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RESUMEN 

 

Las tendencias en la actualidad indican un aumento en el consumo de productos orgánicos 

debido a una mayor preocupación en las personas por cambiar su dieta y cuidar su salud. 

Aquello hace que las personas estén más dispuestas a buscar constantemente productos con 

un alto contenido nutricional y propiedades beneficiosas, así como a averiguar acerca de 

alternativas distintas a las tradicionales y estar dispuestos a desembolsar una mayor cantidad 

de dinero para adquirir dichos productos. 

A raíz de ello surge Crickie, dicho producto es una harina de grillo de alta calidad que es 

bastante útil para los deportistas o personas con un estilo de saludable que buscan consumir 

un insumo que tenga un alto contenido proteico, sostenible con el medioambiente y diferente 

a las alternativas tradicionales de suplementos en el mercado.   

En el trabajo que estamos realizando se procederá a desarrollar una investigación con el fin 

de ver la viabilidad y rentabilidad del proyecto con el fin de poder proceder a comercializar 

dicho producto. Asimismo, se aplicará y desarrollará los conocimientos aprendidos durante 

el transcurso de la carrera al tratar temas relacionados a distintas áreas como finanzas, 

marketing, negocios internacionales, logística, entre otros. 

Palabras clave: Saludable; Deportistas; Calidad; Nutrición.
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CRICKET FLOUR - CRICKIE 

ABSTRACT 

Actual tendencies indicate a raise in the consumption of organic products because of a mayor 

concern of the people for changing their diet and taking care of their health. This trend is 

making people be more disposed to constantly look forward for products with a high 

nutritional content and the best properties, as well finding about alternatives other than 

traditional ones and being willing to spend a greater amount of money to purchase such 

products. 

As a result of the above, Crickie arises. This product is a high-quality cricket flour that is 

quite useful for athletes or people with a healthy style who are looking to consume an input 

that has a high protein content, environmentally sustainable and different from traditional 

supplement alternatives in the market. 

In the work that we are carrying out, we will proceed to develop an investigation in order to 

see the viability and profitability of the project in order to be able to proceed to 

commercialize said product. Likewise, the knowledge learned during the course of the career 

will be applied and developed when dealing with topics related to different areas such as 

finance, marketing, international business, logistics, among others. 

 

Keywords: Healthy; Athletes; Quality; Nutrition 
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1 FUNDAMENTOS INICIALES 

 

 Equipo de trabajo 

En el presente trabajo de investigación, como grupo nos adentramos sobre el contexto 

que sitúa a nuestro producto en análisis, refiriéndonos a la harina de grillo, es así que 

realizamos la división de tareas para el desarrollo óptimo y eficaz de nuestro plan de 

formulación y así mismo, implementación. Además, para la elaboración del proyecto 

utilizamos todos los conceptos aprendidos y aplicados a lo largo de nuestras diferentes 

carreras en la Facultad de Negocios. Explicaremos con mayor detalle el aporte que 

realizó cada integrante para el cumplimiento con éxito de nuestro proyecto de tesis. 

 

- Rodrigo Arana Miranda: Con código U201412940, desarrolló de manera eficaz la 

elaboración de los aspectos fundamentales del trabajo según la rúbrica de evaluación, 

apoyando en actividades como la realización del organigrama empresarial y el 

desarrollo del proceso de idealización, en donde todo el equipo de trabajo contribuyó 

para la validación de nuestro Business Model Canvas (BMC), siendo este el cuadro 

más importante de nuestro proyecto, debido a que resumen de manera específica los 

fundamentos clave de la harina de grillo. 

 

- Adrián Benavides Ward: Con código U201510894, desarrolló de manera óptima el 

plan estratégico que es indispensable para la consolidación de nuestra idea de 

negocio, exponiendo la viabilidad que podría tener al ingresar a nuevos mercados. 

Asimismo, tuvo el apoyo equitativo de todo el equipo a través de las validaciones 

que realizamos por medio de las entrevistas a nuestro público objetivo. 

