientes, desde el 

momento de la intención de compra, ofreciéndoles una atención y asesoría 

personalizada; en la entrega del producto, haciendo esta entrega más 

especial al incluir notas y frases motivadoras para generar cercanía con el 

consumidor; hasta la post venta, para asegurar la satisfacción total del 

cliente. Se trata de que la experiencia del consumidor con Piquéalo sea lo 

más especial posible. 
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3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA 

 

Tabla 17: Estrategias FO, DO, DA y FA 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5.4 Metas 

− Convertir Piquéalo en los snacks saludables principales del Lima.  

− Posicionarnos como la primera marca de snacks saludables de todo 

el Perú.  

− Competir con las empresas más posicionadas a nivel mundial. 
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− Incrementar el consumo promedio de snacks saludables en nuestro 

público.  

− Contar con una relación redituable basada en confianza y lealtad 

con nuestros clientes.  

− Conseguir marketing pull de empresas grandes para realizar 

acciones juntos. 

− Ser considerados como uno de los principales proveedores para 

empresas con giro de negocio saludable. 

− Lograr un constante alcance netamente orgánico en redes sociales. 

− Generar un impacto positivo en las comunidades campesinas, 

aliados estratégicos de insumos de los snacks saludables  

− Expandir la marca a las ciudades principales del país.  

− Aumentar las alianzas estratégicas con nuestros socios claves para 

así generar relaciones a largo plazo. 

− Posicionarnos como la mejor empresa de snacks saludables dentro 

de revistas o diarios reconocidos. 

− Contar con tiendas físicas dentro de Lima y provincias. 

 

3.1.6 Formalización de la empresa 

Según la plataforma digital única del Estado Peruano son 6 pasos para 

construir una empresa: 

− Búsqueda y reserva de nombre: Con esto se puede saber si es que 

el nombre está disponible para ser usado o si ya existe; y separarlo 

por 30 días. Para esto se debe realizar un pago de S/.20.00. 
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− Elaboración del Acto Constitutivo (Minuta): Para esto se debe 

definir el tipo de empresa, los estatutos, la información y aportes 

de los accionistas, así como todos los acuerdos pactados. 

 

− Abono de capital y bienes: Se deberá abrir una cuenta en la que se 

coloque los aportes de los accionistas y se definan los bienes. 

 

− Elaboración de escritura pública: Después de la elaboración de la 

Minuta un notario público debe revisarlo y elevarlo a Escritura 

Pública. Este debe estar firmado por todos los socios y contar con 

el sello del notario. 

 

− Inscripción en Registros Públicos: Llevar la Escritura Pública a 

SUNARP para la inscripción de la empresa en Registros Públicos. 

Esto generalmente lo hace el notario. 

 

− Inscripción al RUC para Persona Jurídica: El representante legal 

de la empresa o alguien autorizado debe realizar este trámite. Para 

el caso de Piquéalo se eligió ser una Sociedad Anónima Cerrada 

(S.A.C) y al ser un nuevo emprendimiento el Régimen Tributario 

será Régimen MYPE Tributario (RMT). 

 

− Registros Sanitarios y Carnet de Sanidad: Como se trata de una 

empresa que ofrecerá alimentos se debe sacar estos permisos para 

poder empezar a operar. En esto verifican el área de trabajo, 

almacén, productos, insumos. Asimismo, se debe realizar análisis, 

hacer un informe toxicológico bacteriológico. Estos trámites se 

realizarán en la municipalidad del distrito en el que se elaborarán 

los pedidos. 
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3.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas 
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Tabla 18: Diagrama de Gantt 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Plan de operaciones 

3.2.1 Cadena de valor 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 58:Cadena de valor 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 Determinación de procesos 

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización  

 

Ilustración 59: Descripción de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

Objetivo:  

Definir y controlar las metas, políticas y estrategias establecidas 

para Piquéalo durante el primer semestre del 2020.  

Responsables:  

Joyce Arce y María Jimena Vásquez  

Frecuencia:  

Semestral  

Indicadores:  

Margen neto de utilidad (rendimientos de ingresos por operación 

realizada) 

Margen bruto (utilidad bruta entre ventas totales) 

Eficiencia sobre los costos (relación entre márgenes de beneficios 

operativo y márgenes de utilidad) 
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Cambios de intenciones de compra cada seis meses (intenciones 

de semestre 2 - intenciones semestre 1) 

Cambios en interacciones mensuales en la página de Instagram 

(interacciones de mes 2 - interacciones de mes 1) 

En primer lugar, inicia con la validación de la idea de negocio, el cual se 

realizó a través de MVPs, entrevistas y benchmarking; con ello obtuvimos 

un análisis estratégico sobre lo que buscaba nuestro consumidor. En 

segundo lugar, la validación de la satisfacción del cliente sobre el servicio. 

Esto empieza por medio de la plataforma en redes sociales analizando si 

proporciona el contenido adecuado para generar valor con el consumidor, 

lo cual será medido por la cantidad de interacciones y alcance de las 

publicaciones entre otros kpis digitales será medido de forma semestral. 

En tercer lugar, realizar una planificación de los objetivos y estrategias 

para luego controlar y medir nuestros resultados de manera semestral. Por 

último, elaborar y desarrollar el plan de ventas que estará a cargo del 

asistente comercial, esto nos brindará la demanda y nos ayudará en el 

cálculo de la rentabilidad del proyecto y en caso de no tener una buena 

estrategia nos ayudará a identificar cuál debería ser el cambio a realizar.   

Los procesos operativos serán detallados en la siguiente etapa empezando 

por el desarrollo y actualización de las páginas de redes sociales 

(Instagram y Facebook) siempre tomando en cuenta los Kpis para seguir 

manteniendo el engagement con nuestros clientes y seguidores y obtener 

un mayor nivel de compra y recompra; esto se realizará con el apoyo de 

un cronograma de publicaciones mensual. Luego el contacto con 

proveedores de packaging e insumos, en este punto es importante el 

seguimiento a nuestros proveedores y la planificación de sus pagos 

mensuales. Por otro lado, la elaboración de snacks por la que contaremos 

con dos cocineros en horario regular de lunes a viernes. Finalmente 

tenemos la distribución de los productos la cual se realizará por medio de 

una compañía repartidora con tarifas por zona de entrega, esta tarifa se 

cobra adicional a los productos vendidos por Piquéalo. 



108 

 

En la tercera etapa tenemos los procesos de soporte, en donde participan 

las áreas de recursos humanos; operaciones que abarcan la coordinación 

y el control de procesos logísticos como compras, elaboración efectiva 

del piquéo, cadena de friaje y empaquetado; marketing que dentro 

encontramos el área de atención al cliente además de las campañas 

publicitarias y promociones lanzadas en redes junto con la recopilación 

de información relevante sobre nuestros consumidores; y por último 

finanzas; estas llevarían un registro mensual. 

 

3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

Objetivo: 

Desarrollo y actualización de datos con las áreas involucradas 

primer semestre del 2020.  

Responsables:  

Nicole Gamarra y Mariana González   

Frecuencia:  

Mensual  

Indicadores: 

Número de interacción / engagement  

Número de compra / recompra  

Tasa de rotación de proveedores  

Proceso de Desarrollo y Actualización de redes sociales. 

El proceso del Desarrollo y Actualización de las Redes Sociales (RR.SS.) 

de Instagram y Facebook, serán las plataformas en las cuales Piquéalo se 

apoyará como puntos de contacto entre los clientes y usuarios con los que 

interactuará. En dicho proceso, se tomará en cuenta la actualización de 

cada actividad, post, video, sorteo o entrevista agendada previamente en 

un cronograma, donde el Jefe Comercial derivará la función al Community 

Manager (CM), quien al recibir la solicitud procederá a diseñar el nuevo 
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contenido a publicar en R.R.S.S de acuerdo al cronograma establecido. 

Una vez definido la información precisa que se desea compartir con el 

público en dicha fecha, el CM debe esperar una aprobación por parte del 

jefe del área, de lo contrario, procederá a realizar el diseño con las 

consideraciones sugeridas por el jefe. De tal manera, se estaría 

concluyendo con el proceso de actualización de información en sus 

plataformas digitales. 

 

Ilustración 60: Flujograma del proceso de Desarrollo y Actualización de redes sociales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proceso de contacto con proveedores  

Este proceso comienza por la identificación del desabastecimiento de 

productos para la realización de pedidos. El jefe de Operaciones elabora 

una lista con los requerimientos y lo envía al Gerente General para que lo 

apruebe. En caso no lo haga, el jefe de Operaciones tendrá que tomar en 

cuenta los comentarios hechos por el gerente y volverá a mandar el listado 

con las correcciones del caso. Una vez le aprueben la solicitud tendrá que 
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solicitar cotizaciones a proveedores. Al tener dicha información el gerente 

será quien decidirá si trabajarán con dicho proveedor. La frecuencia con la 

que se realizará este proceso será quincenal. Uno de los kpis con los que 

mediremos será el periodo de entrega. Es decir, el pedido será solicitado 

el día 14 al proveedor para que sea entregado el día 15. 

