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RESUMEN 

En la actualidad, los consumidores de todo el mundo enfrentan un desafío por una creciente 

tendencia de consumo de productos saludables, los cuales muchas veces no cumplen con las 

expectativas por parte de estos consumidores. Por ello, una solución innovadora en el ámbito de 

productos alimentarios, que ofrezca un sabor agradable y tenga todos los beneficios necesarios para 

llevar una vida saludable, resulta altamente atractiva.  

En el presente trabajo se busca determinar la viabilidad de un producto natural resultante de 

la mezcla de yogurt natural con tres ingredientes principales: café, cacao y mix de frutos secos. Este 

producto se encuentra dirigido específicamente a un grupo de personas con la característica 

principal que tengan diabetes o aquellos que llevan una vida saludable. Este proyecto pretende 

ofrecer un producto de calidad superior que conecte los gustos de este público objetivo con los altos 

beneficios para la salud que estos consumidores requieren. 

Para ello, se ha realizado un proceso de ideación, desarrollo del modelo de negocio, 

tomando en consideración la problemática de este segmento de consumidores y una solución que 

aporte un valor diferencial. Se desarrollaron los planes y presupuestos requeridos por el negocio, 

los cuales son: Estratégico, Operativo, Recusos Humanos, Marketing, Responsabilidad Social 

Empresarial, Estados Financieros Proyectados. Por último, se realizan conclusiones generales para 

el presente proyecto y el resultando potencial que tendria el mismo una vez se realice la 

implementación. Además, se destaca el valor que este genera para futuros inversionistas. 

Palabras claves: yogurt, estevia, estilo de vida saludable. 
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ABSTRACT 

Today, consumers around the world are challenged by a growing trend of healthy product 

consumption, which often does not meet the expectations of these consumers. That is why an 

innovative solution in the field of food products, which offers a pleasant taste and provides all the 

benefits necessary for a healthy lifestyle, is highly attractive.  

The present work seeks to determine the viability of a natural product resulting from the 

mixture of natural yogurt with three main ingredients: coffee, cacao and mixed nuts. This product 

is specifically aimed at a group of people with the main characteristic of diabetes or those who have 

a healthy lifestyle. This project aims to offer a superior quality product that connects the tastes of 

this target group with the high health benefits that these consumers require. 

To achieve this, a process of ideation, development of the business model has been carried 

out, taking into consideration the problems of this consumer segment and a solution that provides 

a differential value. The plans and budgets required for the business were developed, which are 

Strategic, Operational, Human Resources, Marketing, Corporate Social Responsibility, Projected 

Financial Statements. Finally, general conclusions were drawn for the present project and the 

potential it would have once it is implemented. In addition, the value the business project generates 

for future investors is highlighted. 

Key words: yogurt, stevia, healthy lifestyle.  
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Ciencias Aplicadas. En la actualidad me 

encuentro en el último ciclo de la carrera. 
Entre mis cualidades puedo resaltar la 
puntualidad, honestidad, responsabilidad y 
compromiso. 
 
FUNCIONES Y ROLES: 

- Apoyo en la elaboración de los estados 

financieros 

- Dar soporte en la investigación y 

formulación de los estados financieros 

y presupuestos 

- Manejo de la cuenta de Instagram de la 

empresa 

- Elaboración de contenido para las 

RRSS 

- Elaboración del Dossier. 
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Prado Valdivia, Astrid 

Juliet  
 

 

Estudiante de la carrera de Administración y 

Marketing de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. En la actualidad me 

encuentro en el último ciclo de la carrera. 

Asimismo, he desarrollado un E- commerce 

para impulsar la promoción y 

comercialización de productos y servicios 

peruanos nacional e internacionalmente. 
 

Mis principales virtudes son la 

responsabilidad, puntualidad, honestidad, 

eficiencia y solidaridad. 
 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/in/astrid- 

prado-valdivia-08a7a5125/  

 

FUNCIONES Y ROLES:  

- Apoyo en la elaboración de los estados 

financieros. 

- Dar soporte en la investigación y 

formulación de los estados financieros 

y presupuestos. 

- Desarrollo de la publicidad en las redes 

sociales. 

- Apoyo en el desarrollo del Dossier. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/in/astrid-prado-valdivia-08a7a5125/
https://www.linkedin.com/in/astrid-prado-valdivia-08a7a5125/
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1.2. Proceso de Ideación 

 

1.2.1. BMC del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Figura 1 Business Canvas (BMC) del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia
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1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 
 

Propuesta de Valor: El producto se encuentra elaborado con insumos naturales y 

saludables ricos en proteínas como: cacao, café y frutos secos (almendras, pecanas y nueces). 

Tiene un adecuado balance ideado especialmente para personas con niveles altos de colesterol y 

azúcar. Se busca satisfacer un nicho que encontramos en el mercado peruano, el cual busca sabores 

nuevos e innovadores en las marcas de yogurt, por eso se implementó los sabores: café y mix de 

frutos secos. El producto representa una manera saludable y nutritiva de satisfacer un antojo en 

cualquier momento del día, ya que es un producto ligero con niveles mínimos de grasa y azúcar que 

complementa de manera ideal la dieta de personas con diabetes, o cualquiera que desee llevar una 

vida sana sin dejar de al lado sus gustos. En los últimos años la preferencia de los consumidores 

por productos eco amigables ha crecido en el contexto limeño, generalmente la preferencia por 

productos saludables se encuentra correlacionada con la preferencia por envases eco amigables. 

Por ello, tanto los envases como los insumos en la elaboración del producto son eco friendly. Los 

envases serán de vidrio ya que estos se pueden reciclar fácilmente y mantiene al producto en buen 

estado. 

Beneficios aportados por el cacao según Nutrimedic.com y Cuerpoymente.com: 

• Es muy nutritivo 
 

• Es una poderosa fuente de antioxidantes. 
 

• Mejora el flujo sanguíneo y disminuye la presión arterial. 
 

• Eleva el colesterol HDL y protege el LDL contra la oxidación. 
 

• Podría bajar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. 
 

• Reduce el riesgo de padecer diabetes 
 

• Mitiga el síndrome pre menstrual 
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Beneficios aportados por el café según Elconfidencial.com y Rutadelcafeperuano.com: 
 
 

• Protege contra la diabetes tipo 2 

• Ayuda a las personas a permanecer activas durante el día. 

• Reduce el riesgo ante posibles accidentes cerebrovasculares. 

• Protege contra la insuficiencia cardíaca 

 

Beneficios aportados por los frutos secos según Enfeminino.com y Sabervivirtv.com: 

• Aportan magnesio, fósforo, potasio, calcio, hierro y oligoelementos como el zinc y selenio. 

• Es una poderosa fuente de antioxidantes. 

• Aportan un alto valor en fibra y proteína vegetal. 

• Ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre. 

Segmento de Mercado: El producto está dirigido a hombres y mujeres de NSE A, B Y C 

que vivan en Lima Norte y Lima Moderna. De manera más específica hombres y mujeres que 

padecen diabetes con edades entre 18 a 55 años y que tengan preferencia por un producto de buen 

sabor y que complemente su dieta diaria. Esto se debe a que muchas personas diabéticas se sienten 

limitadas a consumir yogurt por los niveles de azúcar y grasa. Sin embargo, este yogurt mantiene 

niveles mínimos de los valores mencionados anteriormente y por ello es ideal para este tipo de 

personas. Además, nuestro yogurt está dirigido para personas que llevan un estilo de vida saludable 

que tengan preferencia por productos naturales. 

Canales: Nos comunicaremos con nuestros consumidores vía redes sociales (Instagram y 

Facebook), por el WhatsApp de la empresa y en ferias saludables. Se promocionará el producto 

en las distintas ferias ecológicas de la ciudad debido a la concentración de personas pertenecientes 
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a nuestro público objetivo dentro de estos eventos una vez pasado el confinamiento.  Las  tiendas  

saludables tienen  gran  acogida  de  personas  que  buscan productos beneficiosos para la salud, 

por ello este canal representa una gran oportunidad para captar al público objetivo. 

Relación con los clientes: Buscamos entregarles a nuestros clientes un producto elaborado 

con insumos de calidad a un precio justo y atractivo para los clientes. Asimismo, realizaremos 

descuentos y promociones para mejorar la llegada de nuestro producto y fidelizar de esta manera a 

nuestros consumidores. Se busca tener una comunicación rápida y constante con los clientes y 

usuarios de interés por medio de las redes sociales. Esto resulta útil para obtener un constante 

feedback por parte de los clientes y poder hacer promociones. 

Modelos y fuentes de Ingresos: Nuestros consumidores podrán cancelar el monto de 

compra con tarjeta de crédito o débito y con efectivo en los distintos canales de venta. Además, 

podrán realizar transferencias bancarias. Se implementará Izipay, Lukita, Tunki y Yape como 

forma de pago, ya que este es utilizado usualmente en ferias porque brinda comodidad a los 

clientes al aceptar cualquier tipo de tarjeta. 

Recursos Claves: Los recursos que son vitales para la elaboración de nuestro producto son 

los insumos de calidad y la base de yogurt natural. 

Actividades Claves: Compra de insumos para la de los yogures, control de la producción, gestión 

de los suministros, empaques y embalajes, y un adecuado control de ventas. Además, se tomara en cuenta 

el protocolo de desinfección y bioseguridad en la producción de los yogures.  

Socios Claves: por un lado, tenemos a los proveedores de insumos: yogurt, cacao, estevia, 

café, frutos secos y otros insumos en la elaboración del producto final; así como los proveedores 
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de los envases y utensilios eco amigables. Por otro lado, tenemos a los socios que conforman la 

empresa, además de las alianzas estratégicas con ferias saludables, concesionarios, tiendas de 

venta de productos saludables, ya que gracias a ellos llegamos a nuestros consumidores de la 

manera más fácil y práctica y las alianzas estratégicas con entidades y organizaciones enfocadas 

en mejorar la salud de la población, reducir las tasas de personas con diabetes, y que en general 

busquen promover un buen estilo de vida. 

Estructura de Costos: Se tendrá en cuenta son los gastos comerciales en general para tener 

presencia de marca en los diferentes canales, los gastos por publicidad que se realice en redes 

sociales y los gastos fijos y variables que se incurran en la producción. 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

 

Esta idea de negocio nace porque se identifica que en el mercado peruano existe una 

carencia de yogures saludables libres de azúcares añadidos aptos tanto para personas que llevan 

una vida saludable como para las personas que padecen de diabetes. Es entonces que se crea 

nuestra idea de negocio “Yogurt Life Fit” un producto natural, endulzado con estevia y que cuenta 

con tres diferentes sabores: cacao, café y mix de frutos secos, los cuales poseen múltiples beneficios 

nutricionales. Va dirigido, principalmente, a personas que padecen de diabetes y para quienes 

llevan una vida sana. Estará disponible por medio de ferias y tiendas saludables, además de pedidos 

por Whatsapp, Instagram y Facebook, lo cual brindará comodidad a los clientes que cada vez más 

utilizan estas plataformas para comprar; agregando valor a los usuarios al ofrecerles bienestar, 

confianza y satisfacción.  

Es una propuesta que brinda un alto valor nutricional a los consumidores y no eleva los 

niveles de glucosa en sangre de los diabéticos. Sin embargo, no estará presente en todos los puntos 
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de venta para la adquisición del producto, lo que representa un problema para ciertos consumidores. 

Además, la poca variedad de sabores llevaría al cliente a la elección de un sustituto que cuente 

con una mayor variedad y tenga un precio más accesible. 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

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

Falta de Yogures saludables en el mercado peruano para personas diabéticas y quienes 

llevan una vida sana. 

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

problema 

En esta parte se realizarán una serie de entrevistas, para ello se realizará un listado de 

preguntas que buscan obtener un mejor conocimiento de los gustos, preferencias y opiniones de 

personas interesadas en los yogures. Dichas entrevistas se realizan con el objetivo de conocer las 

preferencias de consumo de los potenciales clientes. A continuación, se presentan las preguntas 

planteadas para la entrevista. 

A continuación, se presentará preguntas iniciales, planteadas para la entrevista a 

potenciales usuarios: 

●   ¿Tiene conocimiento de los atributos nutricionales del yogur natural? 
 

●   ¿Qué tal te pareció el sabor del yogurt? ¿Qué le agregarías o que le quitarías? 

 

● ¿Considera que un yogur de chocolate a base de cacao y endulzado con estevia 

sea atractivo para las clientes? 

●   ¿Le aumentaría o modifica algo a nuestro producto? 
 
 

●   ¿Qué tal te parece la presentación del producto? ¿Qué le agregarías o qué le 



12  

 
●   quitarías? 

 
●   ¿En qué tamaño te gustaría encontrar el producto? 

 
●   ¿Quiénes crees que deberían consumir este producto? 

 
● ¿Qué  otras sugerencias nos propones,  a  parte  de  las que  has mencionado,  para  

el producto? 

Pregunta filtro 
 
 

La pregunta filtro, previa a las entrevistas fue si consumía cualquier tipo de yogurt. 
 
 

a.   Entrevista a personas del público objetivo 
 

 

Entrevista número 01 
 

Tipo de entrevistado: Usuario 
 
 

Nombre y apellido de entrevistado: Max Torres Román 
 

Edad: 31 

 

Distrito de residencia: San Isidro 

 

Nombre y apellido de entrevistador: Astrid Prado 

 

Link de la entrevista:  

 https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-max-torres/s-iqzcf 

 

Registro y resumen de la entrevista: 
 

Con respecto a lo mencionado por el entrevistado, comenta que si consume productos 

naturales y cereales como parte de su dieta diaria. Sin embargo, no consume yogurt natural porque 

es intolerante a la lactosa, pero con referencia a nuestro ingrediente principal que es el Cacao, si 

consume con una frecuencia de 1 o 2 veces al mes. Asimismo, comentó que si tienen conocimiento 

sobre los beneficios de este fruto, los cuales mencionó: recirculación de la sangre y energizante. Él 

https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-max-torres/s-IQZcf
https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-max-torres/s-IQZcf
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comenta que, si en el mercado existiera un yogurt que no afecte a los que son intolerantes a la 

lactosa, tenga cacao y sea 100% natural, si lo compraría y lo agregaría a su alimentación. Le 

gustaría encontrar el producto en supermercados, en supermarkets o  tiendas de conveniencia 

(como  Listo  o  Tambo) porque tienen  varias  tiendas y  se encuentran en diferentes distritos de 

Lima Metropolitana. Un dato importante, fue la recomendación de endulzar el producto con 

Chancaca, ya que es un endulzante natural a parte de la estevia. 

Entrevista número 02 
 
Tipo de entrevistado: Usuario 

 

 

Nombre y apellido de entrevistado: Marina Hernández 
 

 
 

Edad: 25 
 

 
 

Distrito de residencia: La Molina 
 

 

Nombre y apellido de entrevistador: Astrid Prado 

 

Link de la entrevista:  

 https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-madelin-alcantara/s-3B3kb 
 

 
Registro y resumen de la entrevista: 

 

La entrevistada mencionó que si consume alimentos naturales como Yogures, avena y 

mermeladas con frutos como parte de su dieta balanceada. Asimismo, mencionó que si conoce de 

yogures naturales como el de la marca Gloria, el cual contiene como ingrediente principal la Chía 

además el Yogurt que es fabricado por la Universidad Agraria.  

Por otro lado, comentó que, si consume cacao frecuentemente, el cual proviene de Piura. 

Sin embargo, comentó que no conoce los beneficios que este alimento brinda. Además, se mostró 

https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-madelin-alcantara/s-3B3kb
https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-madelin-alcantara/s-3B3kb
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muy entusiasmada al consultarle si existiera un yogurt a base de cacao y endulzado con estevia 

porque le gusta consumir esta bebida y es parte de su dieta, asimismo le gustaría encontrar nuestro 

producto en supermercados y en tiendas de conveniencia. Para finalizar, si está conforme que 

nuestro producto esté endulzado con estevia. 

Entrevista número 03 
 
Tipo de entrevistado: Usuario 

 

 
 

Nombre y apellido de entrevistado: Arlath Nayli González 
 

 
 

Edad: 22 
 

 

Distrito de residencia: Bellavista 
 

 

Nombre y apellido de entrevistador: Astrid Prado 
 

 

Link de la entrevista:  
 https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-arlath-nayli/s-1Vzwy 

 

 
Registro y resumen de la entrevista: 

La  entrevistada  mencionó  que  si  consume  alimentos  naturales  como  frutos  secos,  

yogures naturales, vegetales orgánicos, hierbas (como anís, manzanilla y té verde), frutas y 

entre otros. Ella menciona que si tiene conocimiento de los yogures naturales, sin embargo no 

conoce de marcas específicas. Ella comenta que el yogurt natural que consume como parte de su 

dieta, es elaborado en casa. Asimismo, comenta que si consume cacao con mucha frecuencia.  

Además, menciona los beneficios que este fruto posee como: ayuda al metabolismo, 

previene la obesidad, fortalece la textura y apariencia de la piel y controla la grasa. Asimismo, 

menciona que nuestro producto es una propuesta muy innovadora e interesante, por consiguiente, 

https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-arlath-nayli/s-1Vzwy
https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-arlath-nayli/s-1Vzwy
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esta bebida si sería empleada como parte de su alimentación diaria. Le gustaría encontrar nuestro 

producto en tiendas especializadas (naturistas), supermercados o bodegas, y así esté al alcance del 

consumidor. Cabe resaltar, que Arlath si está conforme con el endulzado del producto (estevia), 

sin embargo, mencionó otras alternativas como: Panela o miel. 

Entrevista número 04 

Tipo de entrevistado: Usuario 
 

 

Nombre y apellido de entrevistado: Claudio Merino Álvarez 
 

 

Edad: 21 
 

 

Distrito de residencia: Jesús María 
 

 

Nombre y apellido de entrevistador: Astrid Prado 
 

 

Link de la entrevista:  
 https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-claudio-merino/s-BHAzL 
 

 
Registro y resumen de la entrevista: 

 

El entrevistado mencionó que si consume alimentos naturales por ejemplo frutas orgánicas 

en cualquier hora del día. Él menciona que no conoce ningún yogurt natural, pero consume la marca 

Gloria porque le gusta su textura y sabor. Asimismo, comenta que esporádicamente consume 

cacao, por ejemplo, en acontecimientos importantes como parte de un regalo “chocolates a base 

de cacao” de la marca Ibérica. Por otro lado, mencionó que probablemente si compraría nuestro 

producto, pero va a depender del sabor que este tenga. Él menciona que actualmente no se       

encuentra realizando deportes y no está en el gimnasio, es por ello que no sigue una dieta 

nutricional. Sin embargo, si se encontrara realizando alguna rutina su alimentación si cambiaría 

https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-claudio-merino/s-BHAzL
https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-claudio-merino/s-BHAzL
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implementado alimentos naturales y orgánicos. Claudio comenta que nuestro producto le gustaría 

encontrarlo en supermercados o hipermercados. Él menciona que le gusta la vainilla por esa razón 

recomienda que nuestro producto tenga ese sabor. 

Entrevista número 05 
 
Tipo de entrevistado: Usuario 

 
 

Nombre y apellido de entrevistado: Dante Fiestas Castro 
 

 
 

Edad: 25 
 

 

Distrito de residencia: San Borja 
 

 

Nombre y apellido de entrevistador: Astrid Prado 
 

 
 

Link de la entrevista:    

https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-dante-fiesta/s-9kZ5N 

 

 

Registro y resumen de la entrevista: 
 

El entrevistado comentó que como parte de su dieta si consume alimentos naturales como 

avena, cereales, entre otros, en su mayoría lo realiza en el desayuno. Además, en su dieta emplea 

yogures naturales como Pio Monte. Asimismo, comentó que, si consume cacao con una frecuencia 

de dos veces por semana, por sus beneficios que este fruto posee, de los cuales mencionó: que 

ayuda a controlar la dopamina, mejorando el estado de ánimo de las personas y también es 

importante para el control del colesterol.  

Con respecto, a si en el mercado existiera un yogurt a base de cacao, con frutos secos y 

endulzados con estevia mencionó que si lo compraría y le gustaría encontrar nuestro producto en 

https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-dante-fiesta/s-9kZ5N
https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-dante-fiesta/s-9kZ5N
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tiendas de conveniencia (Oxxo o Tambo) y en supermercados. Para finalizar, mencionó que 

nuestro producto si le gustaría que sea endulzado con estevia 

Entrevista número 06 

Tipo de entrevistado: Usuario 
 

 
 

Nombre y apellido de entrevistado: Almendra Ordaya Iwamoto 
 
 

Edad: 24 
 

 

Distrito de residencia: Pueblo Libre 
 

 

Nombre y apellido de entrevistador: Astrid Prado 
 

 

Link de la entrevista:   
https://drive.google.com/file/d/1-GLvEBVFMJnqY1iBiKwQBHLnYETPCaDx/view?usp=sharin 

 

 

Registro y resumen de la entrevista: 

La entrevistada nos mencionó que consume alimentos naturales como granola, avena, 

quinua, frutas y el yogur griego de Gloria de forma interdiaria. También comentó que consume 

cacao la mayoría de veces, pero no conoce de los beneficios. Por otro lado, mencionó con respecto 

a nuestro a que si lo consumiría en caso existiera y le gustaría encontrarlo en supermercados. 

Además, comentó que no compraría el producto en bodegas porque no le inspira confianza por el 

tema de la sanidad. Por último, a la entrevistada le agrado la idea de que el producto sea endulzado 

con estevia y sugirió que también podría endulzarse con panela. 