 

- Ricardo Jiménez Takamura: Con código U201411275, desarrolló de manera 

eficiente la validación de negocio de nuestro producto en estudio, de modo que 

pretendió evidenciar la problemática en la que se situaba nuestro usuario meta, el 

desarrollo de nuestro segmento de clientes y la solución propuesta para el óptimo 

inicio de operaciones en el mercado local. 

 

- Willy Vásquez Mori: Con código U201515632, desarrolló el plan de negocio según 

la rúbrica de evaluación, aspecto clave para la implementación de nuestro proyecto 
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debido a que se desarrollan más a fondo el diseño organizacional de nuestra marca, 

así como las estrategias que nos distinguen del mercado y todos los aspectos 

fundamentales para la constitución de nuestra empresa, trabajo que se realizó en 

conjunto al desarrollar el plan estratégico. 

- Pamela Vital Rodríguez: Con código U20141A636, desarrolló las campañas 

informativas de manera positiva, atacando la problemática más importante en nuestro 

proyecto de investigación con respecto al conocimiento que se tiene en el mercado 

local sobre los beneficios que tiene el grillo para el consumo humano, por medio del 

plan de Marketing y Publicidad que estimamos realizar, empezando por nuestras 

redes sociales, página web, diseño del logo, empaque y en la elaboración del 

Concierge, validando los cambios y ajustes que se podría realizar a nuestro producto. 

 

 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

 

    

GERENTE GENERAL              

(ADRIÁN BENAVIDES)     

            

                     

ÁREA DE MARKETING 

(PAMELA VITAL)  
ÁREA DE PRODUCCIÓN 

(RICARDO JIMÉNEZ)  
ÁREA DE VENTAS 

(WILLY VÁSQUEZ)  
ÁREA FINANCIERA 

(RODRIGO ARANA) 
 

 

Área de Marketing:  

- Establecer estrategias para la información sobre los beneficios de la harina de grillo. 

- Diseñar planes de marketing para la promoción de la harina de grillo y el respectivo 

seguimiento. 

- Elaborar estrategias de comunicación para los clientes a través de medios de 

comunicación que resulten más efectivos. 

- Diseño del empaque.  

- Elaboración de estudios de mercado y análisis constante de la competencia. 

- Generación de Brand Awareness para la marca. 

 

Área de Producción: 

- Revisión y control sobre el stock de Inventarios. 

- Supervisión de la producción en masa de grillos. 
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- Verificación de estándares de calidad en la producción. 

- Verificación de adquisición y funcionamiento adecuado de la maquinaria de 

producción.   

 

Área de Ventas: 

- Prospección de forma organizada y sistemática. 

- Realizar análisis y revisión del progreso de las ventas semanalmente. 

- Crear objetivos realistas orientados al crecimiento de las ventas, así como, recopilar 

información acerca de la atención que se brinda al cliente, debido a que ahí se 

ubicarán los logros y los retos del área de ventas, así como de otros departamentos 

que interactúen con el cliente. 

 

Área Financiera:  

- Buscar mejorar la situación financiera de la empresa y su relación de deuda. 

- Encargado de las proyecciones de ventas para próximos meses junto al área 

comercial. 

- Establecer objetivos de liquidez, endeudamiento y cobertura. 

- Realizar los Estados Financieros correspondientes de cada periodo. 

 

 Proceso de ideación 

 

La ideación surge a partir del proceso de generar, desarrollar, comunicar ideas, 

establecer factores relacionados a la escalabilidad, gusto a la idea de negocio, 

compromiso con la harina de grillo y su principal desarrollo, siendo su consumo y 

distribución en la Lima, Perú. A partir de la innovación basada en tendencias y en 

productos ya existentes nació la idea de ofrecer un producto que cubriera una 

necesidad en el mercado, la cual se obtiene completamente a partir de la harina de 

grillo. Es una alternativa saludable para todas aquellas personas que busquen 

mantener una dieta nutritiva, saludable y que deseen disfrutar de un producto 

diferente y con una gran variedad de usos en el consumo diario. 
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1.2.1 BMC del Proyecto 

 

 
 

Figura 1. Business Model Canvas (BMC) 

 