 

Ilustración 61: Flujograma del proceso de contacto con proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proceso de gestión de pedidos 

El usuario llega a alguna de las redes sociales de la empresa. Después de 

mirar el contenido escribe un mensaje preguntando por alguno de los 

productos. El CM responde su duda y el cliente decide si realizará o no el 

pedido. En caso decidiera que sí, el CM le brinda la información necesaria 

incluyendo los métodos de pago. Una vez efectuado lo verifica y procede 

a enviar el pedido al jefe de operaciones. Ahí comienza el proceso de 

elaboración de bocaditos. 
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Ilustración 62: Proceso de gestión de pedidos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proceso de elaboración de snacks 

Después de que el cliente resuelva sus dudas sobre los productos y realice 

el pedido, el Community Manager deberá verificar el pago para proceder 

a enviar la solicitud del cliente al Jefe de Operaciones. Él será el encargado 

de decirle al cocinero que debe preparar y gestionar el servicio de Delivery. 

El cocinero deberá informarle si es que cuenta con los insumos necesarios 

para su elaboración. En caso haga falta le informará al Jefe de Operaciones 

y comenzará el proceso de contacto con proveedores explicado 

anteriormente. Una vez que cuente con los insumos necesarios procederá 

a la elaboración de los productos para luego empaquetarlos y entregarlos 

a la persona encargada del delivery. La frecuencia con la que se realizará 
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este proceso será cada vez que se realice un pedido. Estos tendrán un 

plazo de entrega de 24 horas. Algunos de las ratios con los que los 

mediremos serán calidad y tiempo de entrega. Para el primero de ellos 

dividiremos la cantidad de productos devueltos entre la cantidad total de 

pedidos enviados. El segundo de ellos será medido a través la diferencia 

entre los pedidos que cumplieron con el plazo de entrega de 24 horas y 

los que fueron entregados después de ese tiempo. 

 

 

Ilustración 63: Proceso de elaboración de snacks 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proceso de distribución de productos 

Después de que el motorizado reciba el pedido procederá a llevárselo al 

cliente. Una vez que este lo recibe evaluará si está satisfecho con el 

producto entregado. En caso lo esté el proceso concluye, y sino se 

comunicará con el CM para que este solucione el problema. 
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Ilustración 64: Proceso de distribución de pedidos 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

Actividades de soporte:  

− Infraestructura de la empresa:  

Piquéalo tendrá financiación por parte de las 5 integrantes del 

grupo de manera equitativa, esta inversión no solo servirá para la 

compra de los primeros activos de la empresa, sino también para el 

plan de marketing que se llevará a cabo. También, el inicio del 

negocio de snacks saludables tendrá la prestación en cada uno de 

los hogares de las integrantes como primera instancia, para el uso 

de cocina y preparación de productos, pero si tiene la meta a largo 

plazo tener un propio local.  

− Gestión de recursos humanos:  

Se contará con un equipo de 6 profesionales a cargo del negocio, 

los cuales todos contarán con una remuneración mensual y una 

constante capacitación no solo para generar un buen clima laboral, 

sino para estar siempre al tanto de las tendencias de snacks del 

mercado. (detalle en el plan de recursos humanos) 
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− Desarrollo de tecnología:  

Piquéalo contará con una constante innovación de su catálogo de 

productos con el objetivo de generar dinamismo de la marca, así 

además con una cadena de friaje como tecnología principal para la 

conservación de los insumos como productos terminados (detalle 

de activos de la empresa en el presupuesto).  

 

− Compras:  

La compra de los insumos tanto de las verduras y frutas se realizará 

en el mercado mayorista de frutas, pero inicialmente por todo el 

tema de la coyuntura que estamos viviendo se realizará a través de 

delivery de supermercados. Por el lado del packaging se contará 

con un proveedor del Centro de Lima que nos brindará a un bajo 

costo el empaque de la marca. Se tiene el objetivo de contactar con 

los mismos proveedores de la cadena de suministros para lograr 

una reducción de costos y mayor margen para la marca.  

 

Actividades primarias:  

− Logística interna:  

Una vez realizada la compra de los insumos con el debido cuidado, 

se procederá a desinfectar todo con lejía y agua como protocolo de 

seguridad. Se almacenará en una congeladora.  

 

− Operaciones:  

Dependiente a la demanda se realizará la preparación de los snacks, 

pero inicialmente te tiene previsto realizarlo 1 vez por semana y 

dejarlo refrigerado solo a la espera a empaquetar y despachar por 

delivery. Además, teniendo en cuanto el protocolo de seguridad, se 

utilizará guantes quirúrgicos, mascarillas, red de cabello y 
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desinfectante en todo momento para la preparación, así además de 

que el empaque esté envuelto con papel film por salubridad.  

 

− Logística externa:  

Una vez tomado el pedido con un mínimo de 2 días con 

anticipación para preparar el pedido y luego programarlo para el 

delivery, en este punto el delivery manejará también el protocolo 

de seguridad, desinfectante desde el inicio de la entrega hasta 

finalizar con un banquito para mantener la distancia con los 

clientes.  

− Marketing y ventas:  

La estrategia de marketing se realizará principalmente por redes 

sociales, siendo Instagram la red principal. Se contará con 

promociones, sorteos, post consecutivamente para generar 

interacción y colaboraciones con influencer para lograr un mayor 

alcance.  

 

− Servicios post venta:  

Se contará con una línea de servicio al cliente para recibir quejas, 

reclamos, pedidos, así además como un correo y mensajes directos 

por redes sociales. Además, se contará con un plan de fidelización 

para convertir en clientes redituables.  
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3.2.2.5 Capacidad de producción y/o servicio 

 

Tabla 19: Capacidad de producción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20: Capacidad de producción 

Fuente: Elaboración propia 

En base a los tiempos totales de producción por producto ( tiempo de ocio 

y tiempo de producción por producto)  y las intenciones de compra de 

cuatro semanas, se determinó el ratio de intenciones de compra con lo que 

se pudo hallar un distribución adecuada en minutos que cada producto 

implicaba diariamente. Luego dividimos la distribución de productos en 

minutos con el tiempo total de producción en minutos y con eso pudimos 

determinar la cantidad de veces que cada producto se realizaba por día. 

Finalmente hallamos la cantidad unitaria que esto representaba, en packs, 

por semana y al mes.  Se consideraron 480 minutos diarios de trabajo por 

día y el resultado fue que nuestra capacidad de producción mensual por 

personal fue de 2283 productos. 
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3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales 

Actividades pre operativas y operativos (gastos y costos)  

Gastos pre- operativos 

Dentro de los gastos pre operativos o de constitución, que 

realizamos antes de iniciar nuestras operaciones consideramos 

una campaña de lanzamiento valorizada en s/.3000, la 

constitución de la empresa que costará s/.1000, el registro de la 

marca con s/850 y la remodelación del espacio con s/.5000 

dándonos un precio total de s/.9850. 

Tabla 21: gastos pre-operativos 

Fuente: Elaboración propia 

Gastos operativos 

Año 1 

 

Tabla 22: gastos operativos año 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 65: Alquiler 

 

 

Año 2 

 

Tabla 23: gastos operativos año 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Año 3 

 

Tabla 24: gastos operativos año3 

Fuente: Elaboración propia 

Durante el primer año dentro de los gastos operativos (gastos 

administrativos y de ventas respectivamente) podemos observar los gatos 

de personal con la contratación de un administrador, un asistente 

comercial, un asistente de cocina y un cocinero que a lo largo del primer 

año a partir del décimo mes van variando. Dichos gastos al inicio del 

primer año incluyen al Administrador con un sueldo mensual de S/. 3,500 

el cual tendrá a cargo a 1 asistente, 1 Comercial con un sueldo de S/. 2000 

y 1 de Cocina con un sueldo de S/. 1,200. Además, de 1 Cocinero el cual 

recibirá un sueldo de S/. 930.  

En otros gastos operativos podemos encontrar los de marketing, 

responsabilidad social empresarial, outsourcing y los gastos de 

contingencias que van aumentando de acuerdo al crecimiento de la 

empresa. 

 

3.2.3 Presupuesto 
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3.2.3.1 Inversión inicial 

Para iniciar con las operaciones de Piquéalo, será necesario 

incurrir en la compra de un horno de S/.1,000, una 

refrigeradora  de S/. 4,000 y mueblería para el local de producción 

que asciende a un precio de  de S/. 5,000, de acuerdo a la web del 

Retail de Saga Falabella. Adicionalmente, es fundamental la 

inversión para realizar el registro de marca, el cual costaría 

S/.1,850, donde se consideran los costos de formalización de la 

empresa y demás trámites que permitan que Piquéalo pueda 

empezar a operar legalmente. También, se consideró una 

campaña de lanzamiento valorizada en S/. 3,000 y un monto de 

S/. 5,000 para la remodelación y habilitación del local donde se 

producirá. 