  

https://drive.google.com/file/d/1-GLvEBVFMJnqY1iBiKwQBHLnYETPCaDx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-GLvEBVFMJnqY1iBiKwQBHLnYETPCaDx/view?usp=sharing
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Entrevista número 07 

Tipo de entrevistado: Usuario 
 

 

Nombre y apellido de entrevistado: Joan Andrade Mariños 
 

 

Edad: 27 
 

 

Distrito de residencia: Lince 
 

 

Nombre y apellido de entrevistador: Astrid Prado 
 

 
 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1jeRO2AsshHF3huooelv5YLEz5iOcyA70/view?usp=sharing 

 

Registro y resumen de la entrevista: 

Joan nos mencionó que consume quinua, cereales y avena, por qué le ayuda  a su 

metabolismo. Además, consume yogurt Sbelt de la marca Laive la cual tiene 0% de azúcar y 

grasa, y el precio es accesible. Asimismo, con respecto a su consumo del cacao es diario, pero 

compra más los nibs de cacao como acompañante del yogurt. Menciona que, si conoce los 

beneficios, como que es antioxidante, mejora el flujo sanguíneo y ayuda a que tenga buen humor. 

Finalmente, mencionó que si consumiría nuestro producto por qué sería más práctico ya que no 

tendría que combinar los nibs de cacao con el yogurt, y le gustaría encontrar el producto en 

supermercados o tiendas de conveniencia como en  Tambo. Y comentó como opción para 

endulzar nuestro producto el tubérculo yacón. 

Entrevista número 08 

Tipo de entrevistado: Usuario 
 

 
 

Nombre y apellido de entrevistado: Renzo Veliz 

https://drive.google.com/file/d/1jeRO2AsshHF3huooelv5YLEz5iOcyA70/view?usp=sharing
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Edad: 24 
 

 

Distrito de residencia: Pueblo Libre 
 

 

Nombre y apellido de entrevistador: Astrid Prado 
 

 

Entrevista: vía Whatsapp 
 

 

Registro y resumen de la entrevista: 
 

Renzo nos comentó que si consume alimentos naturales como pan integral y yogur griego 

con frecuencia. Además, solo consume yogurt natural o griego de la marca Gloria. Asimismo, con 

respecto a su consumo del cacao es esporádico, pero no conoce sus beneficios. Finalmente, 

mencionó que, si le agrada la idea del producto, pero para él un factor importante es el precio y 

que le gustaría encontrar el producto en supermercados. 

Entrevista número 09 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido de entrevistado: Álvaro Vigo Barrionuevo 

Edad: 26 

Distrito de residencia: San Miguel 

Nombre y apellido de entrevistador: Astrid Prado 

Entrevista: Vía WhatsApp 

Registro y resumen de la entrevista: 

El entrevistado comentó que consume frutos secos, cereales y frutas de forma diaria debido 

a que entrena. También, mencionó que consume yogurt natural, pero de ninguna marca en especial. 

Asimismo, utiliza el cacao para incluirlo en sus batidos después de entrenar. Por otro lado, a Álvaro 
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le agrado la idea de nuestro producto, ya que le ahorraría el tiempo de preparar algo extra. Además, 

le gustaría encontrar nuestro producto en bodegas para encontrarlo fácilmente cuando va a 

entrenar. Para terminar, sugirió que se podría endulzar el yogurt con miel. 

Entrevista número 10 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido de entrevistado: Jesús Quintanilla 

Edad: 23 

Distrito de residencia: Magdalena 

Nombre y apellido de entrevistador: Astrid Prado 

Entrevista: Vía WhatsApp 

Registro y resumen de la entrevista: 

El entrevistado mencionó que si consume alimentos naturales por ejemplo frutas, vegetales 

y cereales en cualquier hora del día. Él menciona que si consume yogurt natural pero no sabe de 

marcas.  

Asimismo, comenta que esporádicamente consume cacao, pero no conoce de los beneficios. 

Por otro lado, mencionó que probablemente si compraría nuestro producto y que le gustaría 

encontrarlo en supermercados como Plaza Vea, Vivanda o Candy. 

Entrevista número 11  
 
 
Tipo de entrevistado: Usuario 

 
 
Nombre y apellido de entrevistado: Valentina Vargas 

 
 
Edad: 22 

 
 
Distrito de residencia: Jesús María 
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Nombre y apellido de entrevistador: Astrid Prado 

 
 
 
Link de la entrevista:  
 
https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-valentina/s-goUzT 

 

 

Registro y resumen de la entrevista: 
 

La entrevistada nos mencionó que si consume alimentos saludables como frutos secos, 

frutas deshidratadas, yogurt griego y a veces granola. Asimismo, nos mencionó que consume 

Danlac, un yogurt natural que lo compra en una tienda naturista que no se acordaba el nombre y 

yogurt griego de la marca gloria. Además, comentó que ha probado cacao pero que no lo consume 

mayormente y no conoce sus beneficios. Posterior a esto, nos comentó que si estaría dispuesta a 

comprar el producto si es que le pareciera rico, y le gustaría encontrarlo en supermercados y 

sobretodo en bodegas, porque se le dificulta encontrar yogures sanos cerca a su casa. Por último, 

nos mencionó que no le agrada mucho la estevia y que preferiría que lo endulcemos con miel de 

abeja que es un insumo natural. 

Entrevista número 12 
 

 
 

Tipo de entrevistado: Usuario 
 

 
 

Nombre y apellido de entrevistado: Sheyla Santisteban 
 
 

Edad: 25 
 

 

Distrito de residencia: Jesús María 
 

 

Nombre y apellido de entrevistador: Astrid Prado 
 

 
 

  

https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-valentina/s-goUzT
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Link de la entrevista:    
 
https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-sheyla/s-0c1rg 

 

 

Registro y resumen de la entrevista: 
 

La entrevistada nos comentó que, si consume bastantes alimentos saludables, sin aditivos ni 

procesados. Mencionó, que conoce la marca Danlac en yogures y marcas que ahorita no recuerda 

los nombres que las encuentra en las ferias. Asimismo, nos mencionó que, si consume cacao una 

vez a la semana y si conoce los beneficios, como que es antioxidante, que posee buenas grasas y que 

es afrodisiaco. Sheyla estaría dispuesta a adquirir nuestro producto, y le gustaría encontrarlo en 

ferias y no en supermercados porque considera que le elevan muchísimo el precio. Por último, le 

parece bien que endulcemos nuestro yogurt con estevia o con panela. 

Entrevista número 13 
 
 
Tipo de entrevistado: Usuario 

 
 
Nombre y apellido de entrevistado: Antonella Indica 

 

 

Edad: 25 
 
Distrito de residencia: Lince 

 
 
Nombre y apellido de entrevistador: Astrid Prado 

 
 
 
Link de la entrevista:  
 
https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-antonella/s-wdf11 

 
 
  

https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-sheyla/s-0c1rg
https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-antonella/s-wdf11
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Registro y resumen de la entrevista: 

Antonella nos contó que, si consume alimentos saludables, como jugos de frutas, postres 

saludables, avena en el desayuno y pan integral. Asimismo, nos aclaró que no conoce ninguna 

marca de yogurt natural. Por otro lado, nos comentó que si conoce el cacao pero que no lo consume 

porque es mucho más fácil conseguir chocolate normal.  

También, nos dijo que no conoce ningún tipo de beneficio del cacao, solo que lo emplean 

para mascarillas. Antonella estaría dispuesta a adquirir nuestro producto, pero dependería mucho 

del precio de este. Le gustaría encontrar nuestro yogurt tanto en supermercados como en la 

universidad. Por último, le agradaría que esté endulzado con miel o estevia o cualquier edulcorante, 

menos azúcar, para que este sea más saludable. 

Entrevista número 14 
 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 
 

 

Nombre y apellido de entrevistado: Milagros Vargas 

 

Edad: 22 
 
 

Distrito de residencia: Magdalena 
 

 

Nombre y apellido de entrevistador: Astrid Prado 
 

 

Link de la entrevista: 
 
https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-milagros/s-EydGd 

 

 

  

https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-milagros/s-EydGd
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Registro y resumen de la entrevista: 
 

La entrevistada nos mencionó que si consume alimentos saludables como yogurt y galletas 

integrales. Asimismo, nos comentó que consume yogurt Danlac y un yogurt griego del cual no se 

acuerda la marca. Asimismo, mencionó que si conoce el cacao y que lo consume una vez por 

semana, sin embargo, no domina ninguno de sus beneficios. 

Milagros estaría dispuesta a adquirir nuestro yogurt y le gustaría poder comprarlo de 

manera online o en supermercado o en tiendas naturistas. Por último, le agradaría que endulcemos 

nuestro producto también con miel. 

Entrevista número 15 
 

 
 

Tipo de entrevistado: Usuario 
 

 
 

Nombre y apellido de entrevistado: Gianella Hernández 
 
 

Edad: 22 
 
 

Distrito de residencia: Pueblo Libre 
 

 

Nombre y apellido de entrevistador: Astrid Prado 

 

Link de la entrevista:  

 

 https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-gianella/s-jqPSE 
 

 
Registro y resumen de la entrevista: 

Gianella nos mencionó que sólo consume dos productos saludables los cuales son pan 

integral y yogurt griego. Asimismo, nos comentó que solo conoce el yogurt griego de la marca 

gloria. También, nos contó que no consume cacao y no conoce sus beneficios; sin embargo, si 

https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-gianella/s-jqPSE
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estaría dispuesta a adquirir nuestro producto pero que tomaría en cuenta el factor precio. Le 

gustaría poder encontrarlo en supermercados y en tiendas de conveniencias. 

Entrevista número 16 
 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 
 

 

Nombre y apellido de entrevistado: Alejandra Camones Tejada 
 
 

Edad: 22 
 
 

Distrito de residencia: San Miguel 
 
 

Nombre y apellido de entrevistador: Astrid Prado 
 

 
 

Link de la entrevista:   
 
https://youtu.be/Uag2xCJ8Zt4 

 

Registro y resumen de la entrevista: 
 

Alejandra nos comentó que no come muchos productos naturales, pero igual quiere probar 

el producto que vamos a elaborar a base de cacao; sólo si, se endulza con otro endulzante que no 

sea estevia. Además, agregó que le gustaría encontrar nuestro producto en supermercados, ya que 

así lo tendría más a su alcance. 

Entrevista número 17 
 

 
 

Tipo de entrevistado: Usuario 
 

Nombre y apellido de entrevistado: Marcya Flores Pinado 
 
 

Edad: 23 
 
 

Distrito de residencia: Jesús María 
 

 

Nombre y apellido de entrevistador: Astrid Prado 

https://youtu.be/Uag2xCJ8Zt4
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Link de la entrevista: 
 
 https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-marcya-flores/s-VKRs4 

 

Registro y resumen de la entrevista: 
 

Marcya nos mencionó que come frutas y verduras regularmente y también frutos secos, 

pero no con tanta frecuencia. Con respecto a su conocimiento los yogures naturales conocen 

Gloria, Danlac y Danane, también nos comentó que consume regularmente cacao en chocolates y 

que estaría dispuesta a probar el producto, pero que recomendaría que lo endulcen con dátiles que 

es un fruto dulce que se suele usar en jugos naturales como reemplazo del azúcar. Por último, nos 

dijo que quisiera encontrar nuestro producto en supermercados, hipermercados y bodegas 

cercanas. 

Entrevista número 18 
 

 
 

Tipo de entrevistado: Usuario 
 

 
 

Nombre y apellido de entrevistado: Karla Tavara 
 
 

Edad: 20 
 
 

Distrito de residencia: San Miguel 
 

 

Nombre y apellido de entrevistador: Astrid Prado 

 

 

Link de la entrevista:  

 

 https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-karla-tavara/s-N6SSX 

 

  

https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-marcya-flores/s-VKRs4
https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-karla-tavara/s-N6SSX
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Registro y resumen de la entrevista: 
 

Karla nos contó que consume yogurt, leche de almendras y a veces frutos secos y que solo 

conoce el yogurt de Gloria. También nos dice que si consumiría el producto como un snack en su 

día a día y ayudaría a su aumento en consumo de frutos secos. Por último, le gustaría encontrar el 

producto en supermercados. 

Entrevista número 19 
 

 
 

Tipo de entrevistado: Usuario 
 

 
 

Nombre y apellido de entrevistado: Melanie Achata 
 
 

Edad: 21 
 
 

Distrito de residencia: San Miguel 
 

 

Nombre y apellido de entrevistador: Astrid Prado 
 

 
 

Link de la entrevista:  
 
 https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-melanie-achata/s-2jFXv 

 

Registro y resumen de la entrevista: 
 

Melanie nos dijo que consume galletas integrales y semillas de girasol y linaza, también 

nos dijo que su consumo de yogurt es bajo, pero consume cacao 4 veces a más a la semana y lo 

consume porque le da energía. Nos comentó que si consume nuestro producto y le gustaría 

encontrarlo en bodegas y supermercados cerca a su casa. 

Entrevista número 20 
 

 
 

Nombre y apellido de entrevistado: Cielo Castillo 
 

https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-melanie-achata/s-2jFXv
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Edad: 21 
 
 

Distrito de residencia: San Miguel 
 

 

Nombre y apellido de entrevistador: Astrid Prado 
 

 
 

Link de la entrevista:  
 
 https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-cielo-castillo/s-xlvee 

 

Registro y resumen de la entrevista: 
 

Cielo nos dijo que consume frutas, verduras y frutas secas y que solo conoce la marca 

Laive en yogures. También nos comentó que, a pesar de no consumir muy a menudo cacao, sabe 

los  nutrientes  que  posee  y probablemente  probaría  nuestro  producto.  Por  último,  quisiera 

encontrar el yogurt en autoservicios. 

b.   Entrevista a expertos 
 

 

Entrevista 01 
 

 
 

Tipo de entrevistado: Experto 
 

 
 

Nombre y apellido de entrevistador: Blanca Torres Román 
 

 

Edad: 27 
 

 
 

Profesión: Psicóloga, realizó una especialización en Neuromarketing 
 

 
 

Nombre y apellido de entrevistador: Andrea Pinto 
 

 

  

https://soundcloud.com/diego-linares-10/entrevista-a-cielo-castillo/s-xLVEE
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Resultados de la entrevista 

 

¿Consideras que las marcas hoy en día puedan influir en el consumo de alimentos 

saludables? 
 

Con respecto a esta pregunta, la entrevistada considera que las marcas si tienen un gran 

impacto e influencia sobre los clientes, creando nuevas tendencias para influir en las necesidades, 

deseos o decisión de compra del consumidor. 

● ¿Consideras que las personas hoy en día están siguiendo una vida más saludable por 

tendencia o porque son más conscientes de que necesitan llevar una vida más sana? 

Blanca considera que ambas opciones son correctas, sin embargo, ella menciona que 

predomina más la tendencia, debido a que las personas actualmente siguen un patrón de conducta, 

asimismo toman como referencia las actitudes o comportamientos de otros individuos. Dando los 

siguientes ejemplos: “La moda que se presentan en las redes sociales” o “más criticado es consumir 

una hamburguesa, que decir consumo frutas todos los días”. 

● En  base  a  tus  conocimientos,  ¿Qué  comportamientos  o  actitudes  tienen  estos 

consumidores?, de los cuales nosotros podamos adoptar para un excelente 

posicionamiento y distribución en el mercado. 

 
Blanca considera que debemos enfocarnos es: 

 

 
 

1.         Perfil de personas que consumen alimentos saludables 
 

 
 

2.         Con respecto al estereotipo, personas que realicen ejercicios 
 

 
 

3.         Que tiendan a realizar deportes fuera de la ciudad o que aprecien la naturaleza 
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4.         Asimismo, un perfil de personas sofisticadas 
 
 

● ¿Qué tipos de Insights (aspectos ocultos en la mente del consumidor como emociones 

o sentimientos), se puede generar si nuestro segmento o público objetivo está 

relacionado con personas que llevan una tendencia de vida saludable? 

Blanca especializada en Neuromarketing, nos comenta que debemos tomar como 

referencia los siguientes insights: 

 
1.   Con respecto al hemisferio izquierdo, donde se encuentran el sentido del raciocinio, los 

consumidores se enfocarán más en los beneficios y la prevención que nuestro producto 

puede causar en su cuerpo. 

 
2.   Por otro lado, con respecto al hemisferio derecho, donde se encuentran las emociones y 

sentimientos, Blanca mencionar que nuestro producto estaría asociado a la calma, 

tranquilidad o el sentirse con “menos peso”, o una sensación de ser “ligero”. 

Entrevista: 02 
 

Tipo de entrevistado: Experto 
 

 

Nombre y apellido de entrevistador: Diana Otero 
 

 

Edad: 25 
 

 

Profesión: Nutricionista 
 

 

Nombre y apellido de entrevistador: Andrea Pinto 
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Resultados de la entrevista 

 

●   ¿Consideras que es beneficioso que nuestro producto contenga cacao? 
 

Diana nos mencionó que depende mucho la cantidad de cacao que contenga nuestro 

producto, para que pueda cubrir ciertos requisitos y sea realmente beneficioso. 

●   ¿Consideras importante el hecho que sea endulzado con estevia? 

Nos comentó que depende mucho de nuestro público objetivo, pero es una muy buena 

opción. Sin embargo, nos aconsejó que de repente mezclemos la estevia con algún otro 

edulcorante, ya que nuestros consumidores pueden considerar que la estevia tiene un sabor muy 

fuerte. 

●   ¿Crees que nuestro producto podría satisfacer un antojo por dulce? 
 

 

Nos dijo que, si puede satisfacer el antojo por algo dulce, y sobre todo con chocolate. 

● ¿Consideras que nuestro producto cumple con los macronutrientes esenciales 

para ser considerado un snack completo? 

Nos mencionó que nuestro producto tendría contiene carbohidratos, grasas y proteínas, ya 

que el yogurt es un alimento completo. En cuanto a macronutrientes es completo, pero las 

cantidades de repente son muy pequeñas y no sabemos si los consumidores se van a saciar, ya 

que cada persona es distinta y posee requerimientos distintos. 

●   ¿A qué personas les recomendarías este producto? 

Diana le recomendaría este producto a personas que les guste el chocolate, además 

mencionó que ella les recomienda a sus pacientes que no son intolerantes a la lactosa el 
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yogurt ya que, es un alimento completo con prebióticos y prebióticos, además considera 

que es ideal para personas diabéticas para saciar sus antojos por algo dulce. 

 
● ¿Consideras que las marcas hoy en día puedan influir en el consumo de alimentos 

saludables? 

 
Considera que la publicidad siempre influye; Hoy en día, las marcas usan distintas 

estrategias para ofrecer alimentos saludables, pero realmente lo hacen por un tema de 

ventas, no por querer fomentar una vida saludable. Asimismo, se puede ver cómo 

promocionan productos como algo saludable cuando realmente no lo son, ya que solo se 

centran en vender. 

 
● ¿Consideras que las personas hoy en día están siguiendo una vida más saludable por 

tendencia o porque son más conscientes de que necesitan llevar una vida más sana? 

 
Diana considera que hoy en día si hay más conciencia, ya que los nutricionistas luchan 

constantemente con esto, pero son conscientes que es una tendencia.  También nos 

mencionó que lamentablemente hay personas que crean una tendencia de extremismo, lo 

cual claramente ya no es considerado Diana le recomendaría este producto a personas que 

les guste el chocolate, además mencionó que ella les recomienda a sus pacientes que no 

son intolerantes a la lactosa el yogurt ya que, es un alimento completo con probióticos y 

prebióticos, además considera que es ideal para personas diabéticas para saciar sus antojos 

por algo dulce. 

Considera que la publicidad siempre influye; Hoy en día, las marcas usan distintas 

estrategias para ofrecer alimentos saludables, pero realmente lo hacen por un tema de 

ventas, no por querer fomentar una vida saludable. Asimismo, se puede ver cómo 
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promocionan productos como algo saludable cuando realmente no lo son, ya que solo se 

centran en vender. Saludable. 

Entrevista: 03 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido de entrevistador: Gina Vaccari Aguero 

Edad: 27 

Profesión: Nutricionista 

Nombre y apellido de entrevistador: Andrea Pinto 

Resultados de la entrevista 

 

●   ¿Consideras que es beneficioso que nuestro producto contenga cacao? 
 

 
 

Gina considera beneficioso ya que es muy nutritivo y mejora el flujo sanguíneo. S in 

embargo, siempre y cuando se utilice cierta cantidad de cacao para no se empalagoso. 

 
●   ¿Consideras importante el hecho que sea endulzado con estevia? 

 

 
 

La entrevistada menciona que es preferible endulzarlo con estevia debido a que contiene 

menos calorías que la azúcar convencional y permite que personas con diabetes lo consuman. 

 
●   ¿Crees que nuestro producto podría satisfacer un antojo por dulce? 

 

 
 

Gina considera que sí podría satisfacer ya que es un producto altamente nutritivo 

y llenaría ese deseo de satisfacción de comer algo dulce. 
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• ¿Consideras que nuestro producto cumple con los macronutrientes esenciales para 

ser considerado un snack completo? 

 
La entrevistada considera que, si cumple con los macronutrientes, debido a que se 

puede combinar con cereales, como la granola. 

 
●   ¿A qué personas les recomendarías este producto? 

 

 
 

La entrevistada mencionó que les recomendaría a todos en general, pero 

principalmente a personas con diabetes ya que no se encuentran productos fácilmente 

sin azúcar. 

 
● ¿Consideras que las marcas hoy en día puedan influir en el consumo de 

alimentos saludables? 

 
Gina considera que actualmente las personas buscan calidad en vez de guiarse por 

marcas. Se enfocan más en productos orgánicos. 

 
● ¿Consideras que las personas hoy en día están siguiendo una vida más saludable 

por tendencia o porque son más conscientes de que necesitan llevar una vida más 

sana? 

La entrevistada considera que cada vez más las personas son conscientes con respecto a 

cuidarse, debido a que existen muchos productos con químicos o preservantes. 

Entrevista: 04 
 

 

Tipo de entrevistado: Experto 
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Nombre y apellido de entrevistador: Ricardo Vargas 
 

 

Edad: 35 

Profesión: Trabajador en una tienda naturista  

Nombre y apellido de entrevistador: Andrea Pinto  

 

Resultados de la entrevista 

 

• ¿Tiene conocimiento de los atributos nutricionales del yogur natural? 
 

 

Ricardo menciona que el tributo principal que mayormente relaciona al yogur es que 

ayuda con la digestión. También comenta que son las personas que lo consumen entrenan 

o hacen dieta. 