Como se detalla en el BMC, la ventaja competitiva del producto es el aporte nutricional que 

brinda al consumidor, ya que la harina de grillo es un producto natural, considerado una 

fuente de proteína, calcio, hierro, libre de gluten y más, ideal para la salud, nutrición y 

mantenimiento físico. Además, ofrece una alternativa saludable a productos para la 

elaboración de postres al ser un producto versátil en sus distintas presentaciones. 
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Desarrollo y sustento de cuadrantes: 

Segmento de clientes: Nos enfocaremos en un segmento de clientes específico, siendo 

el fitness. Este engloba a personas entre 18 a 35 años y que le den importancia a su salud y 

realicen actividad física. Además, se dirigirá el producto a personas pertenecientes al Nivel 

Socioeconómico A y B. Ofreceremos la harina de grillo como un complemento alimenticio 

y un suplemento deportivo natural. Además, se promocionará su consumo con agua, jugos 

o batidos.  

Propuesta de valor: Nuestra propuesta de valor es que la harina de grillo es un producto 

natural, considerado una fuente de proteína, calcio, hierro, libre de gluten y más. Ideal para la 

salud, nutrición y mantenimiento físico. Además, ofrece una alternativa saludable 

a productos para la elaboración de postres. Es un producto sumamente beneficioso para la 

salud y nutrición, así también permite una versatilidad impresionante de usos, desde 

consumo directo con alguna bebida hasta usarlo como base en la elaboración de 

postres, panes, galletas, queques y más. Es una alternativa estupenda para personas 

que manejan un ritmo de vida saludable y desean probar algo nuevo. 

Canales: Crickie establece como canales importantes las redes sociales, las ventas 

mediante mayoristas y minoristas, la página web oficial, ferias y revistas. A través de 

estos canales se busca promover el producto transmitiendo sus beneficios y toda información 

relevante que llama la atención de los consumidores. También, se busca llegar a una mayor 

cantidad de demanda para que la marca se vuelva más reconocida. Las ferias y las revistas 

ayudarán a poder promocionar el producto y hacerlo conocido a nivel local.  

Relación con el cliente: Se busca mantener una buena relación con los consumidores a 

través de campañas de concientización sobre la importancia de una vida saludable, la 

actualización de 2 redes sociales y de la página web que permite un vínculo más cercano con 

el cliente. Esto se realizará principalmente a través de redes sociales y la página web, ya que 

a través de estos medios se puede formar un vínculo más cercano con los clientes.  

Fuente de ingresos: Nuestra fuente de ingresos se basa en la venta de la harina de grillo por 

los diferentes canales que manejamos, ya sea mediante el comercio electrónico, 

mayoristas/minoristas y ferias. En el caso del comercio electrónico, tanto las redes 

sociales como la página web estarán abiertas para el público en general, lo que puede generar 

que se reciban cotizaciones o pedidos de países a nivel mundial.  

Actividades clave: La principal actividad clave en el negocio es la crianza de grillos y la 

producción de la harina de grillo. La crianza es la base nuestro plan de negocios, pues sin 
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una buena calidad y cantidad de materia prima no podremos destacar en el mercado. Luego, 

para la producción se buscará tener máquinas adecuadas que nos permitan realizar un 

proceso óptimo y mantener la calidad de este. Para poder llegar a más clientes se tiene que 

trabajar bastante en la publicidad y marketing para poder transmitir de manera correcta toda 

la información sobre el producto para que los clientes sepan la oportunidad que tienen de 

consumir un producto bueno y saludable.  

Recursos clave: Para la optimización de nuestros recursos es necesario tomarle la 

importancia a cada uno de ellos. Iniciando por la materia prima, que viene a ser los grillos, 

tanto su crianza, mantenimiento, reproducción, calidad, entre otros. Se debe manejar 

todos los procesos con gran cuidado para mantener la calidad de nuestro producto 

sobre otros y no tener problemas con respecto al mismo. Adicional a ello, debemos 

contar con los permisos y certificaciones necesarias para lanzar el producto ya que es de 

consumo humano directo a base de un insecto. El financiamiento es otro recurso importante 

ya que el proyecto requiere de una gran inversión para poder comenzar con fuerza y para 

ello se tendrá que recurrir a las entidades financieras. Los trabajadores y la maquinaria son 

dos aspectos muy importantes ya que gracias a ello es que se podrá realizar un producto de 

alta calidad.  