  

Tabla 25: Inversión inicial 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Costos fijos 

Dentro de los costos fijos podemos encontrar un alquiler de local 

comercial ubicado en Santiago de Surco destinado a la 

producción de los piqueos el costo es de s/.2500. Se alquilará 

desde el primer mes y durante los 3 años. 
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Ilustración 66: local en alquiler 

Fuente: Urbania 

Tabla 26: alquiler local 

 

Costos variables 

Los costos variables se encuentran relacionados a la elaboración de los 

piqueos, por lo cual dependerá de la demanda a la cual se atienda en los 

pedidos mensuales. Dentro de ellos, se considerará los costos por 

insumo, sticker, packaging, y servicios como agua y luz; estos dos últimos 

se prorratearon en en base a las horas que tomaban los productos para 

su elaboración. Los insumos serán comprados en makro en caso de ser 

abarrotes y en caquetá en caso de ser verduras o frutas. 

Costos unitarios  
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Costo de packaging por producto 

 

3.3 Plan de Recursos Humanos 

Estructura organizacional 

La estructura organizacional de Piquéalo durante el primer año de 

operación, se conformará de la siguiente manera: 
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3.3.1 Determinación del personal requerido 

Durante el primer año de funcionamiento de Piquéalo, la estructura 

organizacional estará compuesta por 4 posiciones, las cuales se distribuyen 

en dos áreas distintas. El personal que requerimos por el negocio que es 

Piquéalo es el siguiente:  

Administrador General: Para esta posición se tiene contemplado contratar 

a un generalista con el objetivo de que pueda supervisar las distintas áreas 

de la empresa y generar sinergia entre ellas, y a su vez tener funciones 

específicas, también será el representante legal de la empresa. 

Asistente Comercial: Para este puesto se tiene pensado contar con un 

profesional que tenga experiencia en áreas comerciales, el cual tendrá 

como objetivo plantear una estrategia sólida de ventas que esté alineada 

con la estrategia de marketing, y poder llevar estas estrategias a la acción, 

esta persona estará encargada también del marketing y publicidad de 

Piquéalo. 

Asistente de Cocina: Este puesto tiene la responsabilidad de asegurar la 

correcta elaboración de los productos de Piquéalo y todo lo que esto 

conlleva para ser eficientes, además, tendrá a cargo al personal de cocina. 

Cocinero: Se tiene contemplado contratar a un cocinero para que puedan 

realizar la producción de todos los pedidos de piqueos para los clientes. 
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3.3.2 Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

A continuación, detallaremos el perfil de cada uno de las posiciones 

requeridos en Piquéalo. 

Administrador General 

Funciones:  

− Plantear objetivos para la empresa a corto, mediano y largo plazo. 

− Supervisar a los colaboradores y mantener una comunicación 

abierta con ellos. 

− Coordinar constantemente con proveedores y mantener una buena 

relación con ellos. 

− Supervisar y estar constantemente comunicados con la empresa 

encargada de delivery. 

− Ser el representante legal de la empresa. 

− Documentar los contratos de trabajo del personal. 

− Controlar el presupuesto de la empresa. 

− Analizar la información financiera y realizar informes con los 

resultados obtenidos. 

Competencias Específicas: 

− Adaptabilidad 

− Comunicación asertiva 

− Liderazgo 

− Organización  

− Inteligencia Emocional 

− Innovación  

− Proactividad 
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− Habilidades de negociación  

Requisitos: 

− Bachiller en Administración, Ingeniería Industrial o carreras 

afines. 

− Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares. 

− Experiencia gestionando personal a cargo. 

− Microsoft Office a nivel avanzado. 

− Dominio del idioma inglés.  

Asistente Comercial 

Funciones:  

− Generar estrategias de marketing con la finalidad de que impacten 

positivamente en las ventas. 

− Asegurar el posicionamiento de marca en el mercado peruano. 

− Desarrollar focus groups e investigación de mercado para el 

desarrollo de estrategias eficientes. 

− Desarrollo de promociones y estrategias de precios. 

− Realizar una estrategia de contenido alineada a las estrategias de 

ventas. 

− Desarrollar la parrilla de contenido mensual de publicaciones. 

− Realizar las funciones de community manager. 

− Realizar alianzas estratégicas con distintas entidades. 

 

Competencias Específicas: 

− Creatividad 

− Comunicación asertiva 
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− Liderazgo 

− Orientación a resultados  

− Inteligencia Emocional 

− Innovación  

− Habilidades de negociación  

− Estratégico 

Requisitos: 

− Bachiller en Administración, Marketing, Comunicaciones o 

carreras afines. 

− Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares. 

− Conocimiento sobre diseño, pauta y redes sociales. 

− Microsoft Office a nivel intermedio. 

− Dominio del idioma inglés.  

Asistente de Cocina 

Funciones:  

− Realizar el inventario de insumos de manera diaria.  

− Supervisar y gestionar el personal a su cargo. 

− Realizar los controles de calidad de los insumos y del producto 

final. 

− Asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad, antes, 

durante y luego de la preparación del producto. Realizar el 

requerimiento de equipos de protección personal para su área.  

− Llevar un control y realizar reportes sobre el consumo del área de 

cocina. 
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− Asegurar que la presentación del producto y packaging esté en 

buenas condiciones. 

− Realizar la preparación de los piqueos. 

 

Competencias Específicas: 

− Comunicación asertiva 

− Liderazgo 

− Organización 

− Inteligencia Emocional 

− Empatía   

− Planificación 

− Trabajo bajo presión 

 

Requisitos: 

− Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares. 

− Experiencia gestionando personal a cargo. 

− Microsoft Office a nivel intermedio. 

 

Cocinero 

Funciones:  

− Realizar la preparación de los piqueos ofrecidos por la empresa.  

− Empaquetar y/o envasar los productos para ser despachados al 

cliente. 
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− Cumplir con los protocolos de salubridad antes, durante y después 

de la preparación de los piqueos. 

 

Competencias Específicas: 

− Comunicación asertiva 

− Organización 

− Trabajo bajo presión 

 

Requisitos: 

− Experiencia mínima de 1 año trabajando en cocina en restaurantes, 

cafés, pastelerías, etc. 

 

 

 

3.3.3 Presupuesto 

A continuación, se detalla el presupuesto por la planilla correspondiente a 

los sueldos de los trabajadores y los respectivos gastos por beneficios 

sociales, en un periodo de un año. 

Para el primer año se tiene contemplado comenzar con un administrador, 

un asistente comercial, un asistente de cocina y un cocinero, sin embargo, 

en el mes 6 del primer año, debido a la acogida y aumento en ventas en el 

mes de octubre se contratará a un asistente de cocina adicional para 

Piquéalo. 
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En el segundo año, debido al aumento de las ventas, para poder sostener la 

operación del negocio, se le subirá de puesto al Asistente Comercial, quien 

pasará a la posición de Analista Comercial y a su vez se contratará a un 

Practicante de Marketing que lo apoyará. 

 

En el tercer año de operación, no se contratará personal adicional; sin 

embargo, por la cantidad de carga de trabajo y el buen desempeño, se le 

aumentará de sueldo al administrador. 

 

 

3.4 Plan de Marketing 

3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online) 

Objetivos: 

− Generar confianza en los clientes a través del protocolo de 

seguridad.  
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− Incrementar las ventas en un 15% en el segundo semestre del 2020, 

respecto del primero. 

− Incrementar en 35% las ventas del producto estrella el segundo 

semestre del año 2020. 

− Lograr una recompra del 15% de toda la base de datos durante el 

2021. 

− Generar recordación de marca y posicionarnos entre las 5 marcas 

de bocaditos saludables del mercado peruana durante el 2022. 

− Fidelizar a los clientes en un 15% para fines del 2022 e inicios del 

2023. 

− Incrementar engagement en un 25% en el 2023. 

Estrategias 

Primer año 

Estrategia de lanzamiento:  

− Al ser una empresa en introducción se debe potenciar la publicidad 

para generar así presencia de marca. Esto se logrará a través de post 

que sean de interés de los seguidores. 

 

Actividades  

− Realizar recetas fáciles, saludables y apetitosas. Estas serán 

subidas en posts y en las stories se compartirán las cuentas de las 

personas que realicen las recetas y etiqueten a Piquéalo. 

− Realizar sorteos en los que uno de los requisitos sea etiquetar a 3 

personas. Así, lograremos que más personas conozcan la marca y 

los productos que ofrece. 