 
● ¿Considera que un yogur de chocolate a base de cocoa y endulzado con estevia 

sea atractivo para las clientes? 

 
El entrevistado considera atractivo el producto porque lo considera nuevo con respecto a 

que tenga cacao y las personas lo podrían consumir puesto que se puede combinar con 

cereales y podría considerarse un postre. 

 
●   ¿Le aumentaría o modifica algo a nuestro producto? 

 

 
 

Ricardo considera que no hay que modificarlo y le agrada la idea de que esté endulzado 

con estevia ya que estaría al alcance de más personas ya que las personas cada vez menos 

quieren consumir azúcares. 
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Entrevista: 05 
 

 
 

Tipo de entrevistado: Experto 
 

 
 

Nombre y apellido de entrevistador: Álvaro Ospina 

 

Edad: 37 
 

 
 

Profesión: Mercaderista de Gloria 
 

 
 

Nombre y apellido de entrevistador: Andrea Pinto 
 

 
 

Resultados de la entrevista 
 

 
 

●   ¿Cuáles son los atributos nutricionales de un yogurt? 
 

 
 

Álvaro dijo que es depende del tipo de yogurt: el yogurt normal que tiene azúcar y sus 

valores grasos normales, el yogurt slim que está hecho a base de leche descremada y el 

yogurt acti-bio que funciona para el intestino. 

 
● ¿Tú consideras que un yogurt natural a base de cacao, endulzado con estevia 

sería atractivo para los clientes? 

 
Nos comenta que con un buen marketing llegaríamos más rápido a los clientes y nos dio 

un ejemplo de Gloria con el BatiShake que el público no lo recibió de la mejor manera 

por no estimular al cliente con impulsaciones, de preferencia fines de semana (viernes, 

sábado y domingo). 
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●   ¿Con respecto al producto, le agregaría o cambiaría algo? 
 

Nos dijo que sobre todo que el producto esté en presentaciones pequeñas para que el público 

pueda acceder fácilmente a este yogurt, ya que la mayoría no se arriesgaría a gastar S/ 10 en un 

yogurt grande sin saber si les gustara o no. 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

 

Luego de la recopilación de todas las entrevistas realizadas, cada una ha sido analizada y 

permite enfocar correctamente nuestro posicionamiento y contenido de nuestro producto. En 

primer lugar, hemos constatado que nuestro público objetivo si consume productos y alimentos 

naturales. Sin embargo, no tienen una “recordación de marca” específica, esto nos puede favorecer 

para un correcto posicionamiento en el mercado. 

Asimismo, hemos identificado gracias a las entrevistas que el cacao si es muy aceptado por 

sus grandes beneficios para la salud y como un alimento preventivo antes algunas enfermedades. 

En segundo lugar, observamos que la mayoría de los entrevistados le agrada la idea de que sea 

endulzado con stevia ya que contendría menos calorías, sin embargo, también brindan su 

recomendación de que pueda endulzarse con miel. En tercer lugar, a pesar de que varias personas 

no consumen cacao con regularidad, si agregarían a su dieta normal nuestro producto. Asimismo, 

todas los entrevistados llegaron a un mutuo acuerdo de querer encontrar nuestro producto en 

supermercados, hipermercados o en bodegas cercanas a sus viviendas. 
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Aprendizajes 

Luego de analizar toda la información recaudada en las entrevistas, hemos inferido realizar 

el siguiente pivot en el modelo de negocio. Hemos considerado eliminar de nuestro producto  la  

estevia  e  implementar  como  endulzante  natural  la  miel.  Con  este ingrediente recomendado en 

las entrevistas podríamos captar mayor público y nuestro producto sería más natural. Por 

consiguiente, los beneficios que la miel brinda se complementarán con los del cacao siendo un 

yogurt altamente nutritivo y aceptado por el público que posee una alimentación balanceada y 

sana. 

Asimismo, pensamos en sacar el producto en presentaciones pequeñas para que los clientes 

puedan acceder al yogurt más fácilmente, ya que la mayoría de consumidores no se arriesgan a 

gastar en un yogurt que tengan una presentación grande sin saber si les va a gustar o no. 

Sustentación de la validación del problema 

Luego de realizar las 20 entrevistas al público objetivo, se pudo validar la problemática de 

la necesidad de un producto natural y que a su vez sea rico y dulce. También otra problemática, en 

la cual nos vamos a enfocar, es el aumento de diabetes en los jóvenes, ya que al consumir nuestro 

producto, no solo ayuda a disminuir la diabetes en las personas por los atributos que poseen los 

frutos rojos, sino que es una opción más atractiva para este tipo de personas que sufren de diabetes 

para que puedan consumir algo dulce sin que les haga algún tipo de daño. 
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2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

 

Yogurt Life Fit es una marca dirigida a personas diabéticas y que llevan una vida saludable 

que viven en los distritos de Lima Norte y Lima Moderna. Además, pertenecen a los niveles 

socioeconómicos A, B y C con edades comprendidas entre 18 y 55 años. Estas personas buscan 

darse un gusto con un producto que sea saludable y se   adapte a sus necesidades.2.2.1. Value 

proposition canvas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 Mapa de perfil del cliente 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3 Mapa de perfil del consumidor 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4 Encaje 

Fuente: Elaboración propia 

 

Uno de los principales problemas para personas diabéticas y otras que desean llevar una 

vida saludable es la imposibilidad de darse un gusto con un yogurt rico que no afecte a su salud. 

Debido a esta problemática, nace la idea de Yogurt Life Fit, que ofrece una propuesta saludable, 

transportable presente en ferias y tiendas saludables. Además, los consumidores lo pueden pedir 

por Whatsapp, Instagram y Facebook. El producto es un yogurt natural endulzado con estevia y 

elaborado con insumos naturales. Esto origina que haya una mayor confianza, bienestar y 

satisfacción por parte de los consumidores que no tienen que preocuparse por los niveles de azúcar 

y grasa. Los clientes pueden darse un gusto saludable y saciar los antojos por los productos 

dulces con este  snack rico transportable. Yogurt Life Fit es altamente nutritivo y apto para las 

personas diabéticas. Además, saca de apuros cuando los consumidores desean consumir algo 

nutritivo sin necesidad de prepararse algo ellos mismos. 
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2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

 
 

Tabla 1 Población y segmentos de Lima Metropolitana según nivel socioeconómico 

 

 
 
Fuente: APEIM 2019 

La estimación del tamaño de mercado se ha desarrollado con investigación real obtenida 

de APEIM 2019. En ese año hubo un total de 11,591,400 personas en todo Lima Metropolitana. 

Para este trabajo, se ha identificado las Zonas Geográficas de Lima Norte (Carabayllo, Comas, 

Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres) y Lima Moderna (Barranco, 

Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo libre, San Borja, San Isidro, 

San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo) a las que nos vamos a dirigir. 

Tabla 2 Nivel socioeconómico de Lima Metropolitana de rangos de edades de 18 a 55 años 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3 Estructura socioeconómica de Lima Metropolitana por zonas geográficas 

 
Fuente: APEIM 2019 

Según fuente de APEIM las zonas geográficas de Lima Norte y Lima Moderna tienen una 

población de 2,627,600 y 4,048,810 respectivamente. Asimismo, se identificó la estructura 

socioeconómica de cada Zona Geográfica de nuestro público objetivo, NSE A, B y C, que 

comprenden el 67% de Lima Norte y 94.20% de Lima Moderna. 

Tabla 4 Estructura socioeconómica de la población objetiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se obtuvo la cantidad total de personas que pertenecen a los NSE A/B (1,682,500) y C 

(2,615,600) de un rango de edades de 18 a 55 años, las cuales pertenecen a Lima Metropolitana. 
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Para realizar el cálculo de mercado potencial se ha estratificado la población de Lima Metropolitana 

en Lima Norte y Lima Moderna en NSE A/B y C en las edades de 18 a 55 años (4,298,100).   

Según una investigación llamada e-Health  realizada  por la Universidad de Ciencias y 

Humanidades (UCH) en el año 2015 las personas que padecen de diabetes en Lima Norte 

representan el  5%. Por otro lado, un estudio realizado por Datum en el año 2018 presenta el análisis 

sobre “Vida Saludable” en el cual se detalla que las personas que llevan una vida saludable en Lima 

Norte y Lima Moderna son el 13%, el cual equivale en comer alimentos sanos y realizar deportes 

constantemente. Con estos porcentajes, se pudo calcular que la población de personas diabéticas  

que pertenecen a los NSE A/B y C en el rango de 18 a 55 años en  Lima Moderna y Lima Norte es 

de 303,016. Asimismo, la población de personas saludables que pertenecen a los NSE A/B y C en 

el rango de 18 a 55 años de Lima Moderna y Lima Norte es de 156, 537 personas. Por consiguiente,  

nos da un total de 459,553 personas para el cálculo de  nuestro mercado potencial. 

Tabla 5 Cantidad de población de zonas geográficas según nivel socioeconómico y rangos de edades del público 

objetivo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Descripción de la solución propuesta 

Con el producto a realizar vamos a dar solución al problema que tienen los diabéticos de 

comer algo dulce y rico sin hacerse daño al ingerirlo, ya que ellos no pueden consumir azúcar, 

es por ello que realizaremos un yogurt natural a base de cacao sin calorías y endulzado con estevia. 

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

 

Nuestra idea de negocio es “Life Fit”, el cual es un yogurt a base de cacao en un envase 

de vidrio y endulzado con  estevia, un fruto de monje, que es apto para personas diabéticas. 

Por ello, para validar nuestra propuesta de valor elaboramos las siguientes hipótesis: 

• ¿Qué características te gustaría que tenga el Yogurt? 

 
• ¿Cuál es tu proceso de compra cuando adquieres un yogurt? (entrada hasta salida) 

 

• ¿Qué procesos e implementos crees que son necesarias para la elaboración final del 

producto? 

• ¿Quiénes crees que consumiría este producto? 

 

• ¿Qué medios te gustaría que emplee la marca para que tenga más interacción con su 

público? 
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2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de 

negocio propuesto 

VP 1: Creación de Facebook 

Experimento 1: 

Objetivo  del  experimento: A partir  de este primer experimento se  desea validar  

nuestro producto “Yogurt Life Fit”. Para ello, hemos establecido métricas como el nivel de 

interacción y el número de visualizaciones que tendremos en nuestra red social. Además, como 

criterio mínimo de  éxito,  nos  hemos  propuesto  obtener  200  seguidores  en  un  período  de  

tres meses  que comprenderán desde abril hasta junio del 2020. 

Diseño del experimento: Para la correcta validación del primer experimento se estableció 

interacción con los potenciales usuarios de nuestro producto a través de nuestra cuenta de 

Facebook. Para ello, se creará contenido relevante sobre los beneficios que otorgan nuestros 

Yogures e imágenes sobre la primera versión de nuestro producto (Yogurt Life Fit sabor a cacao, 

2019). 
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Resultados obtenidos: 

 
 

 
 

 
Figura 5 Métricas de Publicidad de MVP1 en Facebook 

Fuente: Facebook Yogurt Life Fit 

 

 

 

 

 

Figura 6 Métricas de Publicidad de MVP1 en Facebook 

Fuente: Facebook Yogurt Life Fit 
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Figura 7 Publicidad de MVP1 en Facebook de Yogurt Life Fit 

Fuente: Facebook Yogurt Life Fit 

 
 

 
 
 
Figura 8 Publicidad de MVP1 en Facebook de Yogurt Life Fit 

Fuente: Facebook Yogurt Life Fit 
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Interpretación de resultados: 
 

En Facebook se realizó dos publicaciones sobre los beneficios que otorgan los insumos 

principales de nuestros yogures, los cuales fueron, un video didáctico sobre los grandes privilegios 

del Cacao para nuestra salud y una imagen sobre las diferencias de la cocoa y el cacao, los cuales 

obtuvieron un alcance de 163 y 187 respectivamente. Por otro lado, se publicó un video de nuestra 

primera versión del producto para conocer las opiniones de los seguidores, el cual logró un alcance 

de 144 personas, con respecto al número de clics e interacción se alcanzó 28  y 26 participaciones 

respectivamente. Además, se obtuvieron varios comentarios sobre que sí comprarían el producto 

por su portabilidad y buenos niveles de nutrición. Por último, se difundió la imagen de nuestro 

primer prototipo, la cual fue ubicada como foto de portada, con el fin de conseguir el mayor 

número de comentarios y reacciones. Esta publicación adquirió un alcance de 96 personas, 17 

números de interacciones y un comentario positivo. 

Aprendizajes – cambios a realizar: 
 

A partir de la relación de este primer experimento, el cual se establecieron diferentes 

publicaciones en Facebook, se puede evidenciar que existen potenciales compradores de nuestro 

Yogurt Life Fit, debido a que las estadísticas muestran el interés de los usuarios. Asimismo, se 

evidencia varios comentarios en los que predomina que los usuarios si comprarían o probarían el 

Yogurt. Sin embargo, luego de analizar las estadísticas de Facebook se evidencia que existe mayor 

interacción los días lunes, miércoles, viernes y sábados en el horario de 4 pm a 7 pm, por esa razón, 

se implementarán más publicaciones interactivas en ese periodo. 
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MVP 2: Encuestas 
 
 

Experimento 2: 

 

Objetivo del experimento: Utilizamos google analytics para realizar una encuesta, la cual 

será enviada a distintas personas. Estas encuestas serán realizadas para validar nuestro mercado 

potencial, y también el interés de nuestros clientes por los sabores adicionales que 

implementaremos en nuestra futura línea de yogures. 

Diseño del experimento: Para poder realizar este experimento fue indispensable crear una 

encuesta de 4 preguntas en google analytics. Estas preguntas fueron sencillas y estructuradas con la 

finalidad de recopilar datos valiosos que nos confirme la correcta información estipulada en 

nuestro canvas. 

 
Las preguntas realizadas fueron las siguientes: 

 

 
 

1.   Género 

 
2.   Edad 

 
3.   Distrito de residencia 

 
4.   ¿Qué sabor de yogurt estarías dispuesto a consumir dentro de tu rutina saludable? 

 

 
 

Resultados obtenidos: 
 

Logramos reunir 98 encuestas, las cuales nos mostraron los siguientes resultados  

En el presente gráfico podemos apreciar la distribución de género obtenido de los 

encuestados 
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Figura 9 Gráfico circular de encuestas según género 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el presente gráfico podemos apreciar las edades de las personas que consumen yogurt. 

 

 
 

Figura 10 Gráfico de barras según edad 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

En el presente gráfico se puede apreciar los distritos de residencia de las personas que 

respondieron la presente encuesta. 
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Figura 11 Gráfico de barras según distrito de residencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el presente gráfico, se detalla la preferencia de sabores de los entrevistados. 

 
 
Figura 12 Gráfico de barras según sabores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación de resultados: 
 

Los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada a 98 personas, nos mostraron 

distintos datos importantes que tenemos que tomar en cuenta al desarrollar  nuestro negocio. En 

primer lugar, son tanto hombre (44.7%) y mujeres (55.3%) los que están dispuestos a consumir 

yogures. Asimismo, las edades que resaltan son las siguientes: 24 años de edad (6 personas), 25 
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años de edad (7 personas) y 35 años de edad (7 personas). También, pudimos apreciar los distritos de 

donde provienen nuestros encuestados. El que posee mayor cantidad de personas encuestas es La 

molina con 9.8% (9 personas), luego se encuentra Comas con 6.5% (6 personas), le sigue San Martin 

de Porres con 5.4%. y luego existe un empate entre los distritos de Jesús María, Los Olivos, 

Magdalena y Surco todos con 4.3% (4 personas). Por último, pudimos evidenciar la preferencia 

de sabores de los entrevistados, estos nos indicaron que fueron dos sabores los q ue adquirieron 

resultados considerablemente altos: por un lado, con un 64.9 % (63 personas) el yogurt de café y 

por otro lado, un 57.7% (56 personas) el yogurt de mix de frutos secos. 

Aprendizajes - cambios a realizar: 
 

Luego de analizar los resultados obtenidos en la encuesta realizada, pudimos validar la 

correcta elaboración de nuestro canvas, ya que los distintos datos nos ayudaron a validar el tamaño 

de nuestro mercado y también pudimos corroborar la apropiada elección de sabores que se 

elaborarán a futuro. 

Por otro lado, en los resultados obtenidos de la pregunta 3, pudimos evidenciar que hay 

ciertos distritos que no resaltan tanto, por lo tanto hemos decidido enfocar la publicidad tanto de 

nuestras redes en ellos, para poder así aumentar las intenciones de compra. 
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MVP:03 Creación de Landing Page 
 

 

Experimento 3: 
 

 

Objetivo del experimento: 
 

Elaborar una Landing Page con descripción detallada de nuestros productos. Esto se 

realizará con la intención de llegar a nuestro público objetivo, captar y conocer su interés de 

compra mediante leads y suscripciones. 

Diseño del experimento: 

Se realizó la creación de una Landing Page a través de una página web llamada Wix donde 

se mostró información del producto, sus distintos sabores y se realizó publicaciones para atraer a 

más público y aumentar las conversiones. Asimismo, se pudo observar que solo 12 personas 

lograron suscribirse e interactuar con la página. 

Para llevar a cabo la realización del experimento se realizó la creación de una Landing 

Page a través de una página web llamada Wix, con la finalidad de mostrar información del 

producto y sus diversos beneficios. Realizaremos también publicaciones promocionales para 

atraer a más público, aumentar el número de visitantes, y conversiones. 
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Resultado obtenido: 

 
 

Figura 13 Publicación de página web de Yogurt Life Fit 

Interpretación de resultados: 

 

 

17 personas han ingresado a nuestra Landing Page 

 

Aprendizajes – Cambios a realizar: 
 

Hemos podido evidenciar que fueron solo 17 personas han ingresado a nuestra Landing 

Page. Sin embargo, fueron pocas las que se inscribieron o interactuaron. Por eso, 

promocionaremos nuestra Landing Page por nuestras redes sociales como Facebook para 

incrementar el número de seguidores y suscriptores. 
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2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

 

Tabla 6 Interpretación de resultados en base al análisis de entrevistas realizadas para la solución del MVP1 

Concepto Descripción 

Hipótesis Los potenciales consumidores pueden reconocer fácilmente los beneficios 

del prototipo del producto y valorar su sabor. De igual manera se muestran 

dispuestos a comprar los distintos sabores de Yogurt Life Fit. Asimismo, 

muestran interés por nuestra Landing Page y página de Facebook, la cual 

cuenta un alto número de interacciones y visualizaciones. 

Experimento Se elabora una serie de encuestas que buscan conocer el género, edad, 

distrito de residencia de los entrevistados. Además, busca conocer el sabor de 

yogurt que estaría dispuestos a consumir dentro de su rutina saludable. Por 

otro lado, la creación de una página de Facebook permite medir la reacción de 

los potenciales clientes respecto a nuestro producto. Adicionalmente, se 

elabora un Landing Page por medio del sitio web Wix el cual contiene una 

descripción detallada de nuestros productos. 

Métrica Para las encuestas, se establece el porcentaje de personas que están 

dispuestas a consumir el yogurt dentro de su rutina saludable. Por el lado del 

experimento en Facebook, se utilizan las métricas de nivel de interacción y 

visualizaciones. En el caso del Landing Page, se mide la cantidad de 

inscripciones e interacciones. 

Criterio 
de éxito 

En el experimento por medio de encuestas se establece como criterio de 

éxito un 100% de personas encuestadas que estarían dispuestas a consumir el 

producto dentro de su rutina saludable. Respecto a la página de Facebook, 

llegar a 200 likes en abril y tener un número alto de interacciones y 

visualizaciones. Por el lado del sitio web, se plantea tener un número alto de 

inscripciones e interacciones. 

Resultados Del total de personas encuestadas, la mayoría se mostró propuesta a 

consumir el producto. Por otro lado, algunos encuestados sugirieron hacer 

mejoras en la presentación y demostraron interés por otros sabores. En el caso 

de la página de FFacebook, se obtuvieron varios comentarios y un alcance en 

distintas publicaciones de más de 150 personas. Respecto al Landing Page, 

pocas personas ingresaron al sitio web y se inscribieron o interactuaron. 

Aprendizaje A partir de las entrevistas, se plantea implementar nuevos sabores a futuro y 

mejorar la presentación para que esta sea más atractiva y resalte los beneficios 

del producto. Respecto a la página de Facebook, se plantea realizar un 

contenido más atractivo para los visitantes, mantener una buena interacción 

con los usuarios y lograr un mejor alcance para obtener más likes e 

interacciones. 

 

Fuente: Elaboración propia
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2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 
 

Luego de analizar toda la información recaudada en las entrevistas, hemos inferido realizar 

el siguiente pivot en el modelo de negocio. Hemos considerado eliminar de nuestro producto el 

endulzante de miel e implementar la estevia. Con este ingrediente recomendado en las entrevistas 

podríamos captar mayor público y nuestro producto sería más natural. Por consiguiente, los 

beneficios de la estevia se complementarán con los del cacao, siendo un yogurt altamente nutritivo 

y aceptado por el público que posee una alimentación balanceada y sana. Asimismo, pensamos en 

sacar el producto en presentaciones grandes para que los clientes puedan acceder al yogurt más 

fácilmente, ya que la mayoría de consumidores al momento de comprar un yogurt lo compran en 

presentaciones grandes de un litro. 

2.4 Plan de ejecución del Concierge 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

 

Planificación de actividades de marketing 
 
 

Pasos: 
 

 

Paso 1: Creación de las redes sociales y Landing Page de Yogurt Life Fit 
 
 

●   Facebook e Instagram 
 
 

En primer lugar, se crearon las principales redes sociales de la marca como Facebook e 

Instagram para comunicar a través de publicaciones interactivas los principales atributos de 

nuestro producto. Asimismo, se establecerán promociones especiales para nuestros usuarios que 

sigan las páginas. 