Socios clave: Uno de nuestros socios clave es DIGESA, el cual nos permitirá sacar el 

producto al mercado. Otro socio clave es nuestro proveedor de materia prima, los grillos, 

que nos va a proveer del mejor tipo de grillo para que el producto sea de la mejor 

calidad posible.  

Estructura de costos: Uno de los costos más importantes vendría a ser el de la crianza y 

mantenimiento de los grillos en la granja. La producción también nos generará una gran 

parte de los costos ya que tratamos de que la calidad sea absoluta y para ello se debe 

tener bastante cuidado en la crianza de los mismos. El alquiler de la planta y el almacén, 

además del ambiente del criadero. Por último, el marketing mix a través de estrategias Push 

y Pull. 
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1.2.2 Explicación del modelo de negocio 

 

 

Ilustración 1. Logo de la empresa. 

 

La harina de grillo, un producto innovador y sobre todo con grandes beneficios como una 

alta concentración de proteínas, calcio, hierro, libre de gluten, 100% orgánico, entre otros. 

Esta idea de negocio sobrepasa, claramente, los beneficios ofrecidos por los productos 

existentes en el mercado, como la harina de convencional de trigo. Es una alternativa 

saludable para todas aquellas personas que busquen mantener una dieta nutritiva, saludable 

y que deseen disfrutar de un producto innovador con una gran variedad de usos.  

 

Este negocio se enfocará al mercado nacional. Por ello, comenzaremos operando en el 

mercado local, priorizando las ventas en la capital. Esto será un reto, debido a que en nuestra 

cultura, no se encuentra información sobre y concientización sobre dietas a base de insectos, 

por lo que la inversión en Marketing y Publicidad será elevada. La harina de grillo es un 

producto con versatilidad de uso impresionante, pues puede consumirse de diversas maneras. 

Algunas de ellas son: 

 

• Mezclado con agua o jugos como complemento nutricional y para mantenimiento 

físico. 

• Como harina para la elaboración de diversos postres saludables. 

• Como materia prima para la elaboración de galletas naturales. 

• Como materia prima para la elaboración de tortas o kekes. 

• Como materia prima para la elaboración de fideos. 

• Como materia prima para la elaboración de panes integrales. 

• Como materia prima para la elaboración de cereales.  
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Este producto puede ser consumido por cualquier persona, sin embargo, nos estaremos 

centrando en un segmento específico de consumidores. Es el segmento “fitness”, el cual 

engloba a personas preocupadas por su salud y actividad física, que normalmente siguen 

una dieta saludable y se preocupan por los productos que ingieren diariamente, además, 

que pertenezcan a un Nivel Socioeconómico A y B. A este segmento le ofrecemos una 

gran alternativa diferente, novedosa y sobre todo sumamente saludable para que puedan 

sustituir diversos productos sin valor nutricional que consumen diariamente, por uno que 

les ofrece mayores beneficios nutritivos como lo es la harina de grillo.  

En resumen, la harina de grillo es un producto exótico, que escapa de lo tradicional y te 

ofrece beneficios que ninguno de sus sustitutos satisface. Cubre cualquier aspecto de la 

demanda de harinas tradicionales, gracias a su gran versatilidad de uso, y ofrece valores 

agregados como su gran contenido proteico, el ser 100% orgánico, ser libre de gluten, 

entre otros.  

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

Crickie es un modelo de negocio que atiende las necesidades de consumo de distintos 

tipos de personas en la ciudad de Lima, pero centrándonos en un nicho especial, un grupo 

de clientes que opten por el cuidado de su salud y deseen mantener una dieta balanceada, 

por ello su escalabilidad comienza gracias a las distintas formas en las que se puede 

consumir el producto. Por ello, se estima desarrollar productos con valor agregado tales 

como galletas snack, barras proteicas, muffins y entre otros, todo a base de harina de 

grillo.  