− Realizar promociones de packs con precios atractivos para que los 

seguidores se animen a probar Piquéalo. 
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− Subir posts con fotos atractivas de los productos para que así los 

usuarios quieran probarlos. 

Segundo año 

Estrategia de posicionamiento:  

− Nuestra estrategia para el año dos tendrá como objetivo el 

posicionar a la marca como una de las primeras opciones de 

piqueos saludables en Lima. Esto se logrará a través de la 

recordación de marca. 

 

Actividades 

− Recomendación de influencer según el cronograma. 

− Utilización de redes sociales para interactuar con los seguidores y 

captar nuevos. 

− Mantener el logo presente en el packaging para que al ser recibido 

por el cliente relacione el logo directamente con la empresa. 

− Mostrar a través de publicaciones e historias en redes sociales que 

los empaques de Piquéalo son reutilizables, por lo que 

mostraremos tener productos saludables y deliciosos en empaques 

funcionales. 

 

Tercer año 

Estrategia de fidelización:  

− Luego de posicionar a Piquéalo en el mercado peruano se iniciará 

con la estrategia de fidelización para convertir a los clientes 

habituales en clientes redituables a través de nuestros diferentes 

planes.  

 

Actividades:  
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− “Plan Piquéalo” se basará en que por 4 consumos mensuales a un 

ticket mínimo de S/40 soles se otorgará un piqueo gratis de su 

mayor preferencia.  

− “Cumpleaños Piquéalo” con la base de datos de nuestros clientes 

se les otorgará un descuento del 15% por la compra de cualquier 

piqueo durante la semana de su cumpelaños mostrando su DNI.  

 

3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto 

Estrategia de producto: 

Características y atributos 

Branding:  

Paleta de colores: utilizamos colores tierra para darle a Piquéalo 

una imagen de marca sofisticada. Asimismo, le añadimos el color 

verde aludiendo a lo natural y saludable junto con el blanco para 

que le dé un equilibrio a los colores fuertes. 

 

Naming: Aprovechamos que nuestros productos son para 

compartir en reuniones y modificamos la palabra “picar” por 

“piquéalo” haciendo alusión a la acción de agarrar un bocadito. 

 

Imagotipo: Para la palabra Piquéalo utilizamos la tipografía 

Myriad Pro. La tilde de la E la modificamos por una hoja que hace 

alusión a lo natural. Elegimos el color verde oscuro para la 

palabra principal y el color crema para el detalle de la hoja y la 

rayita de abajo. De esta manera haría un contraste entre lo fuerte 

y lo delicado de los colores. 



134 

 

 

Isotipo: Utilizamos la entonación en la E para hacerla nuestro 

isotipo con el fin de que en un futuro las personas al verla con una 

hojita en la parte de encima y una rayita en la parte de abajo sepan 

que se trata de Piquéalo. 

 

 

Marca: 

Piquéalo es una marca de venta de snacks saludables enfocado en 

la ocasión de consumo para reuniones con familia y amistades. El 

objetivo principal de la marca es acercar y demostrar que se puede 

tener reuniones con comida saludable y rica y seguir disfrutando 

del momento. 

Presentación:  

Los snacks saludables se entregarán en empaques eco friendly. La 

marca es consciente de la situación de contaminación que 

vivimos, por lo que a través de la entrega de sus piqueos en 

empaques reciclables y con menor daño al medio ambiente 

formará parte del cuidado del medio ambiente.  

Servicio de apoyo  

La marca contará con un personal especializado para atender 

dudas, consultas, reclamos y recomendaciones a través de 

nuestras principales cuentas de redes sociales: Instagram y 

Facebook.  
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Ciclo de vida:  

Piquéalo se encuentra en la fase de introducción al ser una marca 

nueva ingresando al mercado de piqueos saludables enfocado 

para un NSE A B. Desde el lanzamiento de su página en redes 

sociales en abril del 2020 ha tenido el objetivo de ser una marca 

informativa para que sepan la funcionalidad de la marca y generar 

interacción.  

 

Matriz Ansoff:  

 

El cuadrante en que se encuentra Piquéalo es desarrollo de nuevos 

productos, ya que la marca estará ingresando a un mercado que 

hoy en día ya existe de comida saludable, pero con un producto 

totalmente nuevo, snacks saludables. Consideramos que 

desarrollar esta estrategia con la amplitud de la carta que hoy en 

día maneja y con el objetivo de renovar e innovar continuamente 

para generar dinamismo a la marca, ayudará a que Piquéalo poco 

a poco se vaya posicionando como la marca #1 de snacks 

saludables del Perú. 
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Niveles estratégicos:  

Servicios básicos:  

Venta de snacks saludables.  

Servicio real:  

Venta de diversos snacks saludables con un pedido de anticipación de 3 

días, en un empaque ecofriendly con las medidas de salubridad necesarias 

bajo el contexto que vivimos incluido con servicio de delivery.  

Servicio aumentado:  

Venta de snacks saludables con un pedido de anticipación de 3 días, en un 

empaque ecofriendly, con las medidas de salubridad necesarias bajo el 

contexto que vivimos incluido con servicio de delivery. Se ofrecerá un 

servicio post venta para reclamos, dudas, recomendaciones las 24 horas, 

así además como un plan de fidelización para todos nuestros clientes.  

 

3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precios 

Precio de la competencia:  

Se ha tomado a Nick n´ truck y Oh my cheese! como competencia 

directa de referencia ya que venden productos relativos a los 

nuestros dirigidos a un mismo NSE.  

Por el lado de Nick n´ truck venden quesos, fiambres, empanadas, 

chips, dips, tartares entre otros, el precio promedio de sus 

productos oscila entre S/ 60 y S/80, el cual no está incluido el 

delivery, para este se debe realizar un pago aparte dependiente de 

la zona, pero sus precios oscilan entre S/8 y S/10 soles más del 

precio base del producto.  
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Por el lado de Oh my cheese! venden productos como fiambres, 

quesos, aceitunas, dip entre otros a un precio entre S/40 y 50, el 

cual tampoco incluye el delivery de sus productos en el precio 

base pero esta marca sólo trabaja por pocas zonas delimitadas, lo 

cual hace que no tenga una amplia capacidad de entrega pero sus 

precios oscilan entre S/10 y S/15 soles más el precio base.  

 

Validaciones y percepciones:  

El público objetivo de Piquéalo (el mismo público de las dos 

marcas anteriormente mencionadas) no solo valoran estos 

productos en venta, pues están acostumbrados a consumidor para 

sus reuniones amicales y familiares (status) por un tema de 

insumos y tienen mayor conocimiento y valoran más los 

productos saludables, sino también valoran los empaques 

ecofriendly desde material de cartón hasta vidrio con el objetivo 

de que sean reusables y contribuir con la disminución de la 

contaminación ambiental.  
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Así mismo, bajo las validaciones que se realizó en el concierge 

los entrevistados mostraron aprobación en base a los productos 

por la diversidad de la carta, por el empaque ecofriendly y 

dispuestos a pagar un precio adicional por el delivery; por lo que 

por lo anteriormente mencionado están dispuestos a pagar por los 

productos de Piquéalo.  

 

Análisis de costos y márgenes a incurrir:  

Como se puede apreciar en el siguiente se realizó una estimación 

del costeo unitario por cada producto de la marca, teniendo en 

consideración costos variables y fijos se logra obtener un margen 

del 40% promedio de todos los productos de la carta.  

 

Estrategia de precios Piquéalo:  

La marca ingresará con una estrategia de precios de penetración, 

es decir, ingresará con un precio bajo por introducción y luego lo 

incrementará. Los precios oscilarán entre S/30 y S/45 soles 

dependiente de los piqueos de la elección y a ello se le sumará el 

costo del delivery entre S/10 y S/15 dependiente de la zona. 

 

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza 

Los canales en los que los clientes podrán encontrar los productos 

y realizar pedidos serán las redes sociales que maneja la empresa: 

Instagram y Facebook. En ambas tratamos de abarcar distintos 

segmentos que nos generen un mayor alcance en el mercado. Los 

pedidos serán realizados a través de mensajes directos en los que 

primero se validará el pago del cliente y luego se procederá a la 

entrega en el plazo acordado siguiendo las normativas de 

salubridad. Para ello, utilizaremos el servicio de delivery 
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Servientrega, quienes tienen un protocolo de seguridad. El costo 

de este servicio será pagado por el cliente. 

 

3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción 

Publicidad a través de redes sociales 

Se realizarán actividades de publicidad pagada y no pagada. Los 

pagos en las plataformas se realizarán para que los post puedan 

conseguir un mayor alcance y así lograr nuevos seguidores a los 

cuales se puede convertir en clientes. Las actividades planeadas 

para el periodo 24/05/20 al 24/06/2020 se detallarán a 

continuación. Cabe resaltar que hasta el año 2023 se realizarán 

actividades similares: publicidad con influencers, descuentos, 

packs en promoción, sorteos. Todo ello de acuerdo a las fechas 

especiales del calendario como es el día del padre, de la madre, 

del trabajador, etc. 