 



58 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14 Facebook de Yogurt Life Fit 

Fuente: https://www.facebook.com/Yogurt-Life-Fit-102481481191623/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15 Instagram de Yogurt Life Fit 

Fuente: https://www.instagram.com/yogurt_life_fit/ 

 

●   Landing Page 
 

En segundo lugar, se creó un Landing Page a través de una página web llamada Wix, en 

donde se mostrará la información detallada de los yogures que ofreceremos y diversas publicaciones 

para tener interacción, la creación de la página se realizó con la intención de llegar a nuestro público 

objetivo y conocer el interés de compra mediante leads y suscripciones para poder incrementar las 

conversiones. 

https://www.facebook.com/Yogurt-Life-Fit-102481481191623/
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Figura 16 Landing Page de Yogurt Life Fit 

Fuente: https://yogurtlifefit.wixsite.com/misitio 

 

Paso 2: Desarrollo de las Redes Sociales de la marca y Landing Page 

 

●   Facebook 

Con respecto al Facebook de la marca, hemos establecido realizar publicaciones los días  

lunes, miércoles, viernes y sábados en el horario de 4 pm a 7 pm, porque se evidencia que existe 

mayor interacción en esos días. Asimismo, se realizarán dos publicaciones pagadas cada mes para 

obtener mayor alcance y más seguidores en la página. No obstante, también se desarrollarán 

contenidos orgánicos para mantener informados a nuestros usuarios sobre las actualizaciones del 

producto, beneficios de nuestros yogures, sobre promociones exclusivas y los puntos de venta en 

los que estaremos en un futuro. 

●   Instagram 

En la página de Instagram, hemos establecido realizar publicaciones los días martes, jueves 

y sábados con una frecuencia de 2 publicaciones diarias en esos días en los horarios de 10 am y 5 

pm. Esto es debido a la investigación de estudios que el target que queremos llegar tendrá mayor 

interacción en esos horarios. Para alguna de estas publicaciones se esperará interacción orgánica y 

otras se le asignará un presupuesto para ser promocionadas. 

https://yogurtlifefit.wixsite.com/misitio
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●   Landing Page 

Con respecto al Landing Page, hemos establecido realizar publicaciones acerca de nuestros 

yogures y detallar información precisa de qué trata la empresa y en qué lugar se atenderá que será 

en el distrito de Lince, así como el horario de atención que se dará de lunes a sábado de 9am a 

5pm. También, se mostrará que es lo que ofrece Life Fit así como la visión y misión para que el 

cliente esté informado de lo que queremos proyectar como empresa. Además se tendrá una sección 

dentro de la página de eventos que se realizarán y publicaciones de por qué es importante llevar 

una vida saludable para intensificar e impulsar a la compra. Por último, se tendrá una sección dentro 

de la página donde se mostrará la dirección, número y contacto de correo electrónico de la empresa 

así como la opción de suscripción en donde permitirá que el cliente pueda dejar su correo y pueda 

unirse para recibir información más personalizada. 

Paso 3: Implementación de acciones y contenidos en Redes Sociales 
 
 

●   Facebook 

Se realizarán dos publicaciones por mes pagadas en Facebook para obtener mayor cantidad 

de seguidores y posicionamiento de marca. Asimismo, se creará contenido para mantener 

informados y establecer comunicación constante con los seguidores de la página en donde la 

interacción sea orgánica. Además, se intensificará la comunicación durante diciembre, enero, 

febrero y marzo, porque en dichos meses las personas realizan actividades deportivas, consumen 

más productos naturales y siguen tendencias de vida saludable. Por otro lado, en Facebook se 

establecerán publicaciones dónde se explicará a los usuarios de qué manera pueden reutilizar los 

envases de Yogurt Life Fit. 
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Figura 17 Publicidad Orgánica en Facebook  de Yogurt Life Fit 

Fuente: https://www.facebook.com/LifeFit-102481481191623 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 18 Publicidad Orgánica en Facebook de Yogurt Life Fit 

Fuente: https://www.facebook.com/LifeFit-102481481191623 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/LifeFit-102481481191623
http://www.facebook.com/LifeFit-102481481191623
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●   Instagram 

Se realizarán dos publicaciones por mes pagadas en Instagram para obtener mayor cantidad 

de seguidores y posicionamiento de marca. Asimismo, se creará contenido orgánico para mantener 

informados y establecer comunicación constante con los seguidores de la página. Además, se 

intensificará la comunicación durante  diciembre, enero, febrero y marzo, debido a que en dichos 

meses las personas realizan actividades deportivas, consumen más productos naturales y siguen 

tendencias de vida saludable. Por otro lado, se crearán encuestas para conocer a profundidad los 

gustos y preferencias del contenido de las publicaciones que realizamos como marca, videos por 

Instagram TV (IGTV) para explicar cómo podríamos consumir nuestro yogurt con otros insumos. 

También, se publicará contenido relevante en los Highlights del IG, collages de imágenes con la 

aplicación de Layout de IG para enseñar a los consumidores la forma de reutilizar los envases de 

vidrio del Yogurt Life Fit entre otros contenidos interesantes para los consumidores y posibles 

compradores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 Instagram de Yogurt Life Fit 

Fuente: https://www.instagram.com/yogurt_life_fit/ 

 
 

https://www.instagram.com/yogurt_life_fit/
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Figura 19 Publicación en instagram con interacciones 

Fuente: https://www.instagram.com/yogurt_life_fit/ 

 

●   Landing Page 

Se realizarán publicaciones de información detallada del producto y publicaciones que 

permitan al cliente poderse suscribir a través del Landing Page que estará desarrollado  y  expuesto  

para  que  el  cliente  pueda  visualizarlo  y  conocer  la propuesta de Life Fit con la intención de 

incrementar leads y suscripciones para conocer el interés de compra de nuestro público objetivo y 

conocer qué tan atractivo es para el mercado. Además, en link de la página se encontrará logeada 

a nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con finalidad de incrementar las conversiones 

de la empresa y llegar a más vistas y más posibles clientes potenciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Publicación en Página Web 

Fuente: https://yogurtlifefit.wixsite.com/misitio 

 

 

http://www.instagram.com/yogurt_life_fit/
https://yogurtlifefit.wixsite.com/misitio
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Figura 21 Publicación en Página Web 

Fuente: https://yogurtlifefit.wixsite.com/misitio 

 

 

 
 

Figura 22 Publicación en Página Web 

Fuente: https://yogurtlifefit.wixsite.com/misitio 

 

 
 

Figura 23 Publicación en Página Web 

Fuente: https://yogurtlifefit.wixsite.com/misitio 

 

 

https://yogurtlifefit.wixsite.com/misitio
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Figura 24 Publicación en Página Web 

Fuente: https://yogurtlifefit.wixsite.com/misitio 

 
 
 

 
 

 

Figura 25 Publicación en Página Web 

Fuente: https://yogurtlifefit.wixsite.com/misitio 

 
 

 

 
 

 
Figura 26 Publicación en Página Web 

Fuente: https://yogurtlifefit.wixsite.com/misitio 

 

 

 

https://yogurtlifefit.wixsite.com/misitio
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2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados  

Para el inicio del proyecto, nuestras interacciones fueron orgánicas El alcance nos ha 

permitido conocer la cantidad de personas a las cuales estamos llegando con nuestro contenido. 

Hemos identificado que, por el lado de Facebook, las mayorías de personas que visualizan se 

encuentran en un rango de edad de 30 a 55 años de ambos sexos. Por el lado de Instagram, se ha 

evidenciado que son el público masculino que se encuentra en un rango de edad de 20 a 35 años 

quienes son los que más gustan de nuestro contenido. Las interacciones para ambas redes sociales, 

se midieron en cuanto a las reacciones, comentarios y compartidos. 

 
 

Figura 27 Publicidad realizada en la red social Facebook de Yogurt Life Fit 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 28 Solicitud de información del concierge usuaria Marcela 

Fuente: Red social Facebook 

 

Figura 29 Intención de compra usuaria Marcela 

Fuente: Red social Facebook 
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Figura 30 Detalle de transferencia usuaria Marcela 

Fuente: Plataforma BCP 

 

Figura 31 Solicitud de información  usuaria Maria  

Fuente: Red social Facebook 
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Figura 32 Intencion de compra usuaria Maria 

Fuente: Red social Facebook 

 

Figura 33 Solicitud de información  usuaria Lilian 

Fuente: Red social Facebook 
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Figura 34 Intencion de compra usuaria Lilian 

Fuente: Red social Facebook 

 

Figura 35 Solicitud de información  usuaria Nicools 

Fuente: Red social Facebook 
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Figura 36 Intencion de compra usuaria Nicools 

Fuente: Red social Facebook 

 

 

Figura 37 Solicitud de información  usuario Jose Luis 

Fuente: Red social Facebook 
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Figura 38 Intencion de compra usuario Jose Luis 

Fuente: Red social Facebook 

 

Figura 39 Solicitud de información  usuario Esteban 

Fuente: Red social Facebook 
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Figura 40 Intencion de compra usuario Esteban 

Fuente: Red social Facebook 

 

Figura 41 Solicitud de información  usuaria Marleny 

Fuente: Red social Facebook 



74 

 

 

Figura 42 Intencion de compra usuaria Marleny  

Fuente: Red social Facebook 

 

Figura 43 Solicitud de información  usuaria Maria del Pilar 

Fuente: Red social Facebook 
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Figura 44 Intencion de compra usuaria Maria del Pilar 

Fuente: Red social Facebook 

 

Figura 45 Solicitud de información  usuario Max 

Fuente: Red social Facebook 
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Figura 46 Intencion de compra usuario Max 

Fuente: Red social Facebook 

 

Detalle de transferencia usuaria Marcela 

Fuente: Plataforma BCP 
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Figura 47 Detalle de transferencia usuario Max 

Fuente: Plataforma BCP 

 

Figura 48 Solicitud de información usuaria Arlath 

Fuente: Red social Facebook 
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Figura 49 Intencion de compra usuaria Arlath 

Fuente: Red social Facebook 

 

Figura 50 Publicidad realizada en la red social Instagram de Yogurt Life Fit 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 51 Interacción de usuario Josema_g7  

Fuente: Red social Instagram 

 

 

Figura 52 Interacción de usuario Angellohernande 

Fuente: Red social Instagram 
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Figura 53 Solicitud de información  usuaria Dayyanne 

Fuente: Red social Instagram  

 

 

Figura 54 Intencion de compra usuaria Dayyanne  

Fuente: Red social Instagram 
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Figura 55 Solicitud de información  usuario Dan 

Fuente: Red social Instagram 

 

 

Figura 56 Solicitud de compra usuario Dan 

Fuente: Red social Instagram 
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Figura 57 Detalle de Yapeo usuario Dan 

Fuente: Plataforma Yape 

 

 

 

Figura 58 Solicitud de información  usuario Dario 

Fuente: Red social Instagram 

2.4.3 Aprendizajes del concierge  

 

• Mantener activas las redes sociales es esencial para el crecimiento de nuestro negocio. 

• Establecer un speech para responder las interacciones en nuestras redes sociales es esencial, 

de esta manera re direccionamos al consumidor a concretar la venta. 

• Mantener una relación cordial y responder rápidamente a nuestros clientes por ambas redes 

sociales es importante para concretar ventas. 

• Debemos contar con un plan estratégico de marketing, para realizar nuestras publicaciones 

dentro los horarios de mayor tránsito de nuestro público objetivo. 
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2.5 Proyección de ventas   

 

Tabla 7 Proyección de Ventas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Plan Estratégico 
 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión  

Misión: 

“Comprometidos en brindar a nuestros consumidores productos de la más alta calidad y 

valor nutricional que les permita darse un gusto sin afectar su salud” 

Visión: 

“Ser un referente en el rubro de los productos lácteos con la misma calidad de siempre 

proyectándose a entrar en el sector retail de supermercados” 

Valores: 

Los valores organizacionales que todo trabajador de la empresa Yogurt Life Fit debe 

poseer, son considerados como principios claves que instruyen el desempeño correcto de cada 

colaborador de la empresa. Asimismo, estos conforman el patrón de comportamiento  que  dirige  

y  guía  el  proceso  de  toma  de  decisiones  de  todos los involucrados en sus diferentes campos. 

● Calidad y Confianza: Se busca garantizar la confianza del cliente mediante un 

producto de calidad que sea transparente y garantice altos beneficios para la salud de 

sus consumidores. 

 

● Responsabilidad y Compromiso: Tanto gerentes como colaboradores en general 

deben estar comprometidos con la empresa y los resultados para los clientes siempre 

manteniendo decisiones responsables con los stakeholders de la organización. 
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● Pensar en grande: Anticiparse a las necesidades de los clientes para encontrar distintas 

maneras de brindar mejores y nuevos productos que se ajusten a las demandas del 

mercado. 

 

● Transparencia: Alta calidad que se refleje en la elaboración de nuestros productos 

y la procedencia de los insumos, siempre compartiendo información veraz a los 

clientes. 

 

 

3.1.2. Análisis Externo 

 

 
 

Figura 59 Análisis Pestel 

Fuente: Elaboración propia
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Análisis de la matriz PESTEL 
 

1.   Político 

El 23 de enero del 2020, el estado peruano mediante un Decreto de Urgencia, ha destinado 

70 millones de soles para promover las inversiones de Startups peruanas, el cual está respaldado 

por el Ministerio de Producción. Además, PRODUCE y MINCETUR buscan promover las 

principales ferias que se realizan a nivel nacional para apoyar al productor peruano e incentivar el 

comercio interno, lo cual representa una ventaja para las empresas que están iniciando operaciones 

y Startups, con esta oportunidad estas pequeñas organizaciones darán a conocer sus productos y 

marca. 

2.   Económico 
 

En las últimas semanas el tipo de cambio soles por dólares ha fluctuado de distintas 

maneras debido a la coyuntura actual. A partir de inicios de año el dólar estadounidense ha subido 

con respecto al sol peruano. Sin embargo, en abril ha habido una disminución con respecto al mes 

de marzo. 
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Tabla 8 Gráfico de tipo de cambio promedio según BCRP 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú  2020 

 

Por otro lado, hay una baja en las tasas de interés desde marzo, las cuales se redujeron 

en un 17.26% desde el 16 de marzo al 22 de abril del presente año. Esto beneficia a las empresas 

para poder obtener un mejor financiamiento.



88 

 

Tabla 9 Evolución de tasas de interés de préstamos según BCRP 

 

 
 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 2020 

De acuerdo a un estudio de “FocuseEconomics”, la economía peruana caerá un 2.4% en el 

2020 tras la crisis del COVID-19. El PBI disminuirá en 12% por motivo de la cuarentena 

implementada por el gobierno y la paralización laboral en diferentes sectores, de acuerdo a lo 

anunciado el 29 de marzo por el estado. Por otro lado, más de 1.5 millones de hogares en el país 

tiene riesgo de volver a la pobreza tras el coronavirus en el transcurso del 2020 y habrá un 

incremento de la deuda externa del país en el mismo periodo. Además, la variación del índice de 

precios al consumidor (IPC) aumentará en un 1.73% en los últimos meses del 2020. 

De manera general, a causa de la actual coyuntura, se estima que habrá mayor inestabilidad 

en el país en el transcurso del 2020. 
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Social: 

En el transcurso del 2020, debido a la coyuntura actual del covid-19, se estima que habrá 

cambios en las tendencias del mercado para distintos sectores. Esto se debe a un cambio en las 

preferencias y hábitos de consumo de las personas en el país. Debido al aislamiento social y 

restricciones para lugares públicos, las empresas están optando por vender de manera digital y 

migrar sus negocios a plataformas en línea. Por ello, se estima una mayor evolución e incentivos 

para los negocios con formato E-commerce a partir de junio hasta fin del 2020. Desde inicios de 

la cuarentena, se observan cambios generales en el comportamiento de la población por la actual 

coyuntura y las medidas de distanciamiento social. 

Tecnológico: 

 

Debido a la actual coyuntura, distintas empresas han buscado migrar al formato digital 

mediante un modelo de E-commerce e implementar tiendas digitales desde sus redes sociales para 

vender sus productos en línea, una forma mucho más segura que las ventas tradicionales, medidas 

que se plantean para el resto del año y probablemente a futuro. En consecuencia, se ha dado un 

mayor énfasis al desarrollo de tecnologías debido a la coyuntura actual que obliga a las personas 

a distanciarse y depender menos del desplazamiento físico, por esta razón se han implementado 

Drones para delivery, robots que atienden a pacientes e impresoras que imprimen mascarillas en 

3D. 

Ecológico: 
 

Se realizó una medición al material articulado fino en la ciudad, el cual arrojó valores muy 

bajos, esto significa que la calidad del aire en Lima ha mejorado en las últimas semanas de 

aislamiento.  
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Respecto a preferencias del mercado, una encuesta realizada por “Encuesta Deloitte” 

en el 2019 especifica  que  el  37%  de  millennials  afirman  que  prefieren  productos  o  

servicios  de “Empresas Verdes” y que esta tendencia se encuentra en aumento. La Cámara de 

Comercio de Lima otorga premios y reconocimientos de carácter económico a emprendimientos 

de alto impacto ambiental, lo cual ayuda a que estos proyectos sean más conocidos y atraigan 

posibles inversionistas. Desde fines de la primera semana de la cuarentena decretada el 15 de 

marzo, ha habido una caída sustancial de la concentración de contaminación por dióxido de 

nitrógeno en el país debido a las medidas de cuarentena. 

 

Legal: 

Implementación de Nueva Ley 29497 de derecho al trabajo que fue publicada por primera 

vez el 15 de enero de 2010 mejora la rapidez de la solución de conflictos laborales, mejora el acceso 

y entendimiento de los procesos laborales para los trabajadores. Desde inicios de año, el gobierno 

ha venido implementado una mejora en la gestión de licencias de funcionamiento y permisos 

municipales más ágiles con una reducción de trámites y costos para empresas pequeñas. En el 2019 

mediante un Decreto Supremo hubo una modificación de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo 

que garantiza la mejora del entorno laboral para los trabajadores. Las Licencias y Patentes son 

necesarias para que todo producto no pueda ser copiado o utilizado por terceros. El MINSA aprobó 

un protocolo sanitario para los restaurantes y el reparto de comida. En la actual coyuntura el estado 

plantea quitar restricciones para modalidades de delivery a fines de mayo. 
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Matriz de Competidores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 60 Matriz de Competidores 

Fuente: Elaboración propia 

En esta gráfica se puede observar los 3 productos sustitutos que hemos identificado en el 

mercado. El primero de estos es el yogurt de cashews de la marca Botica Natural, el segundo 

producto es el yogurt de almendras de la marca Luz Vital y el tercero es el yogurt skyr estilo 

islandés de la marca Plusa. Todos los productos mencionados, mantienen un estándar de calidad 

sumamente elevado, ya que son elaborados con insumos naturales y sin preservantes. Cabe 

mencionar, que esto también se ve evidenciado en sus precios, ya que, en comparación a otras 

marcas de yogures industriales, mantienen un precio más elevado. Sin embargo, consideramos que 

es justificable, debido a los beneficios que poseen. 
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Tabla 10 Matriz de competidores según variables competitivas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de la competencia – Benchmarking Desarrollo de gráfica de comparación de 

competencia. ¿Quién es nuestra competencia directa e indirecta? ¿Cómo nos diferenciamos de 

nuestra competencia? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Qué es lo innovador que estamos 

haciendo? 

Nuestro producto no posee competencia directa, ya que en el mercado peruano no existe 

un yogurt a base de cacao endulzado con estevia. Sin embargo, si contamos con competencia 

indirecta, estos son: 

●   Yogurt de cashews de la marca Botica Natural 
 

 
 

●   Yogurt de almendras de la marca LuzVita 
 

 
 

●    Yogurt skyr estilo islandés de la marca Plusa 
 

Son Yogures naturales, sin preservantes, los cuales cumplen con los mejores estándares de 

sabor y calidad. No obstante, nos diferenciamos de ellos, ya que nuestros yogures son 



93 

 

totalmente saludables y aptos para personas que padecen de diabetes. Asimismo, contamos con 

tres deliciosos sabores cacao, café y mix de frutos secos, además contamos con envases de vidrio 

que pueden son reutilizables y no contaminan el medio ambiente. 

Tabla 11 Análisis Externo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis de la matriz EFE 
 

Luego de realizar el análisis, los cálculos y teniendo en cuenta el valor del promedio 

ponderado de 2.5, en la matriz externa (EFE), se obtuvo un valor de 3.39. Por lo tanto, se puede 

inferir que la organización puede aprovechar las oportunidades que se encuentran en el mercado 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas.
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Tabla 12 Análisis Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de la matriz EFI 
 

Luego de realizar el análisis, los cálculos y teniendo en cuenta el valor del promedio 

ponderado de 2.5, en la matriz interna (EFI), se obtuvo un valor de 3.2. Por lo tanto, se puede 

interpretar que la organización posee mayor solidez y eficacia en sus fortalezas minimizando los 

posibles efectos negativos de sus debilidades. 

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

Análisis de proyectos similares locales e internacionales. 

Uno de los principales competidores indirectos de Yogurt Life Fit es Dan Lac, ya que esta 

marca cuenta con una serie de presentaciones de yogurt saludable y está visible en diferentes puntos 

de venta. Sin embargo, no cuenta con sabores innovadores y sus productos no son específicamente 

aptos para diabéticos. 
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Figura 61 Yogurt Griego Dan Lac Natural 160g 

Fuente: Tienda Online Plaza Vea 

 

Por el lado de la competencia indirecta, existen en el mercado una  serie de productos 

que satisfacen las mismas necesidades el chocolate Valor edulcorado con estevia, el cual va dirigido 

a personas diabéticas. Si bien es un producto diferente, representa un nivel alto de competencia, ya 

que es de un consumo más fácil y puede sustituir a nuestro producto. 

 

 
 

Figura 62 Chocolate sin azúcar valor puro de tableta de 100 g 

Fuente: Tienda Online Wong 
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Análisis de proyectos similares locales e internacionales. 
 