Publicidad de un influencer: 

Los candidatos a elegir serán personas que estén alineados con la 

idea principal del negocio que es mantener una alimentación 

saludable. Es decir, serán personas que lleven un estilo de vida 

activo y que se preocupen por mantener una correcta 

alimentación. Esto lo realizaremos con el fin de atraer a los 

seguidores de la persona elegida. 

 

Marcha Blanca: 

Para el lanzamiento del producto planteamos diversas acciones. 

A través de posts en las redes sociales comunicamos inicialmente 

los productos que ofrecemos. Después de ello, lanzamos post 

informativos sobre la marcha blanca que se daría a cabo días 

posteriores a la publicación. Llegado el día realizamos stories y 

publicaciones informando sobre los descuentos a los que podían 

acceder al realizar pedidos durante las fechas planteadas. 
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Pack en promoción: 

Se lanzarán post en los que mostraremos 3 productos de Piquéalo 

que podrán ser adquiridos en conjunto por un precio menor al que 

costarían si los adquieren por separado. Asimismo, esto también 

será publicado a través de stories para así lograr un mayor alcance 

de comunicación.  

 

Sorteo por el día del padre: 

Lanzaremos un sorteo días previos al día del padre para así atraer 

a nuevos posibles clientes y fidelizar a los seguidores actuales. 

Los requisitos serán compartir la publicación del feed en sus 

historias, seguir a la cuenta en cualquiera de sus redes sociales y 

usar el hashtag #piqueoconpapá. 

 

Arma tu pack por el día del padre: 

Se propondrá al público elegir los productos de mayor agrado de 

sus papás para que puedan regalarselos en su día. Esto iría con 

una nota personalizada para hacer de esto una experiencia más 

cercana con el cliente. 

 

Ventas personales 

En un plazo de 3 años no planeamos aplicar ventas personales 

para el proyecto. Planeamos expandirnos primero por el canal 

online. 

 

Marketing directo  

En un plazo aproximado de 1 año cuando Piquéalo se encuentre 

mejor posicionado y cuente con una base más amplia de clientes 
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planeamos enviar a través de mensajes directos en redes sociales 

cupones online de descuentos para clientes que ya compraron 

alguno de nuestros productos. Así incentivar una recompra por 

parte de ellos. Con este incentivo confirmaríamos que cuando 

probaron Piquéalo resultaron satisfechos con nuestros productos 

y los volverían a pedir. 

 

3.4.2 Presupuesto 

Respecto al presupuesto mensual destinado a Marketing, se determinó que 

éstos serían para los pauteos en RRSS de Instagram (75%) y Facebook 

(15%), así como en Google Adwords (10%) para poder contar con 

presencia en el buscador de acuerdo a las key words asociadas a Piquéalo. 

Asimismo, trimestralmente se asignará un monto para un conversatorio o 

colaboración con microinfluencers, nutricionistas, etc. Además, el 

segundo trimestre del primer año se destinará un aumento de 25% al 

presupuesto anterior, y para el resto de semestres hasta el año 3, un 

crecimiento del 10% respecto al periodo anterior.  
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3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. 

Emprendimiento 
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3.5.2 Actividades a desarrollar 

La responsabilidad social asumida en Piquéalo tiene como objetivo 

principal la mejora en las relaciones laborales con nuestros stakeholders a 

través de diferentes actividades, a continuación profundizaremos  en las 

actividades que se realizarán para cada grupo de interés. 

Proveedores: 

Ellos son uno de nuestros principales aliados por lo que es necesario mantener 

relaciones perdurables con ellos que le generen valor a la compañía 

Nuestros objetivos son: 

- Generar alianzas duraderas que permitan generar valor a la empresa. 

- Mantener un clima laboral agradable que  fomente la confianza de ambas 

partes. 

Para obtener resultados positivos nuestras estrategias se basan en cumplir con 

los plazos de pago sin retrasos, para esto realizaremos estandarizaremos el 

plazo de pago a proveedores y elaboraremos un cronograma con las fechas de 

pagos. También fomentaremos la comunicación fluida y transparente por 

medio de reuniones quincenales para asegurar que sea constante y evitar 

malentendidos. Asimismo, se delimitaran sus responsabilidades como el 

despacho directo a nuestro taller, en el caso de alimentos la correcta 

desinfección de estos y la emisión de una factura  para generar una mejor 

relación laboral. 

  

Clientes 
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Se busca brindar un producto rico, saludable y de alta calidad para satisfacer 

sus necesidades y posteriormente fidelizarlos, que se encuentren satisfechos 

no solo con el producto sino también con el excelente servicio, para garantizar 

una experiencia del consumidor placentera. 

Nuestros objetivos son : 

- Mantener una alta calidad en los productos y la experiencia de compra  

dándoles un valor agregado. 

- Generar confianza a través de un buen protocolo de seguridad. 

Esto se logrará a través de la implementación de EPPS en los trabajadores y 

la estandarización de un protocolo de salud y seguridad a través de nuestra 

cadena de producción. Además se garantizará la calidad a través de nuestros 

proveedores con insumos que mantengan una alta calidad, con recetas 

diferentes, difícilmente imitables y capacitaciones al personal de marketing y 

ventas para asegurar una excelente experiencia de compra. También nos 

comprometemos a cobrar siempre un precio justo y de acuerdo al producto 

adquirido. 

  

Colaboradores 

Podemos encontrar a nuestros cocineros y el personal administrativo. Son 

pieza clave de la organización y debemos siempre velar por su bienestar y 

satisfacción de sus necesidades. 

Nuestros objetivos son: 

- Crear y mantener un buen ambiente laboral. 

- Mantener una comunicación constante con todas las áreas de la empresa. 

- Otorgar un pago justo y beneficios correspondientes a todos los 

trabajadores. 

Para lograrlo debemos generar un ambiente de confianza y transparencia por 

lo que crearemos canales de comunicación en donde los mantendremos 

informados sobre las decisiones en las diferentes áreas. Además se instalará 

un programa de incentivos y se apoyará un ambiente horizontal en donde 
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puedan aportar sus ideas, se implementarán rituales para motivar y crear 

sentido de pertenencia con la empresa. Además los salarios estarán 

determinados de manera que sea una remuneración justa de acuerdo con la 

carga de trabajo. 

  

Medio Ambiente 

Preservar el medio ambiente para generaciones futuras es una de nuestras 

principales causas, queremos generar un impacto positivo y contribuir con el 

medio ambiente, queremos que nuestra marca refleje el cuidado por el medio 

ambiente y genere conciencia en los demás.  

Nuestro objetivos son: 

- Reducir el impacto ecológico de los desechos generados por Piquéalo 

- Generar conciencia sobre cuidado ambiental. 

Las estrategias a utilizar tiene que ver con nuestro consumo como empresa, 

por ende utilizaremos cajas biodegradables y reciclables para el packaging y 

reduciremos la merma al producir nuestras pizzas reutilizandola para la masa 

de otros productos. También realizaremos campañas en nuestras redes 

sociales motivando a las personas a reciclar y a utilizar productos 

biodegradables. Finalmente utilizaremos herramientas de reciclaje dentro del 

taller como tachos de separación de residuos. 

 

Gobierno 

Encontrarse al día con las ordenanzas del estado es fundamental para poder 

crecer como empresa y cumplir con los requisitos de la Sunat, esto nos va a 

permitir conseguir aliados y introducir posteriormente nuestros productos en 

hipermercados y tiendas de productos saludables. 

Nuestro objetivos son: 

- Cumplir con los procesos establecidos de los organismos reguladores. 
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- Mostrar  información verídica y transparente a los diferentes organismos 

reguladores. 

La estrategia que utilizaremos será recopilar nuestra información y 

documentación de manera ordenada, y llevar un cronograma para asegurar la 

agenda de trámites y no tener problemas legales o multas a futuro. 

 

Competidores 

Una competencia leal  y sana impulsa a seguir innovando en productos para 

aportar mayor calidad y un mejor servicio al cliente . 

Nuestro objetivo con respecto a la competencia es: 

- Mantener siempre una competencia leal con nuestros competidores 

directos e indirectos. 

- Ser una empresa donde prime la transparencia, autenticidad y 

originalidad. 

Para lograr esto debemos estar siempre actualizados con respecto a las leyes 

sobre la competencia para asegurar el cumplimiento por nuestra parte. Por 

otra parte, debemos ser transparentes y originales, ser innovadores para crear 

productos de calidad de manera auténtica y siempre estar al tanto de los 

nuevos movimientos que los competidores directos  realicen.  

 

Accionistas 

Son aquellas personas que aportan a nuestra empresa y esperan obtener 

beneficios de ella, esperan que el proyecto sea rentable y genere valor. 

Nuestro objetivo con respecto a los accionistas es: 

- Constante comunicación de los resultados obtenidos y de información 

relevante con transparencia 

- Generar rentabilidad en el proyecto creando valor para el accionista. 

Las estrategias serán realizar pronósticos de venta detallados mensuales y 

estrategias claras sobre cómo se llegarán a esos resultados deseados. 
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Asimismo, delegar las responsabilidades correctamente plantando límites y 

finalmente la definición de un canal de comunicación en donde el contacto 

sea continuo y transparente con ellos. 

 

3.5.3 Presupuesto 

  AÑO #1    

Grupos de interés Estrategia 
Actividades 

relacionadas 

Costo 

Unitari

o 

Frecuenci

a 
TOTAL 

Proveedores 
Generar alianzas 

duraderas 

Organizar almuerzos 

con nuestros 

proveedores para 

generar un mayor 

vínculo y confianza.  

 

S/200.0

0 

semestral  S/400.00 

Clientes 

Generar confianza 

a través de un buen 

protocolo de 

seguridad 

Definición del 

proceso de seguridad 

y salud para toda la 

cadena e 

implementación de 

EPPs para 

trabajadores 

 S/  

130.00 
Bimestral  S/  780.00 

Trabajadores 

Generar buen clima 

laboral y 

satisfacción en 

trabajadores. 

Organizar reuniones 

de integración con 

todo el equipo. 

Almuerzo / compartir 

trimestral con 

nuestros trabajadores 

 

S/70.00 
Trimestral   S/280.00 
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Medio Ambiente 

Generar conciencia 

en el equipo de 

trabajo 

Generar alianzas con 

alguna ONG para 

realizar voluntariado  

- Trimestral - 

Accionistas 

Generar un 

ambiente de 

confianza y 

comunicación 

Realizar reuniones de 

status para reportar 

indicadores de ventas 

-  Bimestral -  

Gobierno 

Generar buena 

imagen y alianzas 

duraderas 

Cumplir con las 

normativas pactadas 

por entidades 

reguladoras 

- Mensual -  

TOTAL S/1460 

 

  AÑO #2    

Grupos de 

interés 
Estrategia 

Actividades 

relacionadas 

Costo 

Unitario 

Frecuenc

ia 
TOTAL 

Proveedores 
Generar alianzas 

duraderas 

Organizar almuerzos con 

nuestros proveedores para 

generar un mayor vínculo 

y confianza.  

 

S/200.00 
Semestral  S/400.00 

Medio 

Ambiente 

Generar 

conciencia en el 

equipo de trabajo  

Generar alianzas con 

alguna ONG para realizar 

voluntariado 

- 
Trimestra

l 
- 
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Accionistas 

Generar un 

ambiente de 

confianza y 

comunicación 

Realizar reuniones de 

status para reportar 

indicadores de ventas 

- Bimestral - 

Gobierno 

Generar buena 

imagen y alianzas 

duraderas 

Cumplir con las 

normativas pactadas por 

entidades reguladoras 

- Mensual - 

Clientes 

Generar confianza 

a través de un buen 

protocolo de 

seguridad 

Definición del proceso de 

seguridad y salud para 

toda la cadena e 

implementación de EPPs 

para trabajadores 

 S/

 6

0.00 

Bimestral  S/  360.00 

Captar nuevos 

clientes y fidelizar 

a los actuales 

Personalizar el producto 

para darle mayor valor  
 S/30.00 Mensual  S/360.00 

Trabajadores 

Generar buen 

clima laboral y 

satisfacción en 

trabajadores. 

Organizar reuniones de 

integración con todo el 

equipo. 

Almuerzo /compartir 

trimestral con nuestros 

trabajadores 

 

 S/70.00 
Trimestra

l  
 S/280.00 

TOTAL s/.1400 
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AÑO #3 

  

 

 

Grupos de interés Estrategia 
Actividades 

relacionadas 

Costo 

Unitari

o 

Frecuenci

a 
TOTAL 

Proveedores 
Generar alianzas 

duraderas 

Organizar almuerzos 

con nuestros 

proveedores para 

generar un mayor 

vínculo y confianza.  

 

S/200.0

0 

Semestral  S/400.00 

Accionistas 

Generar un 

ambiente de 

confianza y 

comunicación 

Realizar reuniones de 

status para reportar 

indicadores de ventas 

- Bimestral - 

Gobierno 

Generar buena 

imagen y alianzas 

duraderas 

Cumplir con las 

normativas pactadas 

por entidades 

reguladoras 

- Mensual -  

Clientes 

Generar confianza 

a través de un buen 

protocolo de 

seguridad 

Definición del proceso 

de seguridad y salud 

para toda la cadena e 

implementación de 

EPPs para 

trabajadores 

 S/

 

60.00 

bimestral  S/  360.00 
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Captar nuevos 

clientes y fidelizar 

a los actuales 

Personalizar el 

producto para darle 

mayor valor  

 

S/100.0

0 

Mensual  S/1200.00 

Trabajadores 

Generar buen clima 

laboral y 

satisfacción en 

trabajadores. 

Organizar reuniones 

de integración con 

todo el equipo. 

Almuerzo /compartir 

trimestral con nuestros 

trabajadores 

 

S/50.00 
Mensual  S/600.00 

Medio ambiente 

Reducir impacto 

ecológico 

compra de tachos de 

basura y macetas para 

compostaje. 

Reciclaje, 

reutilización de 

recursos y compostaje  

 

S/150.0

0 

Mensual  S/1800.00 

Generar conciencia 

dentro y fuera de la 

empresa 

Incentivar el 

voluntariado para 

generar impacto 

positivo en el 

ambiente 

S/40.00 Mensual  S/480.00 

TOTAL s/.4840 
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-  Proveedores: Para lograr generar alianzas duraderas con los proveedores  

más importantes de Piquéalo, se les invitará a almuerzos de manera semestral, 

con la finalidad de compartir un momento agradable con ellos, y generar 

confianza y comunicación más horizontal. 

 

- Clientes: Para generar confianza en nuestros clientes, definiremos un 

protocolo de seguridad y salud para toda nuestra cadena de producción, y 

aseguraremos el uso de EPPs en todo nuestro personal. El precio de los EPPS 

bajará post pandemia COVID19 por lo que lo implementos volverán a sus 

precios regulares, eso se muestra durante el año 2 y 3. Además, generaremos 

mayor valor para nuestros clientes al personalizar sus pedidos, asegurando un 

momento más especial al recibirlo. 

 

- Trabajadores: Con la finalidad de generar un buen clima laboral y para 

mantener a los colaboradores satisfechos, se realizarán reuniones de 

integración de manera trimestral, con la finalidad de pasar un momento de 

relajación, conexión y diversión. 

 

- Medio Ambiente: Para asegurar la preservación del medio ambiente, 

incentivaremos en nuestro personal y clientes la importancia de reciclar, 
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reusar y compostar. Así como también incentivaremos en nuestro personal el 

voluntariado para causas ambientales. 

 

- Accionistas: Para generar alianza y comunicación entre los accionistas y la 

empresa, se programarán reuniones de frecuencia mensual, en la cual se 

realizarán status del avance del empresa y los resultados obtenidos 

mensualmente. 

 

- Gobierno: Para mantener a Piquéalo siempre con el cumplimiento correcto 

de las normas establecidas, nos estaremos informando constantemente sobre 

las nuevas regulaciones o actualizaciones que puedan surgir.  

 

3.6 Plan financiero  

3.6.1 Ingresos y egresos 

Los ingresos corresponden a las intenciones de compra  realizadas por 

nuestros clientes a través de la red social Instagram hasta la fecha 02 de Junio 

del 2020 habiendo culminado los dos primeros experimentos del concierge. 

Para determinar dichas ventas  se multiplicaron las intenciones de compra por 

los precios otorgados a nuestros productos. El siguiente cuadro representa los 

productos que ofrecemos y sus intenciones de compra. Con esto pudimos 

hallar el porcentaje de venta que presenta cada uno de los piqueos para la 

empresa. 

 

Para poder proyectar el 2º y 3º año de la proyección de ventas, se tomó como 

primicia un crecimiento anual de 8% y 7% respectivamente, correspondiendo 

un crecimiento mensual de 0.67% y 0.58%. Sin embargo, dicho crecimiento 

no sería lineal en su totalidad, ya que existen ciertos meses determinados en 

los cuales la demanda suele incrementar, debido a que Piquéalo se dedica a la 

venta de snacks existe un incremento de consumo de productos alimentarios 

durante las fechas Festivas según el INEI, por ello se determinó que durante 

las fechas del Día de la Madre (Mayo), Día del Padre (Junio), Fiestas Patrias 
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(Julio) y Diciembre (Eventos Navideños, Navidad) la demanda incrementaría 

en un 10%. Mientras que, los meses de Febrero (San Valentín) y Octubre (Día 

de la Canción Criolla) también se proyectó un incremento pero en un menor 

porcentaje, ya que son fechas en las cuales si bien algunas las celebran en 

reuniones, algunas otras prefieren salir a bares, fiestas o eventos. 