Un proyecto similar al nuestro es el elaborado por un grupo de estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima en el 2018, el cual tiene el 

nombre de “Kawasay Parfait”, el cual consiste en una combinación de yogurt natural, frutas, 

granola y otros ingredientes en tres presentaciones. Este producto cuenta con niveles bajos de 

azúcar; sin embargo, este producto está dirigido a personas que desean perder peso. 

 
 

Figura 63 Kawasay Porfait 

Fuente: Proyecto Kawasay 

 

Una empresa internacional conocida por sus productos de alta calidad es Pinkberry. Esta 

empresa americana de helados, al ingresar al mercado peruano optó por tropicalizar y añadir 

nuevos productos con sabores peruanos, como lúcuma o maracuyá. Si bien sus productos no están 

dirigidos para personas diabéticas, estos son reconocidos por la calidad de sus insumos. 

 
 

Figura 64 Pinkberry de maracuyá, coco y piña 

Fuente: Pinkberry
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Figura 65 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cinco Fuerzas de Porter 

 
• Rivalidad entre los competidores existentes 

 
Alta 

Gloria empresa líder en la producción y elaboración de alimentos de primera 

necesidad en el mercado peruano, presenta un mayor “Market Share” con una 

participación de 77.2% a nivel nacional. Asimismo, contamos con competidores indirectos 

como Dan Lac que ya se encuentra posicionado en el mercado local. 

• Poder de negociación de los proveedores 

Alta 

Se considera Alto el poder de proveedores, porque nuestro Yogurt Life Fit depende 

principalmente de los insumos calificados para elaborar el Yogurt, tales como: yogurt natural, 
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frutos secos, cacao, estevia.   A continuación, se presenta la lista de nuestros principales 

proveedores: 

1. Cayetano (Yogurt) 

2. Frutos Secos, Semillas & Más  

3. NutraStevia (Estevia) 

4. Doña Choko (Cacao) 

5. Envases del Perú Wildor  

6. Artidoro Rodríguez (Café) 

 

 

• Amenaza de productos sustitutos 

 
Alta 

Se han identificado dos productos sustitutos que hemos identificado en el mercado. Por un 

lado, es Yogurt Skyr posee un estilo irlandés de la marca Plusa y su principal ingrediente es el 

Cashew. Por otro lado, es el Yogurt Botica Natural, este producto es a base de almendras y 

pertenece a la marca LuzVital. 

• Amenaza de los nuevos entrantes 

 
Baja 

Según Claudio Rodríguez, director de Gloria, mencionó que por la actual coyuntura que 

viene atravesando el país debido al Covid-19 han realizado ajustes no sólo a sus inversiones,  

también  a  los  lanzamientos  que  tenían  establecidos.  Por  esta  razón, mantendrán  su 

producción  con  los  productos  actuales  para  mantener  un  adecuado abastecimiento a los 

supermercados y bodegas del país. 
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• Poder de negociación de los clientes 

 

MEDIO 

Yogurt Life Fit, es una bebida preparada con insumos de alta calidad, los cuales brindan a 

nuestros consumidores diferentes beneficios: 

Cacao: 

- Fibra 

- Magnesio 

- Hierro 

Café 

- Vitamina B2 y B5 

- Magnesio 

- Potasio 

Frutos secos: 

- Vitaminas 

- Grasas saludables 

- Proteína vegetal 

- Antioxidantes 

- Fibra 

Yogurt Natural: 
 

- Alto en proteínas 

- Calcio 

- Magnesio 

- Fósforo 
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Asimismo, se utilizó la estrategia de fijación de precios, en función de la competencia, 

para establecer el precio del Yogurt Life Fit. 

3.1.3. Análisis Interno 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 66 Cadena de valor 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.4. Análisis FODA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 67 Análisis FODA 

Fuente: Elaboración Propia
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3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 
 

 

3.1.5.1. Objetivos 

 

Estrategia 1: Alianzas estratégicas 

 
Objetivo: Establecer alianzas estratégicas 

 

• Desarrollar alianzas estratégicas con tiendas de conveniencia en el cuarto año de 

producción y comercialización del producto, con la finalidad de atraer un 20% 

más de clientes 

• Desarrollar alianzas estratégicas con tiendas de conveniencia en el cuarto año de 

producción y comercialización del producto para tener un 10% más de presencia 

en puntos de venta. 

 
Estrategia 2: Desarrollo de Mercado 

 
Objetivo: Definir plan de distribución 

 

• Crear una red de distribución para el cuarto trimestre del 2020, y crecer en un 4% de 

cuota de mercado. 

Estrategia 3: Desarrollo de Producto 

 
Objetivo: Desarrollar nuevos productos 

 

• Implementar una nueva línea de productos para el segundo bimestre del 2021, y 

poder ampliar la cartera de clientes en un 15% 

Estrategia 4: Penetración de mercado 

 
Objetivo: Consolidar posicionamiento de marca y captar nuevos clientes 
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• Incrementar la publicidad en redes sociales en un 20% para captar mayor 

cantidad de seguidores a partir del tercer trimestre del 2020 

• Realizar campañas interactivas en las redes sociales una vez al mes desde junio del 

2020, con la finalidad de incrementar las ventas en 20%. 

3.1.5.2. Estrategia Genérica 

De acuerdo a Estrategia Competitiva de Michael Porter, existen tres tipos de estrategias que 

definen los enfoques que pueden tomar las empresas. En primer lugar, las estrategias genéricas o 

competitivas definen cómo desea competir una empresa; el modo en que la empresa se posicionará 

en un entorno competitivo para crear y ofrecer valor a sus clientes de una forma distinta a como lo 

hace la competencia (Michael Porter 1985:37). En el caso de “Yogurt Life Fit” se ha optado una 

Estrategia de Diferenciación, ya que el producto cuenta con características muy valoradas para el 

público objetivo al cual va dirigido (personas diabéticas y que llevan una vida saludable). Esto se 

refleja en los beneficios que aporta “Yogurt Life Fit”, ya que está elaborado con insumos 

completamente naturales y de calidad, cuenta con sabores atractivos para el mercado, y las personas 

con diabetes y que llevan una vida saludable pueden consumirlo sin preocuparse que sus niveles de 

azúcar y grasa aumenten. Por ello, los consumidores estarían dispuestos a pagar un precio mayor 

por el producto, ya que en el mercado no existe un sustituto perfecto que aporte los mismos 

beneficios a los clientes. Por otro lado, se considera también una estrategia de enfoque ya que el 

producto va dirigido a un público específico que desea cuidar su salud y mejorar su estilo de vida. 
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3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

 

Fortalezas 
 

El producto tiene sabores innovadores que lo hace atractivo para los consumidores que 

desean probar sabores novedosos, y se encuentra elaborado con insumos de alta calidad lo cual 

garantiza un buen sabor y altos valores nutricionales. Además, el producto es transportable y 

puede ser consumido en todo momento y lugar. Debido a los insumos utilizados, el producto es 

apto para personas diabéticas y para personas que llevan una vida sana. Este viene en una 

presentación de envase de vidrio lo que prolonga la fecha de caducidad y mejora la refrigeración 

del mismo. Además, estos envases son reciclables y reutilizables, lo que convierte a la marca en 

eco-friendly. Cabe resaltar que se tiene un convenio con plataformas digitales que representan una 

oportunidad para promover la marca del producto. 

Oportunidades 
 

Según estudio del Instituto de Opinión Pública de la PUCP, el 23% de la población limeña 

compra productos eco-amigables con una tendencia de crecimiento, los consumidores están mejor 

dispuestos a pagar por productos saludables y eco-amigables. En general, la tendencia creciente a 

mantener un estilo de vida saludable por parte de los consumidores es cada vez más notoria para 

las empresas y el mercado peruano. Por otro lado, hay un aumento de las ventas en línea en el país. 

Esto aumentará aún más a causa de la coyuntura del COVID-19. Una oportunidad importante 

representa el crecimiento del mercado de productos saludables y los mayores incentivos por parte 

de distintos organismos e instituciones estatales para startups.
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Debilidades 
 

El producto es altamente perecible si no es refrigerado de manera adecuada. Por otro lado, 

cuenta con una variedad de sabores aún limitada, lo que puede implicar que no sea atractivo para 

consumidores interesados en otros sabores. Una debilidad importante es la falta de compra por 

parte de personas intolerantes a la lactosa, ya que el producto aún no incorpora la característica 

libre de lactosa. La segmentación demográfica es limitada a Lima Norte y Lima Moderna, lo cual 

involucra  no  abarcar  otros distritos de la  ciudad.  Al  igual  que  los sabores,  la variedad  de 

presentaciones del producto es limitada. Además, existe una alta dependencia de los proveedores 

de insumos para el producto. 

Amenazas 
 

Una de las principales amenazas deriva de la alta participación de mercado de empresas 

ya establecidas como Gloria. Además, debido a la actual coyuntura, hay un aumento de las tasas 

de desempleo y por consecuencia una menor capacidad de compra por parte de consumidores. 

Pueden ocurrir fenómenos naturales imprevistos que afecten la producción de insumos para los 

yogures. Lo cual involucra que los insumos suban de precio y haya menor disponibilidad. Habrá 

mayor inestabilidad de la economía debido a la actual coyuntura. Por el lado de la competencia, esta 

tiene una mayor cantidad de puntos de venta, la cual abarca tiendas de conveniencia y 

supermercados.
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3.1.5.4. Metas 

 

• El 35% de los clientes hagan uso de los productos de la nueva línea en la primera 

semana del lanzamiento. 

• Incrementar en 20% la compra por impulso a través de venta cruzada para el 

segundo bimestre del 2021. 

• Obtener el 40% de una base de clientes ya fidelizados con relación a la preferencia 

del producto para el 2021. 

• Tener el 10% de preferencia de exhibición del producto en formato de conveniencia 

para el cuarto año de producción y comercialización del producto. 

3.1.6. Formalización de la empresa 
 

 

Tipo de empresa a constituir 
 

En el país existen distintos tipos de sociedades a considerar al momento de formar una 

empresa. Esto depende de las necesidades y características de la empresa a constituir. En el caso 

específico de Yogurt Life Fit, se considera la opción más viable formar una Sociedad Anónima 

Cerrada (S.A.C), ya que permite la constitución con un rango de 2 a 20 accionistas, lo cual encaja 

en el caso, que los accionistas seremos los cinco participantes del proyecto. Además, no es 

necesario la formación de un directorio, lo cual se ajusta a empresas pequeñas o que recién 

empiezan a operar en el mercado, como en el presente caso. Para ello, se realizará una Solicitud 

de Reserva de Nombre de Persona Jurídica ante la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos (SUNARP) (ver Anexo 1). Además, se elabora un modelo de constitución de la sociedad 

(ver Anexo 2).  



111 
 

En este documento se define quien será el gerente general y el subgerente. Para el presente 

proyecto la gerente general será Andrea Pinto Arias y la sub gerente será Astrid Prado.  

En este modelo se establece los capitales que aportarán cada socio en materia de bienes 

para la empresa. Por el lado del capital monetario, cada socio aportará S/ 1,000 de manera inicial, 

contando con un capital monetario inicial total de S/ 5,000 para iniciar el negocio. 

Además, se debe elegir el régimen tributario, el cual determina en qué tipo de categoría un 

negocio estará registrado en SUNAT. El régimen tributario determina la manera en la que se pagan 

los impuestos y los niveles de pagos de estos. Actualmente, en Perú hay cuatro regímenes 

tributarios: 

Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS): Este régimen tiene un límite de ingresos y 

compras de S/ 8,000 mensuales u S/ 96,000 anuales. Este es usado generalmente por personas 

naturales. 

Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER): Este régimen tiene un límite de ingresos 

y compras de S/ 525,000 anuales y se puede emitir factura, boleta y todas las demás emisiones 

permitidas. 

Régimen MYPE Tributario (RMT): Este régimen tiene un límite de ingresos de 1,700 UIT, 

lo que equivale a S/ 7, 310,000. Por la parte de compras no mantiene límites y al igual que el RER 

se puede emitir factura, boleta y todas las demás emisiones permitidas. Para este régimen se debe 

hacer una declaración jurada anual de renta. 
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Régimen General: Es igual que el anterior régimen solo que no tiene límite de ingresos. 

Para nuestro caso seleccionamos el Régimen MYPE Tributario (RMT), ya que este está dirigido a 

promover el crecimiento de las pequeñas empresas y representaría mayores beneficios tributarios 

para una empresa que está empezando en el mercado. 

Para la constitución de la empresa se incurren en una serie de costos, los cuales implican 

la reserva y verificación del nombre Yogurt Life Fit hasta la Elaboración de la Escritura Pública. 

Tabla 13 Costos de constitución 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 Licencias y Permisos de Funcionamiento 
 

Para que la empresa pueda operar debe contar con una serie de permisos y licencias de 

funcionamiento por parte de distintas entidades. En primer lugar, se proyecta a futuro contar con 

un local de producción para el yogurt en el distrito de Lince, ya que este cuenta con un acceso 

rápido a otros distritos a los que el producto  va  dirigido  y los trámites y costos operativos son  

más óptimos a comparación de otras ubicaciones. Para ello, se tramitará una Licencia de 
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Funcionamiento de la Municipalidad de Lince y poder obtener un permiso formal de 

funcionamiento por parte de esta entidad.  

En este caso, la municipalidad cobra una licencia de funcionamiento para edificaciones 

calificadas con riesgo bajo por un monto de S/ 127.30. Además, la municipalidad exige un plan de 

seguridad del local, estacionamientos y parqueos autorizados por la entidad. El pago del derecho 

correspondiente tiene un costo de S/ 91.50 aplicables para locales de hasta 100 m2.  

Adicionalmente se gestionará el Registro Sanitario de Alimentos de Consumo Humano 

otorgado por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA), el 

cual es necesario para todo producto alimentario con un costo de S/ 390. De igual forma, se 

tramitará un Certificado de Libre Comercialización de Alimentos de Consumo Humano fabricados 

y/o elaborados dentro del país, el cual tiene un costo de S/ 70.8. Otro requisito importante es el 

registro de la marca Life  Fit en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el cual tiene un costo de S/ 534.99. En el caso 

de nuestro producto mantendrá la marca “Life Fit”, por lo cual se incurrirá solo en un costo de 

registro de marca. 

Cronograma de Actividades 
 

Para toda empresa resulta de vital importancia definir y mapear sus actividades a futuro 

para realizar una planeación de manera adecuada. Para ello es necesario establecer intervalos de 

tiempo para las distintas actividades de la empresa y calcular el tiempo que demoran cierto grupo 

de actividades o metas que se plantea la empresa. En este caso se utiliza el Diagrama de Gantt para 

las actividades propuestas. En primer lugar, se inicia con la formación de los integrantes del grupo 
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y el aporte de distintas ideas de negocios de los mismos, estas ideas pasan por un proceso de 

evaluación y luego de un proceso de selección y ponderación se selecciona la idea del proyecto.  

Como se puede observar, el gráfico detalla actividades ya realizadas y actividades a futuro 

del proyecto, con la conclusión en la presentación final del proyecto. No obstante, se plantea 

continuar con el proyecto a futuro y plantear un Diagrama de Gantt para fechas posteriores a las 

establecidas. 

Luego de haber desarrollado las ideas de negocio y las diversas estrategias planteadas para 

nuestro público objetivo, se pudo confirmar el interés de compra del Yogurt Life Fit puesto que 

nuestro público objetivo opta por llevar una vida más saludable y están dispuestos a consumir 

productos ricos, innovadores y saludables, por lo cual como empresa se tiene la oportunidad de 

ser atractivo en el mercado y poder abarcar a más públicos ya que existe gran cantidad de interés 

de compra. 
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3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

Tabla 14 Gráfico de Gantt de las metas propuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración prop 
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3.2 Plan de operaciones 

3.2.1 Cadena de valor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 Cadena de Valor de Yogurt Life Fit 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de la cadena de valor  

Infraestructura de la empresa: Nuestro proyecto tendrá en la alta dirección a la Gerente 

General y Subgerente como mando de la empresa. Asimismo, las medidas y regulaciones serán 

con estándares altos de salubridad, limpieza, calidad y seguridad. Por otro lado, la principal fuente 

de financiamiento es a través del patrimonio de los socios. 
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Desarrollo tecnológico: La investigación y desarrollo que se emplea para la elaboración 

del  proyecto será para mejorar los procesos productivos que garanticen la calidad de los productos. 

Asimismo, se emplearán herramientas que permitan desarrollar el yogurt optimizando los tiempos 

sin perder la calidad y el sabor. 

Recursos Humanos: Se realizarán capacitaciones para transmitir y fomentar la calidad de 

los productos. Asimismo, se llevarán a cabo incentivos a ideas innovadoras que se puedan 

implementar en el desarrollo de nuestro negocio. 

Aprovisionamiento de compras: Se realizarán búsquedas de proveedores que tengan altos 

estándares de calidad y precios óptimos para la elaboración de nuestros productos. 

Logística Interna: Se desarrollarán un buen manejo de adquisición, recepción y 

almacenamiento de insumos para garantizar la calidad y la correcta manipulación de los insumos 

principales para nuestro producto. 

Operaciones: Se llevará a cabo una excelente capacidad de respuesta rápida a los 

requerimientos de calidad de los productos. Asimismo, se desarrollará con  altos estándares de 

calidad la elaboración del producto 

Logística externa: Se realizará la elección de mejores alternativas de distribución a los 

puntos de venta, los cuales son las tiendas de conveniencia y ferias (saludables)  para optimizar 

costos y controlar los tiempos de entrega. 
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Marketing y Ventas: Se realizará interacción constante en las redes sociales presentando 

contenido interactivo para resaltar el valor agregado que posee nuestro producto al público 

objetivo. Además, se la oferta  del yogurt se desarrollará a través  de redes sociales, ferias y tiendas 

de conveniencia. 

Servicio Post Venta: El servicio de atención al cliente será efectivo y constante a nuestro 

segmento en los diferentes canales que pondremos a disposición para resolver dudas y reclamos a 

través del sitio web y redes sociales del producto. 

3.2.2 Determinación de procesos 

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

 

Figura 69 Mapa de Procesos  

Fuente: Elaboración Propia  
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Para que la empresa pueda operar debe contar con una serie de permisos y licencias de 

funcionamiento por parte de distintas entidades. En primer lugar, se proyecta a futuro contar con 

un local de producción para el yogurt en el distrito de Lince, ya que este cuenta con un acceso 

rápido a otros distritos a los que el producto  va  dirigido  y los trámites y costos operativos son  

más óptimos a comparación de otras ubicaciones. Para ello se tramitará una Licencia de 

Funcionamiento de la Municipalidad de Lince y poder obtener un permiso formal de 

funcionamiento por parte de esta entidad. En este caso, la municipalidad cobra una licencia de 

funcionamiento para edificaciones calificadas con riesgo bajo por un monto de S/ 127.30. Además, 

la municipalidad exige un plan de seguridad del local, estacionamientos y parqueos autorizados 

por la entidad. El pago del derecho correspondiente tiene un costo de S/ 91.50 aplicables para 

locales de hasta 100 m2. 

También se gestionará el Registro Sanitario de Alimentos de Consumo Humano otorgado 

por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA), el cual es 

necesario para todo producto alimentario con un costo de S/ 390. De igual forma, se tramitará un 

Certificado de Libre Comercialización de Alimentos de Consumo Humano fabricados y/o 

elaborados dentro del país, el cual tiene un costo de S/ 70.80. 

Otro requisito importante es el registro de la marca Life  Fit en el Instituto Nacional 

de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el cual 

tiene un costo de  S/ 534.99. En el caso de nuestro producto mantendrá la marca “Life Fit”, por lo 

cual se incurrirá solo en un costo de registro de marca. 
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Para toda empresa resulta de vital importancia definir y mapear sus actividades a futuro 

para realizar una planeación de manera adecuada. Para ello es necesario establecer intervalos de 

tiempo para las distintas actividades de la empresa y calcular el tiempo que demoran cierto grupo 

de actividades o metas que se plantea la empresa. En este caso se utiliza el Diagrama de Gantt para 

las actividades propuestas. 

En primer lugar, se inicia con la formación de los integrantes del grupo y el aporte de 

distintas ideas de negocios de los mismos, estas ideas pasan por un proceso de evaluación y luego 

de un proceso de selección y ponderación se selecciona la idea del proyecto. Como se puede 

observar, el gráfico detalla actividades ya realizadas y actividades a futuro del proyecto, con la 

conclusión en la presentación final del proyecto. No obstante, se plantea continuar con el proyecto 

a futuro y plantear un Diagrama de Gantt para fechas posteriores a las establecidas. Luego de 

haber desarrollado las ideas de negocio y las diversas estrategias planteadas para nuestro público 

objetivo, se pudo confirmar el interés de compra del Yogurt Life Fit puesto que nuestro público 

objetivo opta por llevar una vida más saludable y están dispuestos a consumir productos ricos, 

innovadores y saludables, por lo cual como empresa se tiene la oportunidad de ser atractivo en el 

mercado y poder abarcar a más públicos ya que existe gran cantidad de interés de compra. 
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3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

Yogurt Life Fit resalta la calidad, sabor y valores nutricionales de sus yogures. Como parte 

de sus procesos estratégicos, se realiza un enfoque en calidad, transparencia y compromiso. En 

primer lugar, los insumos que se utilizan para la elaboración del producto y los estándares de 

calidad requeridos en la producción aseguran la calidad del producto final. En segundo lugar, el 

producto es transparente con sus valores nutricionales, esto resulta muy importante al estar el 

mismo enfocado a personas diabéticas y que llevan una vida saludable. Este público objetivo 

necesita tener confianza en que el producto será saludable y aportará los valores nutricionales 

necesarios que complementen su dieta. Por el lado de procesos operativos, el mismo inicia con la 

adquisición de insumos de distintos proveedores.  

Para ello se realizó un análisis de los sabores y complementos más demandados por medio 

de encuestas y entrevistas. Luego estos insumos pasan por un proceso de producción que da lugar 

al yogurt. Una vez el producto está terminado, se establece una logística de distribución para que 

el mismo esté al alcance del consumidor final. En el mapa de procesos, se detalla dos procesos de 

apoyo principales: el control de calidad en la producción, y los procesos y medidas de seguridad 

establecidas para las operaciones. 