 

- Cuadro de precios de venta al público 

  

- Cuadro de intenciones de compra tras experimentos 

   

 

 

 

 

 

- Proyección de ingresos a los primeros 3 años de operación 
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- Criterios de proyección de la demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egresos 

 

Con respecto a los egresos se tomaron en cuenta todos los costos y gastos en 

el presupuesto de Marketing, Recursos Humanos, Responsabilidad Social y 

operaciones; estos fueron elaborados y proyectados a tres años. Para los 

costos de venta se presentan los insumos y los costos de packaging como 

stickers del logo y los envases de nuestros piqueos. Cabe mencionar que 

existen gastos que variarán a lo largo de los tres años de acuerdo al desempeño 

y crecimiento de la empresa. 
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Costo de packaging por producto 

 

  

A continuación presentamos el costeo de cada uno de nuestros productos; a 

principios de las tablas se observan los costos de los insumos y luego se le 

incluyen los costos de empaque y un porcentaje de los costos fijos para poder 

obtener posteriormente el costo total; a este se le considera un margen y se 

obtiene el precio de nuestro producto. 
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3.6.2 Inversiones 

Para poder dar comienzo al proyecto, la inversión de registro de marca 

ascendería a los S/.1,850, donde dicho precio toma en cuenta los costos de 

formalización de la empresa y demás trámites que permitan que Piquéalo 

pueda empezar a operar legalmente. Ello corresponde a diversas 

situaciones como la constitución, Inscripción en SUNARP, el registro de 

la marca, licencia de correcto funcionamiento, estatutos de la empresa, 

entre otros documentos y procedimientos a seguir. 

Asimismo, cada una de las integrantes aportará con el monto de 

S/11,664, ascendiendo a un monto de S/.58,318 como Patrimonio en 

el primer año, el cual representará el Capital de Trabajo. 
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3.6.3 Estados financieros 

-BBGG, EGP, Flujo de caja (mensual a tres años), cálculo mensual del 

capital de trabajo. 

 

BALANCE GENERAL  

 

ESTADO DE RESULTADOS 
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FLUJO DE CAJA 
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CAPITAL DE TRABAJO 
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3.6.4 Indicadores financieros 

-VAN, TIR, EBITDA, Mg bruto, Mg neto, Punto de Equilibrio, PRI 

(periodo de recuperación de la inversión). 

 

 

 

 

 

- TIR: Este indicador refiere a la Tasa de Interés de Retorno, con él 

podemos reflejar la rentabilidad de la inversión que se ha realizado, 

para nuestro proyecto, la TIR resulta ser de 92%; si lo comparamos 

con el WACC de 19% podemos concluir que es rentable, ya que la 

TIR es mayor. 

 

- VAN: Este indicador hace referencia al Valor Presente Neto, el cual 

da como resultado el valor del proyecto en el presente, en nuestro 

proyecto el VAN resultó ser de S/.562,062 por lo mismo que este es 

positivo, podemos concluir que el proyecto genera valor y demuestra 

su viabilidad. 

 

- PRD: Este indicador nos muestra el Periodo de Recupero de la 

inversión realizada para llevar a cabo el proyecto. En este caso la 

inversión necesaria es de S/.58,318 y se estaría recuperando 

aproximadamente antes de mediados 
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Fuente: Elaboración propia 

- Margen Bruto: Este porcentaje nos indica el beneficio directo que se 

obtendría por las ventas, descontando los costos de producción en los 

que se incurren al realizarlas. En este caso obtenemos porcentajes de 

59% para el año 1, 60% para el año 2 y 3 de operación. 

 

- Margen Neto: Este porcentaje nos indica el beneficio del proyecto por 

las ventas realizadas luego de descontar los impuestos y otros costos. 

En este caso tenemos como resultado porcentajes de 0%, 18% y 18% 

para el año 1, año 2 y año 3, respectivamente. 

 

- ROA: Este porcentaje nos indica la Rentabilidad sobre Activos, en 

este caso, los activos del proyecto generarían una rentabilidad de 1%, 

68% y 42% para el año 1, año 2 y año 3, respectivamente. 

 

- ROE: Este porcentaje nos indica la Rentabilidad sobre Capital 

Invertido, es decir, la rentabilidad obtenida por la empresa sobre los 

propios fondos, también ayuda a medir la capacidad del proyecto de 

remunerar a los accionistas. En este caso, el ROE sería de 1%, 68% y 

42% para el año 1, año 2 y año 3, respectivamente. 

 

- EBITDA: Para el primer año contamos con una EBITDA de S/ 7,480, 

para el segundo año de S/157,925 y para el tercer año de S/169,055 

debido a que estamos estimando mantener unas ventas iguales para el 

segundo y tercer año, a ello agregar la estimación de un in 

 

3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto 

- Balance General:  

En el Balance General podemos observar que con respecto a los 

activos corrientes, solo se considera el efectivo y equivalentes, no 

consideramos cuentas por cobrar, ya que el cobro se realiza 

inmediatamente (antes de la entrega), y la producción, se realiza a 
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pedido (no hay inventario). Por el lado de los activos fijos contamos 

con la compra de mueblería para el local de producción, un horno y 

una refrigeradora nuevos, que serán comprados al iniciar operaciones; 

a estos se le está restando el valor de depreciación durante los 

siguientes años y también se considera el valor de los intangibles, los 

cuales se ven afectados por la amortización al pasar los años. Al 

analizarlo horizontalmente podemos indicar que existe un crecimiento 

constante para cada año debido al incremento de la caja. 

 

- Estado de Resultados 

En el Estado de Resultados podemos observar que la utilidad neta en 

los 3 años de operaciones resulta positiva, esto es un factor muy bueno 

ya que da una prosprección con buenos resultados para el futuro del 

negocio. Este resultado se debe a que las ventas proyectadas de los 

productos serían suficientes para cubrir con todos los costos y egresos 

de dinero que tendríamos que asumir. Uno de los puntos favorables de 

nuestro estado de resultados es que no presentamos gasto financiero 

ya que el financiamiento será únicamente con equity. 

 

- Flujo de Efectivo 

En el Flujo de Efectivo podemos observar los movimientos de 

efectivo para tener un buen control del mismo. En nuestro caso, 

nosotros no generamos cuentas por cobrar ya que el pago se requiere 

al solicitar el producto, esto genera que el flujo de efectivo tenga un 

inicio adecuado ya que el 100% de los ingresos entra en el periodo 

correspondiente. Por el lado de las cuentas por pagar, no mantenemos 

deuda lo cual genera que no debamos desembolsar dinero para 

pagarlas. En general el flujo es bastante positivo ya que contamos con 

disponibilidad de efectivo para utilizar en diversas acciones. 
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3.7 Plan de financiamiento 

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

KapitalZocial:  

Es un crowfunding peruano que ayuda a emprendimientos con 

potencial a través de muchos pequeños aportes de terceros para 

obtener el financiamiento del mismo y hacerlo posible. El periodo de 

la campaña duraría entre 30 y 90 días dependiendo del análisis 

realizado por la página a través de la creación de un perfil detallado la 

propuesta de negocio y por aporte se les enviaría un producto de 

Piquéalo.  

El monto solicitado para la marca será de S/58,318, ya que en nuestro 

flujo de efectivo encontramos que la suma del capex y el capital de 

trabajo neto inicial nos da ese monto.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los requisitos para ingresar a la página es crearse un perfil y una 

cuenta para que se pueda asignar una meta de proyecto. Al crearte el 

perfil deberás dejar la intención de solicitud en donde deberás enviar 
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un mensaje y posteriormente KZ se comunicará contigo a través de tu 

correo para anunciar si tu solicitud procede. 