  



122 
 

3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 Flujograma de Tiempo en el Proceso de la elaboración del Yogurt  

Fuente: Elaboración Propia  
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3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

Descripción del tiempo del proceso de compras (1 hora) 

Para el proceso de compras de nuestros insumos se realizarán una serie de actividades, las 

cuales toman en conjunto un total de una hora. 

Los proveedores nos abastecerán de nuestros principales insumos, como por ejemplo, café, 

yogurt, cacao, estevia y frutos secos.  

Para finalizar el proceso de compras, se realizará la clasificación documentaria según fecha 

de vencimiento para estar informados del tiempo de reposición de insumos y que estos sean 

correctamente llevados hacia el almacén de suministros.                                         

Descripción del tiempo del proceso de elaboración (1 hora y 30 minutos) 

El proceso de elaboración nos tomará un tiempo aproximado de una hora y media. Para 

comenzar, debemos lavar todos los utensilios que emplearemos para la preparación de nuestro 

producto, posterior a esto tenemos que secarlos correctamente. Luego, seleccionamos y 

trasladamos todos los insumos que usaremos al área de cocina.  

Vertemos el yogurt en un bowl, le agregamos el cacao en polvo y la estevia previamente 

pesados con exactitud. Inmediatamente después batimos con ayuda de la batidora los ingredientes. 

Cabe resaltar, que la potencia y/o velocidad de la batidora debe estar en 1, debido a que no 

queremos cortar el yogurt. Luego, se lavarán y secarán los envases de vidrio en los cuales reposará 

el producto, y finalmente vertemos la preparación ya lista dentro de los envases. 
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Descripción del tiempo del proceso de empaquetado (30 minutos)  

Para el proceso de empaquetado de nuestros productos se realizará en un tiempo de treinta 

minutos. Para un correcto proceso de empaquetado de nuestros productos se realizan  los siguientes 

pasos: se sella el envase de vidrio, se le coloca el etiquetado según insumo principal. Para finalizar 

este proceso, se organizará en un Kardex la mercadería terminada que será llevada hacia el almacén. 

Flujograma de Proceso de la elaboración del Yogurt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71 Flujograma de Proceso de la elaboración del Yogurt 

Fuente: Elaboración Propia  

  Descripción de proceso de compras  
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Para el proceso de compras de nuestros insumos se realizará una serie de actividades: se 

conseguirán proveedores quienes abastecerán nuestros insumos principales, como por ejemplo: 

café, yogurt, cacao, estevia y frutos secos. Una vez que se realice la entrega de los pedidos se 

procederá a revisarlos para verificar si estos llegaron en buen estado y completos. Por consiguiente, 

si llegan en buen estado los productos se realizará la recepción e ingresos de los mismos, de lo 

contrario, se rechazará el pedido al proveedor, el cual deberá traer un nuevo despacho. 

Además, se realizará la clasificación documentaria en el kardex según fecha de 

vencimiento de los insumos para seleccionarlos y estar informados de cuánto tiempo se tiene que 

pedir la reposición de insumos. Por último, se trasladarán los suministros que no necesiten 

refrigeración para seleccionarlos y tenerlos guardados, con los estándares de calidad requeridos. 

Asimismo, llevar el yogurt a refrigeración a 5° grados. 

  Descripción del proceso de elaboración 

Para el correcto proceso de elaboración de nuestro producto se realizarán los siguientes 

pasos: se lavarán y secarán los utensilios que se emplearán en el proceso, se seleccionarán los 

insumos y se trasladarán al área de preparación, se verterá el yogurt a un bowl, se agrega el cacao 

y la estevia, y se mezclará con ayuda de la batidora (en velocidad 1). Finalmente,  después de lavar 

y secar los envases de vidrio, se verterá el yogurt ya listo. 

  



126 
 

Descripción del proceso de empaquetado   

Para un correcto proceso de empaquetado de nuestros productos se realizan  los siguientes 

pasos: se sella el envase de vidrio, se le coloca el etiquetado según insumo principal. Por último, 

el producto es llevado a una refrigeración de no menos de 5° grados centígrados de esta forma nos 

aseguramos que el yogurt mantenga un estado apropiado para su consumo durante 12 a 15 días. 

 

 

Figura 72 Layout del Local de Operaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.5 Capacidad de producción y/o servicio 

Se cuentan con 3 máquinas batidoras, cada máquina puede producir 30 yogures por día, la 

capacidad de producción máxima es 90 yogures de forma diaria. Con las intenciones de compra 

realizadas se ha estimado llegar a una cantidad cercana de producción a la capacidad máxima de 

90 yogures. 

Tabla 15 Capacidad de Producción Diaria 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 16 Cálculo de Intención de Compra 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73 Estructura de Planificación 

Fuente: Elaboración Propia 

Búsqueda de proveedores: Al momento de buscar los proveedores de los insumos de 

nuestro producto, nos centramos en encontrar empresas que posean productos de calidad a precios 

justos, debido a que, buscamos ofrecer al mercado un producto con estándares altos y a la vez, 

generar rentabilidad en nuestra empresa. 

Maquinaria, Equipos e Inmuebles: Con respecto al inmueble, contaremos con un centro 

de producción, el cual estará localizado en Lince, ya que consideramos que es un lugar céntrico 

con respecto a las personas que queremos llegar.  Y con relación a las maquinarias y equipos, 

contaremos con tres batidoras para realizar la mezcla del yogurt y con dos refrigeradoras para 

poder conservarlo de manera correcta.  
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Capacidad de atención: Consideramos que la atención a nuestros clientes es un tema de 

suma importancia, debido a que mediante este proceso buscamos escucharlo, para poder 

proporcionarles un producto excelente que satisfaga sus necesidades. 

Capacidad instalada: Consideramos que el volumen máximo de producción de la empresa 

durante  tiempo determinado de un día (8 horas laborales),  teniendo en cuenta los recursos 

disponibles que poseemos en la actualidad sería de 90  yogures al día. 

Compra de materia prima e insumos: Realizaremos la compra de los insumos al por 

mayor para poder obtener mejores precios por parte de nuestros proveedores, y estos serán 

realizados semanalmente por medio de delivery debido a la coyuntura en la cual nos encontramos 

actualmente. 

Tipo de gastos pre operativo u operativo: Nuestros gastos pre operativos están 

conformados por permisos de funcionamiento del municipio de Lince (aquí se establecerá nuestra 

sede de producción del yogurt) y el dominio de marca “Yogurt Life Fit”. Con respecto a los gastos 

operativos, se establecerán desembolsos para el alquiler de la sede de producción, a la planilla, 

agua, luz, insumos principales para la elaboración del producto, herramientas y vestimenta 

indispensables para el proceso de producción.   

Personal requerido: Los colaboradores esenciales para el proceso de producción y 

comercialización del yogurt, serán personas capacitadas y con experiencia. Asimismo, se 

realizarán entrenamientos constantes al personal para que laboren el producto con estándares de 

calidad. Nuestro capital humano estará compuesto por, personal de producción, vendedores y 

logística.   
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Tercerización de servicios: Se implementará la subcontratación del área de contabilidad 

para el proyecto, para que ésta se encargue en inspeccionar y supervisar los informes contables, 

liquidación de impuestos que se deben realizar por parte de la empresa, libros contables, entre 

otros. 

Inmuebles: El principal inmueble que emplearemos para el proyecto es el alquiler de un 

inmobiliario en el distrito de Lince, para establecer una sede de producción con los estándares 

dictaminados tanto del municipio como DIGESA. 

Gestión de stock: Se establecerá un almacén para la colocación del inventario. Es 

importante precisar que se elaborarán noventa yogures al día, los cuales están almacenados con 

una temperatura de 5° en un periodo de doce a quince días calendario, después de ser abierto, para 

la correcta conservación del producto.  

3.2.3 Presupuesto 

3.2.3.1. Inversión Inicial 

 

Activos Fijos e Intangibles 

Los activos fijos e intangibles son recursos de la empresa que no están destinados para el 

corto plazo y son necesarios para el funcionamiento de la empresa. En el presente proyecto se 

establece una serie de activos fijos para que el negocio pueda empezar a operar y se mantenga en 

marcha durante los 5 años establecidos del proyecto. Los activos fijos considerados son: 
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● Batidoras: Destinadas para la producción del yogurt, se utilizan para mezclar los 

insumos y lograr producir el producto final, mantienen una vida útil de 3 años, por 

lo cual serán renovadas para el cuarto año. 

● Refrigeradoras: Destinadas para mantener una adecuada temperatura de los 

insumos y los productos, mantienen una vida útil de 5 años.  

● Congeladora: Destinada para el almacenaje bajo temperaturas necesarias de los 

productos, mantiene una vida útil de 5 años. 

● Laptop: Se invertirá en una laptop destinada para las funciones de ventas, la misma 

tendrá una vida útil de 5 años. 

● Mobiliario: Esta inversión está compuesta por la compra de un mostrador, estante, 

sillas, mesa y escritorio para el centro de operaciones. Los mismos mantienen una 

vida útil de 5 años. 

Para la inversión de activos fijos se establece la depreciación anual, un valor estimado de 

venta para los activos y un valor residual establecido. 

Tabla 17 Inversión de Activos Fijos e Intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.1. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Gastos Operativos 

Los gastos operativos del proyecto se establecen con el objetivo que el negocio pueda 

operar en el corto plazo y se pueden cumplir con las operaciones. En el caso de Yogurt Life Fit, se 

establece una inversión en distintos conceptos que permitirán que la empresa mantenga 

operaciones de forma continua durante el periodo establecido para el proyecto: 

Batidoras: Se compran 3 batidoras en el periodo 0 como un gasto pre operativo. Asimismo, 

se realizará la compra de 4 batidoras en el año 3 para la producción y comercialización de los 

yogures. Este artefacto tendrá un costo unitario de S/ 759. 

Refrigeradora: Se compran 2 refrigeradoras para la producción con un costo unitario de 

S/ 1,500. 

Mascarilla: Debido a la actual coyuntura del Covid-19, se establece una compra de 1000 

mascarillas para que sean utilizadas por los colaboradores de Yogurt Life Fit, el costo por unidad 

será de S/ 0.30. 

Guantes: Al igual que la mascarilla forman parte del equipo de protección y su uso será 

obligatorio en las actividades de producción. El costo por unidad será de S/ 0.10. 

Gorras de cabello: Forman parte del equipo de protección con un costo unitario de         S/ 

0.10.  
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Tabla 18 Presupuesto de Operaciones 
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Fuente: Elaboración propia 

Costos de Constitución de la empresa 

Para la constitución de la empresa se incurren en una serie de costos que se incurren en una 

serie de trámites para la formalización de la empresa ante registros públicos y el registro de marca 

en Indecopi. 
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Tabla 19 Costos de Constitución de Empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

 

Figura 74 Estructura de la organización 

Fuente: Elaboración Propia  
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3.3.2. Determinación del personal requerido 

El personal requerido para el negocio está compuesto por los cinco accionistas del proyecto 

que desempeñan distintos cargos, un colaborador de producción, un vendedor y capacitaciones para 

el vendedor y al encargado de RS. 

Tabla 20 Detalle de Personal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

Gerente General  

 

Figura 75 Perfil de Gerente General 

Fuente: Elaboración Propia  
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Sub Gerente  

 

 

Figura 76 Perfil de Sub Gerente  

Fuente: Elaboración Propia  
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Administrador de oficina  

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77 Perfil de Administradora de Oficina  

Fuente: Elaboración Propia  

 

  



141 
 

Administrador de Ventas  

 

Figura 78 Perfil de Administradora de Ventas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Administrador de negociaciones   

 

Figura 79 Perfil de Administrador de Negociaciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.4. Presupuesto 

 

Tabla 21 Presupuesto de Recursos Humanos 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online) 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

Yogurt Life Fit transmite bienestar y satisfacción ya que al consumir un yogurt saludable 

sin preservantes y sin azúcar es de sabor agradable, rico y apto para las personas que padecen de 

diabetes y para aquellas que llevan una vida saludable. La presentación del producto será en 

envases de vidrio de 1 litro y con una etiqueta de fácil removido para que el envase sea reutilizable. 

La textura del yogurt es líquida sin llegar a ser muy espesa, los sabores que cuenta el yogurt son 

los siguientes: café, cacao y mix de frutos secos (almendras, nueces y pecanas). Además, el 

producto tiene un tiempo de vida, después de ser abierto, de entre 12 a 15 días bajo una temperatura 

refrigerada de 5° centígrados. 

 

 
 

 
 
Figura 80 Yogurt Life Fit 

Fuente: Elaboración propia
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3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

Para determinar el precio de nuestro producto en el mercado, se decidió aplicar una 

estrategia de precios orientada a la competencia, es decir establecimos el precio en relación a 

nuestros competidores que ya se encuentran en el sector y están dentro de nuestro segmento, estos 

son Luz Vital, Skyr de Plusa y Botica Natural. Cabe resaltar, que los precios de nuestros 

competidores oscilan entre S/16.90 y S/11.90 . Además, poseen presentaciones de 900 ml y 1 L. 

 

Figura 81  Competidores de Yogurt Life Fit 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, tuvimos presentes los costos de todos los insumos que se necesitan para la 

elaboración de los yogures, y también los costos tanto de publicidad en redes sociales (Instagram 

y Facebook), como de nuestra landing Page. 

Cabe resaltar que, también aplicaremos la estrategia de penetración, ya que buscamos 

ingresar al mercado con un precio relativamente bajo para poder captar mercado y nuevos clientes, 

pero una vez obtenida la participación de mercado propuesta, elevaremos el precio sutilmente con 

el pasar del tiempo. 



146 
 

Por último, también realizamos encuestas empleando Google Analytics debido a que, por 

la presente coyuntura en la cual nos encontramos actualmente, no podemos realizar ventas ni tener 

contacto directo con nuestros clientes. 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

Se han identificado canales de distribución para la venta y comercialización de nuestros 

yogures de acuerdo a la maduración del proyecto. Esto se debe, a la coyuntura sobre la actual 

pandemia del Covid-19 que aqueja al Perú. Por esta razón, se comercializará primero a través de 

nuestros canales online, posteriormente, se ofrecerá en   ferias y tiendas de conveniencia, en el 

segundo y sexto año de producción y comercialización del producto respectivamente. 

En primer lugar, nuestro producto Yogurt Life Fit se venderá a través de canales digitales, 

cómo nuestras principales redes sociales en Facebook e Instagram, también por el Whatsapp de la 

marca. Para ello, se establecerá un servicio de delivery que cumpla con los protocolos y medias de 

seguridad indicados y establecidos por el MINSA para trasladar el producto hacia el cliente en 

óptimas condiciones. 

En segundo lugar, nuestros yogures serán vendidos en ferias saludables que cumplan con 

los estándares de bioseguridad impuestos por el Gobierno Central y el MINSA ante la coyuntura 

sobre el Covid-19; y además, en tiendas de conveniencia que se encuentren cerca de nuestro 

público objetivo, a partir del segundo y cuarto año de producción y comercialización del producto 

respectivamente. Las ferias en las que se expondrán los yogures serán las siguientes: 
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Tabla 22 Ferias por distrito 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las ferias mostradas en la tabla anterior tienen un costo por stand que oscilan entre los S/ 

150 a S/ 300, y en promedio, abren sus puertas los fines de semana (tres días) una vez al mes. Por 

último, consideramos vender los yogures a través de tiendas de conveniencia como, por ejemplo, 

la tienda “Listo”. La cual es una cadena de tiendas que suele estar cerca a nuestro público objetivo, 

esto sería a partir del año 6, pues el año en que la marca estaría más posicionada y con una mayor 

participación en el mercado.  

Cabe mencionar que, de acuerdo a la investigación realizada, las tiendas de conveniencia 

marginan un 40% sobre el precio ofrecido, por consiguiente, disminuir el precio en los cinco 

primeros años afecta nuestros niveles de ventas en dicho periodo. 

Es importante resaltar que, Yogurt Life Fit utiliza la estrategia de distribución selectiva, ya 

que se encontrará en canales especializados sobre la venta y exposición de productos saludables y 

beneficiosos para la salud. 
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3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

Nuestro producto Yogurt Life Fit se centrará en hacer promociones de sus yogures de manera 

virtual, su publicidad será expuesta a través de internet en diferentes medios digitales (Facebook, 

Instagram, landing page) y canales BTL más directos como ferias saludables (Ferias “Mu” en 

chorrillos, feria “Mi mercado” en Magdalena y Barranco”, feria “Manos molineras” en La Molina 

, feria “La plazuela” en Surquillo, feria “Productores de Apega” en Comas y feria “Ecológica y 

Biosaludable” en Independencia) y eventos en el punto de venta. 

Se promocionará mediante Facebook, Instagram y Landing page información a qué se 

dedica la empresa, qué productos y beneficios ofrece los yogures Life Fit, se realizará un 

cronograma de actividades de contenido acerca de anuncios interactivos que se lanzarán desde 

fotos y videos del producto en fechas determinadas, con el fin de lograr visualizaciones, leads e 

intenciones de compra, usaremos estos medios como estrategia de marketing directo para 

promocionar nuestros productos puesto que son canales digitales de   fuertes usadas con 

frecuencia por nuestro público objetivo. También, se realizará ventas personales donde se 

mostrará el producto en ferias saludables y tiendas de conveniencia. Además, se realizarán 

promociones de ventas como estrategia para captación de clientes realizando descuentos en 

nuestros yogures que se promocionarán en las plataformas digitales de la marca, se realizará 

exhibiciones y demostraciones de nuestros yogures en ferias saludables y tiendas de conveniencia 

donde se tendrá presencia y contacto más directo con el cliente. 

Las actividades que realizará yogurt Life Fit se darán mediante estrategias online y offline, 

puesto que se promocionará los yogures nuestro público objetivo a través de medios digitales y se 

presentará a través de ferias saludables y tiendas de conveniencia. 
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3.4.2. Presupuesto 
 
 
Tabla 23 Presupuesto de Marketing 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para realizar el presupuesto de marketing, tomamos en cuenta distintos aspectos los cuales 

serán explicados a continuación: con respecto a nuestra red social Facebook, realizaremos 

publicidad pagada por paquetes de 5 días, la cual tiene un valor de S/ 17.70. Por otro lado, 

realizaremos también publicidad pagada en nuestro Instagram por paquetes de 5 días, el cual tiene 

un valor de 5 dólares, y para cuestiones de cálculo aplicamos un tipo de cambio de S/ 3.42, el cual 

fue obtenido de la SUNAT el día 26 de mayo del presente año. Cabe mencionar que, para los 

meses 5, 6, 7 y 8 (diciembre, enero, febrero y marzo) se intensificará la comunicación en redes 

sociales debido a una estacionalidad por un mayor consumo de productos saludables.  

En relación al mantenimiento de nuestra landing page, decidimos invertir a partir del año 4 

debido a que, en los primeros años de crecimiento del negocio, nos enfocaremos en las ventas por 

redes sociales y esta página será manejada por nosotros mismos. En referente al pago de Bloggers 

o Influecers, pagaremos por publicidad mediante stories una de ellas será “Fashionbiscuitblog” 

que trabajaremos con ella durante los 5 años proyectados en el proyecto con un pago mensual de 

S/70 por 2 stories. De manera similar, trabajaremos con la nutricionista e influencers 

“Macawellness” durante los 5 años proyectados en el proyecto con un pago mensual de S/ 342 por 

una storie. Cabe mencionar que, se considerará un aumento cada año de un 5% para ambas en 

nuestro presupuesto de marketing.  

En cuanto a los stands por ferias, empezaremos a asistir a estas a partir del año dos, debido a 

la coyuntura en la cual nos encontramos actualmente. Cabe mencionar que, cada stand por feria tiene 

un precio aproximado de S/ 200 el cual planeamos vender nuestros  productos en dichas ferias con 

una frecuencia de 6 veces al año, otorgándole a estos un incremento de 10% anual.  
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Ahora, con respecto al material visual para ferias, serán dos banners, a los cuales se le ha 

otorgado un presupuesto de S/ 150 por banner a partir del año 2 con un incremento de 3% por año. 

En cuanto a la decoración, asignaremos un presupuesto de S/ 50 a partir del inicio de venta en feria 

con un incremento estimado del 10% hasta el quinto año. Por otro lado, se pagará S/ 100 como 

monto fijo a la impulsadora de degustaciones por feria este pago se realizará a partir del año 2.  

En relación a las degustaciones, decidimos poner a disposición de las impulsadoras 4 

botellas de yogures por feria, las cuales representan un gasto de S/ 309.6 para nosotros. Con 

respecto al transporte de los yogures a las ferias, contaremos con una movilidad, la cual nos cobrará 

un aproximado de S/ 100 por servicio completo de ida y vuelta por feria, se transportarán los 

productos, también llevaremos los banners y los distintos merchandising. En cuanto al 

merchandising de regalo que va junto con los envíos de los productos, hemos considerado brindar 

imantados, tarjetas de presentaciones y lapiceros a todos nuestros clientes que realicen alguna 

compra, para que de esta manera tenga la marca esté presente y la recuerden. Esto tendrá un valor 

de S/ 100 para los meses 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 12 del primer año y para los meses 5, 6, 7 y 8 de 

manera análoga por temas de estacionalidad se incrementará el presupuesto en un 50% que serían 

los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, ya que el consumo aumentará. 
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3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Identificación de grupos de interés 
 

La definición clásica de un grupo de interés o stakeholder es “cualquier individuo o grupo 

que puede a afectar o es afectado por el logro de los objetivos de la organización” (Freeman, 

1984). Para toda empresa es importante reconocer a sus grupos de interés, que percepción tienen 

de la empresa y sus intereses respecto a la misma. Por ello, es necesario establecer los grupos de 

interés de Yogurt Life Fit y realizar un análisis de estos. En este caso forman parte de nuestros 

stakeholders los siguientes: 

Clientes: Personas o empresas que compran nuestro producto. 

Potenciales Clientes: Personas o empresas que buscan el producto por medio de las redes 

sociales u otros medios y demuestran interés en el mismo. 

Proveedores: Personas o empresas que nos venden insumos, envases, u otros utilizados en 

el negocio. 

Accionistas: Inicialmente los miembros del proyecto.  

Trabajadores: Personas que laboran para la empresa. Gobierno: Estado Peruano. 

Entidades Gubernamentales: Para el caso se considera la Dirección General de Salud 

Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA), entidad encargada de la fiscalización en materia 

de salud ambiental. Además, se considera la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria (SUNAT), en este caso regula el cumplimiento de los tributos, y los 

Municipios, que en este caso es la Municipalidad de Lince con la cual se deberá gestionar los 

permisos, inspecciones, etc.  
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Por otro lado, se considera al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), donde se realizan trámites relacionados a la 

marca y propiedad intelectual. 

Comunidad: Personas que viven cerca de los lugares donde se desempeñan las actividades 

del negocio. 

Entidades Medioambientales: Entidades peruanas e internacionales que promuevan la no 

contaminación del medioambiente por parte de las empresas. 

Medios de comunicación interesados: Se considera a todo medio de comunicación que 

se encuentre interesado en el negocio o en el rubro en general y que pueda generar un impacto en 

la empresa. 
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3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. 

emprendimiento 

 

Tabla 24 Matriz de Stakeholders 

 
 

Fuente: Elaboración propia
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Matriz de poder e interés  
 

Para mantener una relación exitosa con nuestros grupos de interés es necesario establecer el 

nivel de poder e interés que tienen estos respecto a la empresa y poder elaborar estrategias. 

Respecto a los stakeholders que mantienen un alto nivel de poder e interés, estos deben ser 

gestionados de manera cercana manteniéndolos informados y satisfechos. Por otro lado, los 

stakeholders que tengan un bajo nivel de poder e interés deben ser monitoreados, ya que el impacto 

de los mismos no representa una amenaza importante para la empresa. En el caso de los stakeholders 

que tienen un alto nivel de poder, pero bajo nivel de interés, se les debe mantener satisfechos 

mediante el cumplimiento de sus requerimientos. Por último, en el caso de los stakeholders que 

mantienen un alto nivel de interés pero bajo nivel de poder, se les debe mantener informados y 

evidenciar que se están cumpliendo los requisitos establecidos por estos.

 

Figura 82 Matriz de Poder e Interés 

Fuente: Elaboración propia
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3.5.2 Actividades a desarrollar 

Para cumplir con las expectativas de los distintos grupos de interés resulta de vital se 

debe elaborar distintas estrategias que generen valor para nuestros stakeholders. 

 

Figura 83 Diagrama de Estrategias para Stakeholders 1 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 84 Diagrama de Estrategias para Stakeholders 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.3. Presupuesto 

 
Tabla 25 Presupuesto de RSE 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia
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3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

Ingresos 

Para determinar los ingresos del proyecto se parte de una proyección de ventas en base a 

la demanda proyectada a los 5 años de evaluación establecidos. Para ello, se parte del tamaño de 

mercado que son 459.533 personas. Luego, mediante una serie de mediciones por las redes sociales 

y encuestas realizadas, se obtiene que las personas interesadas en comprar el producto son el 88% 

y de este porcentaje el 81% está dispuesto a pagar el precio establecido por el producto. Por lo 

cual, el porcentaje de intención de compra es 71%. Se establece un porcentaje de participación del 

mercado, el cual será 12%. El precio del yogurt previamente establecido es de S/12.90. La 

Capacidad instalada de producción diaria está compuesta por la capacidad de producción diaria de 

tres batidoras iniciales que se compra, cada una tiene una capacidad de producción diaria de 30 

yogures y las dos producen un máximo de 90 yogures por día.  

Tabla 26 Conceptos para Cálculo de la demanda proyectada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego se realiza una proyección de la demanda de manera mensual para el primer año de 

operación y de forma anual para los cuatro años restantes. 
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Tabla 27 Demanda proyectada 

 

Fuente: Elaboración propia 

En base a la demanda proyectada se realiza la proyección de ventas para los 5 años de 

evaluación del proyecto. A partir del primer año se establece un incremento de las ventas a partir 

del primer año de 5% de forma anual. 

Tabla 28 Proyección de Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Egresos 

Los egresos están determinados por los costos y gastos incurridos en el proyecto que 

generan un impacto negativo en las utilidades y resultados. Estos egresos se encuentran divididos 

en distintos conceptos. Se establecen los costos por insumos que son necesarios para la producción 

de los yogures. 

Insumos  

Los insumos son los ingredientes que mezclados mediante el proceso de producción dan 

como resultado el producto final. En este caso para los tres sabores del yogurt se establecen como 

insumos los ingredientes involucrados en la producción. 

Tabla 29 Costos de Insumos directos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso del yogurt natural, se trabaja con el proveedor principal Cayetano el cual es 

conocido por la calidad de su  yogur natural  y mantiene un canal de distribución en distintos 

distritos de la ciudad quien nos provee del yogurt de forma directa al lugar de producción. 
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Tabla 30 Tarifas de Alimentos Cayetano 

 

Fuente: Contacto directo con Alimentos Cayetano 

Insumos directos para Elaboración de Yogurt de Cacao 

Los insumos considerados en el yogurt de cacao son: yogurt natural, cacao y estevia. Para 

la elaboración de una unidad de este yogurt, se utiliza yogurt natural, 30 gramos de cacao y 4 gramos 

de estevia. 

Tabla 31 Costo directo de un yogurt de cacao 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Insumos directos para Elaboración de Yogurt de Mix de Frutos Secos 

Los insumos considerados en el yogurt de mix de frutos secos son: yogurt natural, pecanas, 

almendras, nueces y estevia. Para la elaboración de una unidad de este yogurt natural, 10 gramos 

de pecanas, 10 gramos de almendras, 10 gramos de nueces y 4 gramos de estevia. 

Tabla 32 Costo directo de un yogurt de frutos secos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Insumos directos para Elaboración de Yogurt de Café 

Los insumos considerados en el yogurt de mix de frutos secos son:  Yogurt Natural, café y 

estevia. Para la elaboración de una unidad de este Yogurt Natural, 15 gramos de café y 5 gramos 

de estevia. 

Tabla 33 Costo directo de un yogurt de café 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gastos de Administración y Operaciones 

Los gastos administrativos y operativos se encuentran compuestos por los implementos a 

utilizar en la producción y en las actividades diarias de la empresa. Para ello se consideran gastos 

administrativos como el alquiler del local de producción, el cual se dará de manera mensual a partir 

del primer año del proyecto y luego un alquiler de un local comercial a partir del segundo año. En 

ambos casos, los montos a pagar de alquiler incluyen los gastos por servicios de luz y agua. 

Adicionalmente, se cuenta con un servicio de Internet, un celular corporativo para uso por la 

administradora de ventas y otros socios si lo requieren. Por medidas de seguridad y las normas 

establecidas por distintas entidades gubernamentales el local de producción contará con un extintor 

de 12kg, un botiquín para asistencias médica ante posibles accidentes, un paquete de stickers de 

señalización de seguridad. Además, se contará con una inversión en artículos de oficina necesarios 

para el desarrollo del negocio. 

  



164 

 

Tabla 34 Notas del Presupuesto de Operaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gastos de Personal 

Para los gastos de personal se establece el sueldo básico de 930 para los 

colaboradores de la empresa y se asigna un presupuesto mensual para capacitaciones de S/ 

100. 

Gastos de RSE 

Los gastos de responsabilidad social permiten a la empresa tener una mejor imagen 

corporativa y mejoran el valor de la marca ante los consumidores y la comunidad. El gasto por 

integración entre colaboradores está compuesto por transporte, comida y entrada a una actividad 

programada para los trabajadores que involucra ir a un centro de esparcimiento y poder mejorar 

sus relaciones interpersonales como compañeros de trabajo, esto se da dos veces al año y se incurre 

en un gasto de S/500. Además, se realiza una campaña de limpieza de playas 2 veces al año donde 

se compra polos, bolsas de basura y agua para los participantes, en total se incurre en un gasto de 

S/200 dos veces al año. 

Tabla 35 Notas del Presupuesto de RSE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Presupuesto Operaciones  

Yogurt: Nuestro proveedor de Yogurt Natural es “Cayetano”, el cual nos va a abastecer 

de un galón de 5 litros el cual posee un costo de S/ 25. Asimismo, este proveedor otorga el 

descuento por realizar compras al por mayor. Sin embargo, también tenemos otro proveedor de 

reemplazo como un plan de contingencia, el cual posee el nombre “La Vaquita”, quien nos 

proporcionará el litro de yogurt natural a S/5.50 el galón de 5 litros a S/27.50.  

 

 Figura 85 Yogurt Cayetano Natural Premium 

Fuente: https://www.facebook.com/GRUPOCAYETANO 

Cacao: Nuestro proveedor principal de cacao será la marca Doña choco, la cual nos 

venderá 1 kg de cacao a S/44. Cabe resaltar, que tenemos como proveedor B a la marca de cacao 

Ecoandino, quien nos venderá 1 kg de cacao a S/45.   

https://www.facebook.com/GRUPOCAYETANO
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Figura 86 Cacao en polvo Doña Choco de 250gr 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 87 Cacao en polvo Ecoandino de 250gr 

Fuente: https://ecoandino.com/es/products/cacao-esp/ 

Café: Nuestro proveedor principal de café será la marca Artidoro Rodriguez, quien nos 

venderá 1 kg de café S/60. Cabe resaltar, que tenemos como proveedor B a la marca de café 

Healthy Me, quien nos venderá 1 kg de café a S/64.  

https://ecoandino.com/es/products/cacao-esp/
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Figura 88 Café Artidoro Rodriguez de 250 gr 

Fuente: https://www.artidororodriguez.com/ 

 

Figura 89 Café Healthy Me de 250 gr 

Fuente: https://www.healthyme.pe/producto/cafe-organico-molido/ 

Frutos secos:  Nuestro proveedor de frutos secos será Frutos Secos, Semillas & Más, quien 

nos venderá 1 kg de pecanas a S/ 32, 1 kg de almendras a S/ 38 y 1kg de nueces a S/ 22. Cabe 

resaltar, que tenemos como proveedor B a la marca Frutos Secos Perú. 

https://www.artidororodriguez.com/
https://www.healthyme.pe/producto/cafe-organico-molido/
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Figura 90 Frutos Secos Semillas & Más  

Fuente: https://www.facebook.com/Frutos-Secos-Semillas-M%C3%A1s-111312110502331/ 

 

Figura 91 Frutos Secos Perú 

Fuente: https://www.facebook.com/frutossecosperu/ 

  

https://www.facebook.com/Frutos-Secos-Semillas-M%C3%A1s-111312110502331/
https://www.facebook.com/frutossecosperu/
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Estevia: Nuestro proveedor principal de estevia será la marca Nutrastevia, quien nos 

venderá 1 kg de estevia a 460. Cabe resaltar, que tenemos como proveedor B a la marca de estevia 

Vida Stevia Sweet. 

 

 Figura 92 Estevia Nutrastevia en Polvo de 50g 

Fuente: https://www.metro.pe/stevia-nutrastevia-en-polvo-frasco-50-g-704081/p 

 

Figura 93 Estevia Vida Stevia Sweet en Polvo  

Fuente: https://www.plazavea.com.pe/abarrotes/azucar-y-endulzantes/vida-stevia 

  

https://www.metro.pe/stevia-nutrastevia-en-polvo-frasco-50-g-704081/p
https://www.plazavea.com.pe/abarrotes/azucar-y-endulzantes/vida-stevia
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Alquiler de local subgerente: Se alquilará un espacio en la casa de la Sub-Gerente en el 

primer año. El alquiler será por un monto de S/ 200 mensual por m2. 

Alquiler de local para producción: Se alquilará un local comercial a partir del segundo 

año. Este alquiler incluye agua y luz. El alquiler será por un monto de S/1,500 mensuales en un 

espacio de 50 m2. 

Mobiliario: Se comprará mobiliario en el mes cero como son mostrador, estante, sillas, 

mesa y escritorio para comenzar el proyecto gastaremos S/850. Los mismos mantienen una vida 

útil de 5 años 

Laptop y celular: Realizaremos la compra de una Laptop para la realización de actividades 

en la cual gastaremos S/. 1,500 y nos durará los cinco años del proyecto. Además, se realizará la 

compra de un celular para el vendedor por monto de S/. 500, estos gastos son pre-operativos. 

Refrigeradora: se realizará la compra de dos refrigeradoras de la marca Miray modelo 

RM-408HID No Frost 408L, las cuales poseen el costo de S/ 1,449.00. Estas se van a adquirir 

desde el periodo cero como un Gasto Pre Operativo, ya que desde el año uno se comenzará con la 

producción y comercialización de nuestro producto a través de nuestras principales redes sociales 

(Facebook e Instagram). Cabe resaltar que, al ser un producto perecible se debe conservar 

refrigerado para que pueda mantener su textura y aroma. 
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Figura 94  Refrigeradora Miray 408L 

Fuente: https://hiraoka.com.pe/batidora-de-pedestal-miray-bpm-5401-5l 

Batidora: La capacidad instalada de nuestra producción diaria es de 90 yogures al día. Por 

esa razón, se realizará la compra de tres batidoras en el periodo cero como un gasto pre operativo. 

Asimismo, en el año 3 se realizará una inversión de cuatro batidoras más para la producción de 

nuestro producto.  

 

Figura 95 Batidora Oster  

Fuente: https://hiraoka.com.pe/batidora-de-pedestal-miray-bpm-5401-5l 

https://hiraoka.com.pe/batidora-de-pedestal-miray-bpm-5401-5l
https://hiraoka.com.pe/batidora-de-pedestal-miray-bpm-5401-5l
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Congeladora: se realizará la compra de una congeladora de la marca Miray modelo CM-

142H- 142L, la cual posee un costo de S/ 549. Cabe resaltar que, la congeladora posee una función 

dual (congela y conserva) y enfría en los cuatro lados de la superficie. Asimismo, posee un panel 

de control con luces LED para minimizar costos de energía eléctrica. Se va a adquirir desde el 

periodo cero como un Gasto Pre Operativo, ya que desde el año uno se empezará con la producción 

y comercialización de nuestros yogures a través de las principales redes sociales de la marca 

(Facebook e Instagram). Cabe resaltar que, al ser un producto perecible se debe conservar 

refrigerado para que pueda mantener su textura y aroma. 

 

Figura 96 Congeladora Miray  

Fuente: https://hiraoka.com.pe/congeladora-miray-cm-142h-142l 

  

https://hiraoka.com.pe/congeladora-miray-cm-142h-142l
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Extintor: se realizará la compra de un extintor una vez al año con un costo de S/ 149.90, 

debido a que, la fecha de caducidad de este artículo de seguridad tiene un tiempo de duración de 

12 meses. 

 

Figura 97  Extintor ABC 12Kg 

Fuente:https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/251828/Extintores-PQS-ABC-12-kg/251828 

Botiquín: se realizará la compra de un botiquín en formato maletín con equipo 12’’ una 

vez al año a un costo de S/ 39.90, debido a que, se debe utilizar estos artículos de seguridad ante 

contingencias que puedan suceder en la elaboración del producto. 

 

Figura 98 Botiquín Maletín con equipo 

Fuente:https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2364840/Botiqin-Maletin-on-Eqipo-/2364840 

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/251828/Extintores-PQS-ABC-12-kg/251828
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2364840/Botiqin-Maletin-on-Eqipo-/2364840
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Envases de vidrio y tapa twist: Actualmente, por la pandemia, las personas están 

consumiendo en envases más grande es por eso que hemos establecido  utilizar envases  de vidrio 

con capacidad de 1 litro, peso de 432 gramos, diámetro de 87.91 y una altura de 256.77 que viene 

con una tapa twist N°48 para una mayor seguridad y sellado. El costo por unidad de envase más 

tapa es de S/ 1.50 y nuestro proveedor es Envases del Perú Wildor E.IR.L.  

 

 

 

 

 

 

Figura 99  Botella de 1 litro   

Fuente: http://envasesdelperu.com/producto/generico-1000ml-nr-2/ 

 

 

 

 

 

 

Figura 100 Tapa twist off N° 48  

Fuente: http://envasesdelperu.com/producto/__trashed/ 

http://envasesdelperu.com/producto/generico-1000ml-nr-2/
http://envasesdelperu.com/producto/__trashed/
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Etiquetas: Se realizarán las compras de etiquetas con el logo de Life Fit a color, las cuáles 

se realizarán por volúmenes 1,566 unidades a un costo de S/. 157 mensuales. A Partir del año 2 

consideramos un incremento del 5% en los precios de incremento de etiquetas expuestas por el 

proveedor.  

Productos de limpieza: hemos destinado el presupuesto de S/100 mensuales para la 

limpieza. Asignaremos S/ 25 semanales para la compra de una botella de 4 kg de lejía marca boreal 

a S/ 8.90 y un desinfectante marca Pine Sol a S/ 10.09. 

 

 

 

 

 

Figura 101 Botella de 4 kg de lejía Boreal   

Fuente: https://www.plazavea.com.pe/lejía-boreal-tradicional-galon-4kg/p 

 

  

 

 

 

Figura 102  Botella de 900 ml de desinfectante Pine Sol                        

Fuente: https://www.plazavea.com.pe/desinfectante-multiuso-pine-sol-original-botella-900ml/p 

https://www.plazavea.com.pe/lejía-boreal-tradicional-galon-4kg/p
https://www.plazavea.com.pe/desinfectante-multiuso-pine-sol-original-botella-900ml/p
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Artículos de bioseguridad: Para la repartición de nuestros productos implementaremos 

diferentes artículos de seguridad que compraremos a nuestro proveedor "Pro Me cuido" por 1000 

unidades de cada producto de mascarilla con un precio por volumen de S/. 0.30, guantes por S/. 

0.10 y gorras de cabello por S/ 0.10. 

Sticker Señalización: Para la seguridad en el local de operaciones se invierte en stickers 

de señalizaciones de seguridad, los cuales serán colocados en lugares específicos del local y 

ayuden a mejorar la seguridad de los colaboradores. El paquete de stickers de señalizaciones de 

seguridad tiene un costo de S/ 30, el cual se da de manera anual. 

Contador: Life Fit va requerir los servicios tercerizados de un contador para la 

contabilidad mensual de Life Fit a un costo de S/ 300, este servicio solo será requerido por mes 

debido que el administrador de oficina de la empresa se encargará de llevar la contabilidad interna. 

A partir del año 2 se pagará un 2% adicional a los servicios tercerizados del contador.  

Artículos de oficina: Realizaremos la compra de diversos artículos de oficina como: hojas 

bond, lapiceros, lápices, blocks, marcadores de agua, micas, engrapadoras, perforadoras, 

cuadernos, cintas por la cual tendremos una inversión de S/ 100 mensuales.  

Lentes protectores: Se realizará la compra de 20 lentes para usarlos en la producción de 

los yogures de manera semestral a un costo de S/ 15 cada una.  

Mandiles: Se realizará la compra de 20 mandiles que serán comprados de manera 

semestral a un costo de S/ 45. 

Servicio de tabla nutricional: Se gastará en la tabla nutricional de los yogures que será 

un pago único que será de S/ 300. 
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Presupuesto de Recursos Humanos 

Gerentes y Administradores: Están compuestos por los accionistas del proyecto. La 

gerente general asume el rol gerencial de la empresa y toma las decisiones corporativas del 

negocio. La subgerente asume un rol de coordinación con otras personas de la organización y asiste 

a la gerente general. La administradora de ventas realiza una evaluación de las ventas y plantea 

objetivos de ventas. Además, este grupo está compuesto por la administradora de oficina y el 

administrador de negociaciones. 

Colaborador de Producción: será contratado a partir del inicio del proyecto,  contará con 

la remuneración mínima vital de S/ 930 mensuales según el diario “Gestión”  e incluiremos en esta 

cuenta el 40% adicional por beneficios laborales. 

Vendedor: al igual que el colaborador de producción, será contratado a partir del inicio 

del proyecto, contará con la remuneración mínima vital de S/ 930 mensuales según el diario 

GESTIÓN e incluiremos en esta cuenta el 40% adicional por beneficios laborales. 

Capacitaciones: La empresa implementará capacitaciones para el personal de ventas en 

cuanto a manejo de redes sociales, ya que esta área será la encargada de manejar las redes sociales 

de las tres plataformas con la que cuenta Life Fit (Instagram, Facebook, Landing Page), el costo 

de la capacitación a implementar será de S/ 100 mensuales. A partir del año 2 se espera un 

incremento en el costo de capacitación del 5%. 

Costo del Empleado: Se asigna un porcentaje de la remuneración de los trabajadores de 

40% como costo del empleado, el cual incluye los beneficios sociales de los trabajadores.  
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Presupuesto de Marketing   

La publicidad en Facebook se ha establecido por paquetes de cinco días para tener un 

alcance de 657 a 1,900 usuarios, con una frecuencia de 15 paquetes al mes. Con ello, se desea 

posicionar más la marca y poder captar nuevos clientes potenciales para nuestros yogures. 

Asimismo, con respecto al Facebook de la marca, hemos establecido realizar publicaciones los 

días lunes, miércoles, viernes y sábados en el horario de 4 pm a 7 pm, porque se evidencia que 

existe mayor interacción en esos días.  Además, se intensificará la comunicación durante 

diciembre, enero, febrero y marzo, porque en dichos meses las personas realizan actividades 

deportivas, consumen más productos naturales y siguen tendencias de vida saludable. 