En Kapita Zocial evalúan la propuesta pero antes se debe realizar un 

contrato con la plataforma en donde el 5% de lo recaudado vaya a la 

empresa KZ . Luego se procede a verificar la propuesta del negocio, 

una vez la campaña es aprobada los visitantes pueden hacer sus 

aportes y luego de haber llegado a la meta los fondos son transferidos 

a la compañía y los inversionistas reciben algún beneficio o producto 

propuesto por la compañía en nuestro caso productos de Piquéalo para 

los aportantes de montos mayores a s/.150 y para montos menores un 

diploma con nuestro logo y el nombre del aportante en agradecimiento  

se convierten en accionistas/socios. Estamos dispuestos a aportar 

hasta 200 bolsitas de chips (costo s/.2.91) para los aportantes que 

crean en nuestro emprendimiento saludable y ecoamigable, esto se 

traduce en S/. 582. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Inversores Ángeles: 

Este tipo de inversión se basa en buscar a personas que aporten capital para 

poder desarrollar el negocio planeado. Generalmente son individuos o 

empresas que confían en los que dirigen el proyecto y están dispuestos a dar 



168 

 

un porcentaje del dinero necesitado. A cambio se le suele dar un porcentaje 

de acciones o lo que se detalle en la negociación para que ambas partes 

resulten beneficiadas. En la mayoría de casos son personas de confianza o 

cercanas de los interesados, ya sean familiares, amigos o conocidos. En caso 

elijamos este tipo de financiamiento solicitaríamos un préstamo de capital a 

familiares de los miembros del equipo de Piquéalo por un monto de 

S/.60,519. Así, el emprendimiento puede comenzar y quedarse en manos de 

nuestro círculo más cercano. 

 

3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento 

El método de descuento de flujos se lleva a cabo estimando 

los flujos de fondos que se darán con el pasar de los periodos, 

en dicho caso en 3 años. 

Por esta razón, se deberá descontar con una tasa de descuento 

la cual irá actualizando los flujos de caja libres proyectados a 

cada periodo. La cantidad de flujos de caja libre corresponde 

al de los periodos traídos al presente.  

Además, se deberá establecer un valor residual, el cual se 

estima desde el último flujo de caja (tercer año) hasta el 

infinito a una tasa de crecimiento a largo plazo. 

Para determinar el valor de mercado, primero se halló el valor 

de la empresa por descuento de flujos se trajo al presente, no 

se cuenta con deuda ya que no se necesita realizar ningún tipo 

de préstamo para iniciar el negocio y se sumó el efectivo el 

cual puede detallarse en los EEFF. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, se ha considerado 3 tipos de escenarios: positivo 

(2), negativos (2) y neutral (1), en donde se estima distintos 

crecimiento,  decrecimientos o se mantiene éste. Ello nos 

permite determinar un rango del valor de la empresa dentro 

del mercado, donde el mínimo es de S/. 831,726 y el máximo 

valor de Piquéalo ascendería a S/. 831,726. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Así como también nos permite calcular el rango por acción, 

siendo un mínimo de S/. 9.47 y como máximo por un monto 

de S/. 14.26 
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Fuente: Elaboración propia  

 

- Valoración por comparables 

Uno de los métodos para valorizar la empresa, es utilizar el método de 

valorización por comparables, en donde se utilizan como referencia empresas 

semejantes a la nuestra, que tengan modelos de negocio similares, que 

realicen la misma actividad o que se encuentren en el mismo sector, para este 

caso se puede tomar como referencia a las empresas: Oh My Cheese, Nick & 

Truck y La Sanahoria.  

 

Al fijar las empresas similares con las cuales se va a hacer referencia, se 

valora a través de ratios determinados como pueden ser los múltiplos 

históricos de aquellas empresas.  

La valorización por comparación de múltiplos se puede realizar de dos 

maneras: comparación directa y por aproximación de acciones y deuda. 
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En la comparación directa se calcula el valor de la compañía al compararla 

con empresas similares que cotizan en bolsa, por lo cual esta valorización por 

comparación se realiza a través de sus cotizaciones.  

En caso la compañía no cotice en bolsa, se puede realizar la valorización 

considerando el financiamiento de aquella empresa y la suma de los pasivos 

que le corresponden. 

 

En este caso puntual, las tres empresas con las que se podría comparar no 

cotizan en bolsa, y se dificulta la obtención de información sobre 

financiamiento y pasivos ya que son empresas pequeñas que no comparten 

ese tipo de información. 

 

- Valorización por patrimonio 

Otro método que existe para valorizar la empresa, sobre todo cuando esta aún 

es pequeña y está en los inicios de su operación, es a través del patrimonio de 

la misma y una proyección que se hace a futuro.  

 

En el caso de Piquéalo, se utilizó la información del balance general, en donde 

pudimos indicar el patrimonio de la empresa y realizar una proyección para 

los siguientes 3 años. Esto nos dio un resultado de valorización de la empresa 

de S/.318,287  
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El modelo de negocio de Piquéalo resulta atractivo para las personas que 

estén dispuestas a probar snacks que cuiden de su bienestar, pues se pudo 

detectar que mostraban un alto interés, ya que no existen múltiples 

opciones en el mercado que ofrezcan productos saludables para reuniones 

de manera práctica y rápida a precios accesibles. Asimismo, en las 

entrevistas los expertos indicaron que es una excelente opción para generar 

conciencia de cómo alimentarse saludablemente a través de piqueos 

atractivos. También indicaron que al realizar opciones saludables de 

“cheat meals” resultan ser altamente atractivas para las personas, ya que 

les brinda la sensación de ir cambiando poco a poco su estilo de vida pero 

sin soltar a lo que les parecía conocido. 

 

Con la ayuda de los experimentos pudimos detectar que las personas se 

ven influenciadas en mayor medida cuando un influencer recomienda un 

producto que cuando se lanzan promociones atractivas. Sin embargo, el 

lanzamiento de las promociones también es un método efectivo lograr 

generar una compra por parte de seguidores que todavía no se convertían 

en clientes. Los resultados del sorteo realizado demostraron que es una 

táctica eficiente para tener un mayor alcance y así conseguir que más 

personas conozcan piquéalo a través de las redes sociales de sus amigos o 

conocidos. 

 

Por otro, el proceso de producción de la elaboración de los snacks es 

relativamente simple se puede producir en gran cantidad. Debido a la poca 

competencia de snacks elaborados con productos sanos y la tendencia 

creciente por un estilo de vida de cuidado de salud las personas, se podría 

cubrir las cantidades proyectadas de demanda, permitiendo un crecimiento 

exponencial mes a mes. Asimismo, dicha demanda aumentaría en fechas 
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festivas como en los meses de Febrero, Mayo, Junio, Julio, Octubre y 

Diciembre. 

 

El proyecto planteado se iniciaría con una inversión de S/. 58,318 la cual 

se recuperaría al año y medio aproximadamente de empezar operar (1.57), 

éste no sería financiero, sino como un aporte por parte de cada una de las 

asociadas. Asimismo, se espera contar con una rentabilidad promedio 

anual del 92% es decir el TIR, y con una creación de valor en S/. 

562,062.91. Para el primer año se obtendría un Flujo de Caja Libre de S/. 

6,228, segundo año S/.131,211 y el tercer año S/. 869,166  

 

Las redes sociales son herramientas que facilitan a las empresas crear una 

relación con sus seguidores y clientes para lograr así una posible 

fidelización. A través de estas, Piquéalo no solo expondrá ante el público 

sus productos, sino que también compartirá datos de interés como recetas 

o entrevistas con profesionales que generen valor para los usuarios. Así 

generar un mayor engagement con ellos y en un futuro una posible venta. 

 

Una de las razones por las que Piquéalo es un modelo de negocio atractivo 

se debe al incremento en el cuidado y mantenimiento de una vida 

saludable. Esto le asegura a la empresa que existe un consumidor en la 

espera de ser atendido, por lo que con el paso del tiempo no solo se limitará 

a ofrecer snacks saludables, sino que se podrá expandir a ofrecer otros 

servicios como ser proveedores de establecimientos que estén alineados al 

negocio, realizar planes nutricionales, ofrecer servicio de catering, etc. Es 

decir, es un negocio escalable. 
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Recomendaciones 

Recomendamos mantener las cuentas de las redes sociales activas 

diariamente para continuar con la interacción de los usuarios y así lograr 

fidelizar a la marca con los usuarios. También, el mantener contacto 

constante con influencers que aseguren la propagación del valor de la 

empresa y la calidad de los productos naturales. 

 

Por otro lado, la búsqueda de proveedores de packaging para poder ofrecer 

un empaque dinámico y funcional que no signifique un gran costo para la 

empresa pero que al mismo tiempo sea eco-friendly, ya que se debe ir 

alineado al modelo de negocio. Por ello, el generar alianzas con empresas 

enfocadas en lo natural y saludable es fundamental para Piquéalo ya que 

así se podrá generar posibles ventas cruzadas que hagan más atractivo el 

negocio. 

 

Finalmente, se sugiere comunicar el cumplimiento del protocolo de 

seguridad asignado por MINSA, en su intento por evitar la propagación 

del virus, en las redes sociales para darle confianza a los usuarios de 

realizar pedidos. 
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6 ANEXOS 

MADE 

 

Ilustración 67: MADE 

Fuente: Plantilla UPC 

PRIORIZACIÓN DE FACTORES 
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Ilustración 68: Matriz de impactos cruzados 

Fuente: Plantilla UPC 

MADI 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 69:MADI 

Fuente: Plantilla UPC 
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Ilustración 70: Impactos cruzados MADI 
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