 

Figura 103 Paquete por cinco días en Facebook 

Fuente: www.facebook.com 

Publicidad en Instagram: La publicidad en Instagram se ha establecido por paquetes de 

5 días con una frecuencia de 15 veces al mes. Esto quiere decir que con el contenido que 

promocionamos nos daría un alcance aproximado de 870 a 2300 personas. Por otro lado, la 

publicidad por paquetes de 5 días aumentaría durante los meses diciembre, enero, febrero y marzo 

por un tema de estacionalidad al queremos alcanzar un mayor nivel de ventas.  

http://www.facebook.com/
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Figura 104 Paquete por cinco días en Instagram   

Fuente: https://www.instagram.com/ 

Pago a Bloguer o Influencers Fashionbiscuitblog: Trabajaremos con una blogger 

conocida que posee alrededor de 15.8 mil seguidores, quien nos presentó un presupuesto de S/ 70 

por publicación. Es por esto que a partir del año 1 realizaremos 2 publicaciones por mes, 

invirtiendo un total de S/ 1,680 en el primer año en ser publicitados por Fashionbiscuitblog. 

https://www.instagram.com/
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Figura 105 Instagram  de Fashionbiscuitblog 

Fuente: https://www.instagram.com/fashionbiscuitblog/?hl=es 

Mantenimiento del Landing Page: El mantenimiento de Landing page será a por un 

profesional en mantenimientos de estas plataformas a partir del año 4 y 5 con un pago anual de S/ 

600.  

Pago a Bloguer o Influencers Macawellness: Trabajaremos a partir del año 1 con 

Macawellness, quién es una nutricionista peruana que posee alrededor de 46,500 seguidores y se 

dirige a personas que se encuentran dentro del segmento que deseamos atender. Cada publicación 

costará S/ 342 por stories y se realizará una mensualmente con un costo total al año de S/ 4,104. 

Para los siguientes años se tendrá un incremento en el pago del 5%.  

https://www.instagram.com/fashionbiscuitblog/?hl=es


182 

 

 

Figura 106 Instagram  de  Macawellness 

Fuente: https://www.instagram.com/macawellness/?hl=es-la 

Precio de stand por feria: Este precio de stand por feria será un referencial de  S/ 200 este 

precio está en base a ferias  saludables como (Ferias “Mu” en chorrillos, feria “Mi mercado” en 

Magdalena y Barranco”, feria “Manos molineras” en La Molina, feria “La plazuela” en Surquillo, 

feria “Productores de Apega” en Comas y feria “Ecológica y Biosaludable” en Independencia. 

Material visual para ferias: El material visual que utilizaremos serán 2 banner con 

medidas de  0.85 x 2 metros con un precio por unidad de S/ 150. De la empresa Publimatick S.R.L  

Decoración para stand de ferias: Para la decoración de los stands, compraremos 

materiales para la mesa de exhibición. El gasto por feria será de S/ 50.   

Impulsadora para degustación por feria: Contrataremos a una persona quien invitaría 

los yogures de modo tal que se impulse la venta  de nuestros yogures en feria. Por este servicio de 

impulsación, se le pagará S/ 100 por feria que se le contrate.      

https://www.instagram.com/macawellness/?hl=es-la
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Degustaciones: Para la presencia en las ferias se realizarán degustaciones de nuestros 

diferentes sabores de yogures con el fin de mostrar nuestro producto, las degustaciones se 

realizarán 6 veces por año las mismas en la que tendremos frecuencia en las ferias, pondremos a 

disposición 4 yogures para la muestra y degustación. 

Transporte de productos a ferias: Realizaremos el gasto de transporte de ida y vuelta 

para el traslado de los yogures a las ferias en las cuales tendremos presencia 6 veces por año y 

estimamos gastar S/ 50 por carrera. La presencia en ferias será a partir del año 2, con un gasto por 

transporte de S/ 600 anuales. 

Merchandising: Realizaremos merchandising para nuestros productos las cuales 

consistirán en realizar tarjetas de Life Fit mostrando sus sitios digitales en las que nos podrán 

encontrar como Facebook, Instagram, y Landing Page. Adicional a ello, stickers con el logo de la 

marca que irá acompañado al momento de la entrega de los productos las compras se realizarán de 

manera mensual por un gasto de S/ 100 a excepción del mes 5 al 8 por estacionalidad. Por último, 

a partir del año 2 se dará un incremental de merchandising de 5% por incremento en la demanda. 
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Presupuesto de Responsabilidad Empresarial  

Trabajadores: Realizaremos integración entre los trabajadores de Life fit con la intención 

de mejorar el clima laboral, se llevarán a los trabajadores a un paseo recreacional con el fin de que 

puedan conocerse e integrarse como equipo de trabajo el gasto a realizar es de        S/ 500 y se 

realizará 2 veces al año. 

Medio ambiente: Life Fit es una empresa ecológica  resaltamos siempre el cuidado del 

medio ambiente y lo ponemos en práctica desde nuestra producción y envases incentivando el 

reciclaje para un mejor cuidado ambiental. Implementaremos  como plan de RSE limpieza de 

playas a partir del año 2 para incentivar el reciclaje y cuidado ambiental por un gasto de S/ 400 

anuales. 

3.6.2. Inversiones 

 

Se realiza una inversión en capital de operaciones y activo fijo inicial para el proyecto. 

Tabla 36 Inversión en Activo Fijo 

     
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37 Gastos Pre-operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En total hay una inversión de S/ 32,716 para inicial el negocio. Esta inversión será cubierta 

por el aporte realizado por los accionistas, un financiamiento de familiares de los mismos y un 

financiamiento Angel. En el caso del Financiamiento de Familiares este tiene un costo de deuda del 

5.70% anual. 

Tabla 38 Inversión Inicial del Proyecto 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3. Estados financieros 

Balance General 

Para los cinco años de evaluación del proyecto, se establece el balance general de manera 

anual que permite determinar la situación financiera de la empresa al final de cada año y poder 

tomar decisiones a futuro. Si bien la empresa no compra ni vende al crédito, en el 5to año de 

evaluación se mantiene un saldo de Cuentas por Cobrar Comerciales debido a una cobranza 

pendiente. 

Tabla 39 Balance Proyectado a 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estado de Ganancias y Pérdidas 

Tabla 40 Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado a 5 años 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Flujo de Caja 

Tabla 41 Flujo de Caja proyectado a 5 años según Método directo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.4. Indicadores financieros 

Los indicadores financieros permiten determinar el rendimiento de los negocios y obtener 

datos precisos para evaluar un proyecto y decidir si es conveniente invertir en dicho negocio. Uno 

de los indicadores más utilizados es el Valor Presente Neto (VPN) del proyecto, el cual determina 

el valor neto de los flujos proyectados en el año actual. Se obtuvo un VPN de 90,402, lo que indica 

que este es el valor del negocio considerando las proyecciones establecidas en el Flujo de Caja por 

5 años. La Tasa Interna de Retorno (TIR) mide el porcentaje de rentabilidad de la empresa, esta es 

generalmente comparada con el COK o WACC para establecer si el porcentaje de rentabilidad del 

negocio es mayor al porcentaje del costo del capital o el costo promedio ponderado del capital. En 

el proyecto, la TIR resultante es 44.84% lo que indica el rendimiento interno es mayor que el costo 

promedio ponderado del capital (WACC), el cual es 13.43%. El Periodo de recuperación de la 

inversión permite medir el tiempo que tomaría recuperar la inversión realizada en un proyecto. En 

el presente proyecto, el PRI es 2.26. Este indicador muestra que la inversión será recuperable en 

aproximadamente 2 años y 3 meses aproximadamente. 

Tabla 42 Indicadores Financieros del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por otro lado, se establecen indicadores adicionales como el EBITDA que a diferencia de 

la Utilidad Operativa no toma en cuenta la depreciación  y los Márgenes Brutos y Netos que son 

porcentajes de rendimiento frente a las ventas. El Punto de Equilibrio permite calcular la cantidad 

de productos mínima a producir para poder cubrir los costos fijos de la operación. Estos 

indicadores se dan por periodos. Como se puede observar el margen bruto se mantiene alto a lo 

largo del periodo de evaluación; sin embargo, el margen neto es negativo debido a una Utilidad 

Neta negativa en el primer año. A pesar de este resultado, el margen neto aumenta a 6.45% en el 

2do año y mantiene un crecimiento constante en el resto del periodo. Esto indica que el negocio 

empieza a ser más rentable en dicho año y generar un mayor margen. 

Tabla 43 Indicadores de Medición para el proyecto 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto 

 

En los estados financieros anteriormente descritos se muestran los resultados 

financieros, en el caso del WACC es del 13.43% lo cual implica el costo del capital requerido 

por la inversión de los accionistas y el financiamiento de familiares. Además, se recurre al 

método de financiamiento Angel. 
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La Tasa Interna de Retorno tiene un valor alto (44.84%) debido a que se generan 

ingresos elevados debido a que todos los pagos son al contado y se mantienen pocas cuentas 

por cobrar. Además, el Valor Actual Neto del proyecto es S/ 90,402, lo cual indica que el 

proyecto es rentable. Respecto al EBITDA, Margen Bruto y Margen Neto se observa un 

crecimiento a partir del primer año, debido principalmente a un incremento en las ventas. Como 

se observa en el Estado de Resultados, las ventas aumentan en un 26% respecto al primer año, 

un aumento similar se da en el año 4, mientras que en el año 3 y año 5 el incremento es menor 

a 6% esto se debe principalmente a un aumento de la demanda proyectada. Este efecto se ve 

reflejado en los valores del Estado de Resultados. 

Como se observa en el Flujo de Caja del Proyecto, se obtiene resultados positivos desde 

el primer mes, lo cual resta la necesidad de mantener un financiamiento constante para cubrir 

un déficit en las operaciones. Además, como consecuencias de estos flujos positivos y 

crecientes, el VAN del proyecto es alto y atractivo para los inversionistas. Por otro lado, el 

indicador PRI de 2.26 demuestra el poco tiempo requerido para recuperar la inversión 

comparado con otros proyectos que generalmente se recupera la inversión luego del tercer año 

de vida del proyecto. Los resultados son altamente favorables para una inversión en el 

proyecto. 
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3.7. Plan de Financiamiento 

Escenario neutro  

El escenario neutro, lo planteamos de acuerdo a encuestas e intenciones de compra para 

identificar así nuestra participación de mercado objetivo que será del 0.15% para el primer año con 

una demanda proyectada de 24,276 unidades, aumentando de acuerdo a nuestra capacidad instalada 

la participación de mercado objetivo aumentará en 0.18% para el año 2 y 3 con una demanda 

proyectada de 30,540 unidades y 31,715 unidades respectivamente. Asimismo en el año 4 y 5 que 

aumentaría la participación a 0.20% incrementando la demanda proyectada de 37,196 a 39,154 

respectivamente que será por esfuerzos en marketing. Cabe resaltar que, tendremos 3 batidoras y 

cada una de ellas nos da una capacidad de producción diaria de 30 yogures, por lo que nuestra 

capacidad de producción total diaria es de 90 yogures por día. Para el año 4 se volverá a realizar 

una inversión de 3 batidoras. 

Tabla 44 Estimación de la demanda bajo el escenario neutro 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 45 Flujo de Caja Neutro bajo el método directo proyectado a 5 años 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Escenario optimista  

En el escenario optimista, planteamos que nuestra participación de mercado anual 

aumentaría en el segundo y tercer año en  0.30%, aumentando nuestra demanda proyectada a 50,900 

y 52,858 unidades respectivamente. Para el cuarto y quinto año, aumentamos la participación de 

mercado a 0.35%, aumentando nuestra demanda proyectada para los años mencionados en  65,093  

y 68,519 unidades.  

Tabla 46 Estimación de la demanda bajo el escenario positivo 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 



196 

 

Tabla 47 Flujo de caja Optimista bajo el método directo proyectado a 5 años 

Fuente: elaboración propia  

En este escenario optimista obtenemos un VAN de S/ 934,201, este indicador es  84.05% 

más alto que el VAN en el escenario neutro.  
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Escenario pesimista 

En el escenario pesimista, se ha considerado una disminución en la participación de 

mercado  objetivo de 0.10% para el segundo y tercer año, por consiguiente nuestra demanda 

proyectada va a disminuir y se obtendrá  como resultado 16,967 y 17,293 unidades 

respectivamente. Para el cuarto y quinto año, la participación de mercado en este escenario será de 

0.09% y 0.08% por lo tanto nuestra demanda proyectada para los años mencionados será de 16,445 

y 15,401 unidades.   

Tabla 48 Estimación de la demanda bajo el escenario negativo 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 49 Flujo de caja Pesimista bajo el método directo proyectado a 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este escenario pesimista obtenemos un VAN negativo de  S/ 421,629. 
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3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación 

propuestos 

En primer lugar, cada accionista aportará S/ 1,000, teniendo como capital total monetario  

S/ 5,000. 

Asimismo, con respecto a los aportes de IME por parte de cada accionista: La gerente 

general aportará una refrigerador para el yogurt, con un valor de mercado de S/ 2,000, la subgerente 

aportará una batidora con un valor de mercado de S/ 2,000, la administradora de oficina aportará 

muebles de oficina con un valor de mercado de S/ 2,000, la administradora de ventas S/ 1,500 y el 

administrador de negociaciones aportará capital de S/ 1,500. En total el aporte es de S/ 9,000. 

Adicionalmente, contaremos con la ayuda de nuestros familiares, los cuáles nos brindarán 

un préstamo de S/ 1,200 a cada uno de los miembros del proyecto, con la finalidad de apoyar 

nuestra idea de negocio. Cabe resaltar, que dicho monto será reembolsado una vez que el negocio 

se encuentre estable. El monto total de este financiamiento será de S/ 6,000. 

Finalmente, se  dará participación accionaria a un inversionista (Inversor Ángel, no 

tradicional) al inicio del proyecto para comercialización y producción de nuestro producto. El 

inversionista nos proveerá de capital, aportará experiencia para el desarrollo de nuestro proyecto 

y compartirá su red de contactos. Cabe resaltar que, el método de inversión mencionado 

anteriormente nos ayude a recuperar nuestra participación de mercado objetivo y así elevar nuestra 

demanda proyectada. El financiamiento bajo este proyecto será de S/ 12,716.  
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Con este último monto se cubre el capital de trabajo inicial de S/ 32,716, el cual figura en 

el Flujo de Caja del proyecto. 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

Método Berkus y método de flujo de caja descontado 

Valor inicial del proyecto   

La valoración de un negocio es realizada por distintos motivos. En el caso de Yogurt Life 

Fit, la valoración del proyecto se realiza principalmente para obtener un financiamiento a futuro y 

tener conocimiento sobre la competitividad y rendimiento del proyecto en el tiempo establecido de 

evaluación. Para ello, se evalúan los estados financieros proyectados, especialmente el Flujo de 

Caja que indica el VAN del proyecto y el indicador financiero TIR. 

En primer lugar, se evalúa los resultados obtenidos en el Flujo de Caja y se determina el 

VAN del proyecto  y el VAN resultante de los 5 años proyectados, junto con el TIR del proyecto. 

Estos resultados se obtienen del Flujo del Proyecto. 

Tabla 50 Valor Actual Neto del Proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 51 Tabla de Resultados del Flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El Valor Actual Neto del proyecto es el resultante de todos los flujos proyectados traídos a 

valor presente mediante una operación con el valor del WACC. El proyecto tiene un VPN total de  

S/ 80,842, lo cual indica el valor del proyecto en el año actual. Por otro lado, la TIR es de 44.84% 

que indica una alta tasa de recuperación sobre la inversión. Estos resultados demuestran que el 

negocio es rentable y atractivo para futuros inversionistas. 

Para el cálculo del VAN, se halló el Costo Promedio Ponderado del Capital (CPPC) o según 

su denominación en inglés Weight Average Cost of Capital (WACC). El proyecto no utiliza 

financiamiento por parte de entidades financieras en los cinco años establecidos de la evaluación. 

Sin embargo, debido a que se cuenta con un financiamiento por parte de familiares que exigen 

cierta rentabilidad, se establece un costo del financiamiento estimado según el costo de 

oportunidad del mismo. En primer lugar se calcula el Costo del Capital (COK) del proyecto, por 

lo cual se calculan 4 datos que forman parte de la fórmula que da como resultado a este porcentaje.  

Tasa libre de riesgo (Rf): Esta tasa se calcula del bono del tesoro soberano peruano a 10 

años, obtenido de la página web del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).  
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Valor Beta (B): Se utiliza un valor Beta, el cual es obtenido del sitio web Pages Stern 

desarrollado por el profesor Damodaran. Esta página web muestra los valores beta de acuerdo a la 

industria. Debido a las características del producto y el modelo de negocio se toma el beta de la 

Industria de Procesamiento de Alimentos. 

Prima de Riesgo (PR): Este valor hace referencia al riesgo que hay en la industria. El 

porcentaje es obtenido de Infront Analytics, un portal que muestra el desempeño del riesgo de 

inversión para distintas industrias 

Riesgo País (RP): Este valor hace referencia al riesgo inherente de las inversiones 

realizadas en el país. En este caso se toma el valor del riesgo país de Perú a la fecha actual de la 

evaluación que figura en las estadísticas del sitio web del BCRP. 

Tabla 52 Conceptos para cálculo del Costo de Oportunidad del Capital (COK) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se utiliza la siguiente fórmula para el cálculo del COK: 

𝐶𝑂𝐾 =  𝑅𝑓 + (𝐵 ∗ 𝑃𝑅) + 𝑅𝑃 

COK = 5.38% + (1.0183 x 8.10%) + 1.92% 

El COK resultante es 15.55%. 
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Para el cálculo del WACC, se realiza una operación del valor COK tomando en 

consuderación un costo de la deuda perteneciente al financiamiento de familiares (5.70%). Este 

porcentaje es estimado de acuerdo a la mejor tasa a plazo fijo que podrian recibir los familiares de 

los socios del proyecto en una entidad financiera por depositar su dinero. Además, se considera una 

tasa impositiva del 30%. 

Tabla 53 Conceptos para el cálculo del Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se utiliza la siguiente fórmula para el cálculo del WACC: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = (
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
) ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 ∗ (1 − 𝑇𝑎𝑠𝑎𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎) + 𝐶𝑂𝐾 ∗ (

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
) 

WACC = (6,000/32,716)*5.70%*(1-30%) + 15.55%*(26,716/32,716) 

El WACC resultante es 13.43% 
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Valor de la empresa en etapa de crecimiento según Método Berkus 

El método de valoración desarrollado por David Berkus, un reconocido inversor 

estadounidense, conocido como el Método Berkus toma en consideración los activos de la empresa 

que generalmente no se consideran en otros métodos de valoración pero son importantes para el 

cálculo del valor de una  startup. Este método asigna el valor de los activos tangibles o intangibles 

que tienen un valor monetario. Esta forma de valoración es usada por todo tipo de empresas que 

tienen un alto potencial de ventas. Para este método se asigna un valor añadido a cinco conceptos 

importantes. 

En primer lugar, la idea de negocio es altamente atractiva, ya que es sobre un producto 

innovador que atiende un público objetivo importante en el mercado y tiene un alto potencial de 

crecimiento y escalabilidad. En segundo lugar, el prototipo del yogurt que cuenta con la fórmula 

que hace que el producto tenga un buen sabor y sea perfecto para diabéticos y personas que llevan 

un estilo de vida saludable. Además, se resalta la calidad del equipo de gestión, las alianzas 

estratégicas, el desarrollo y ventas del producto. 

Tabla 54 Valoración según Método Berkus 

 

Fuente Elaboración Propia 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Luego de haber desarrollado el análisis de nuestro modelo de negocio, se pudo 

establecer en base a una exhaustiva investigación y validaciones, nuestro mercado 

potencial con el fin de tener un mapeo general a la cantidad de personas que nuestro 

producto va hacer enfocado. Asimismo, de acuerdo con el Benchmarking, la matriz 

de Stakeholders y matriz de competidores, Life Fit es un producto potencialmente 

competitivo y muy atractivo en el mercado limeño, debido al incremento de llevar 

una vida saludable y al aumento de casos de diabetes en la capital. Además, de 

acuerdo a una serie de validaciones realizadas a nuestro público objetivo, se va a 

establecer mejoras para la correcta introducción al mercado de nuestro Yogurt Life 

Fit. 

• Luego de haber desarrollado  los  tres  experimentos  mencionados  con  

anterioridad, podemos confirmar con certeza que nuestra segmentación propuesta 

y la elección de sabores de nuestros futuros yogures son los adecuados. Asimismo, 

evidenciamos que en Facebook existen ciertos periodos en los cuales deben ser 

publicadas las interacciones, ya que de esta manera se logra cautivar la atención de 

nuestros potenciales clientes, teniendo ya evidencias de posibles compras. Por 

último, y gracias a la elaboración de nuestra Landing page, pudimos confirmar que 

nuestros posibles clientes no emplean mucho este medio, por lo cual promocionarlo 

vía redes sociales sería una opción para atraer mayor cantidad de visitantes. 

 

• Después de un análisis del entorno competitivo para Yogurt Life Fit, se pudo 

establecer una estrategia de diferenciación, ya que el producto cuenta con sabores 
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novedosos en el mercado, es altamente nutritivo y puede ser consumido por 

personas diabéticas y que llevan una vida saludable. Además, la presentación y 

envase del producto atraen a consumidores enfocados en los productos eco-

amigables. Por el lado de la constitución de la empresa y los requisitos de 

funcionamiento, al ser una organización que está iniciando operaciones, los trámites 

y licenciamientos son más ágiles y menos costosos; lo que representa una gran 

ventaja para implementar nuestro proyecto. 

• El desarrollo de la idea de negocio  y  las  diversas estrategias planteadas para 

nuestro público objetivo, se pudo confirmar el interés de compra del Yogurt  Life  

Fit  puesto  que  nuestro segmento opta  por  llevar  una vida  más saludable y están 

dispuestos a consumir productos ricos, innovadores y saludables, por lo cual como 

empresa se tiene la oportunidad de ser atractivo en el mercado y poder abarcar a más 

públicos ya que existe gran cantidad de intenciones de compra. 

• Los resultados financieros obtenidos del proyecto demuestran la viabilidad del 

mismo a futuro que implican un alto retorno sobre la inversión y un periodo corto 

de recuperación de esta inversión. Estos resultados son altamente atractivos para 

futuros inversionistas, ya que el negocio es sostenible en el tiempo. 
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