 

En cuanto a la escalabilidad de mediano plazo se proyecta que Crickie se encuentre 

dentro de cinco años ofreciendo la harina de grillo a países vecinos con la finalidad de 

llegar a exportar el producto y ser más competitivos. Asimismo, y con el fin de ser 

competitivos dentro del mercado americano, este sería el siguiente objetivo, el cual se 

encuentra completamente al alcance dado el crecimiento de la empresa y demanda del 

producto. 
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2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

“Información escasa sobre los beneficios naturales que tiene el grillo para el consumo 

humano”. 

 

 Descripción del problema que asumimos tiene el cliente o usuario 

En la actualidad, en el mercado de productos saludables las personas están buscando 

constantemente dentro de la amplia variedad de opciones, las mejores en función al 

costo/beneficio que brindan. A raíz de ello, consideramos que existen algunos puntos en 

específico que frustra a los clientes, como muchos de aquellos suplementos tienen sabores 

desagradables, son demasiado caros, no existe mucha variedad o la harina de trigo es poco 

saludable. Nuestro objetivo es el de brindarle la mejor calidad de harina de grillo, resaltando 

tanto sus beneficios nutricionales y las distintas formas en las que este producto se puede 

consumir. Adicional a ello se podrá acceder a la compra online a través del landing page del 

producto, con ello buscamos un gran alcance una gran cantidad de aceptación por parte del 

público. 

 

 Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema  

Para poder validar la existencia del problema se procedió a diseñar y desarrollar una serie 

de experimentos. A raíz de ello se realizó una guía de preguntas y se entrevistó a personas 

del segmento objetivo y a expertos. 
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Guía de preguntas a usuarios  

Buenos días/tardes/noche, es un gusto tenerlo con nosotros para realizar la entrevista 

solicitada. Somos estudiantes del 10mo ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, de la facultad de negocios. Procederemos a realizar las preguntas para conocer 

sobre las principales causas y/o experiencias que conoce o haya vivido, con respecto una 

dieta saludable. Nos agradaría conocerlo y saber, ¿Cómo estuvo su día? ¿A qué se dedica? 

¿Es la primera vez que participa en una entrevista? ¿Cuál es su pasatiempo/hobbie favorito? 

¿Por qué? ¿Cuál es el último lugar al que han viajado? ¿Porqué?  

De nuevo, es un placer tenerlo como participante de nuestro proyecto de investigación. A 

continuación, procederemos con la entrevista.  

- ¿Practicas algún deporte o actividad física?  

- ¿Con qué frecuencia realizas actividad física?  

- ¿Sigues algún tipo de dieta saludable?  

- ¿Cambiarías algo en tu dieta?  

- ¿Estas informado sobre los beneficios de los suplementos alimenticios?  

- ¿Has consumido o consumes algún tipo de harina saludable?  

- ¿Has consumido algún tipo de harina que no sea de trigo?  

- ¿Con qué frecuencia consumes harina?  

- ¿Cómo consumes la harina?  

- ¿Qué se te viene a la mente al escuchar harina de grillo?  

- ¿Sabías que el grillo tiene propiedades nutricionales para el consumo humano?  ¿Qué 

opinas?  

- ¿Consumirás harina de grillo? ¿El precio es tanto, lo comprarías?  

Guía de preguntas a expertos  

- ¿Qué opinas de una dieta basada en entomofagia?  

- ¿Qué diferencias encuentras entre la dieta tradicional y una basada en entomofagia?  

- ¿Qué piensas acerca de los grillos para consumo humano?  

- ¿Consideras que en el futuro será más común el consumo de entomofagia?  

- ¿Recomendarías el consumo de harina de grillo o derivados de entomofagia a las 

personas?  

- ¿Consideras que la implementación de una dieta basada en entomofagia podría 

ayudar a reducir enfermedades? 
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Entrevistas a usuarios  

Entrevista #1: Jessie Ward  

Se entrevistó a una señora llamada Jessie Ward, ella es diseñadora gráfica y hoy en día no 

se encuentra trabajando, es ama de casa y se encarga que todo funcione bien en casa. La 

señora Jessie no tenía un conocimiento básico sobre la harina de grillo, había escuchado 

sobre el producto, pero no estaba informada sobre los beneficios que podría brindarle el 

producto. Jessie suele ir al gimnasio tres o cuatro veces a la semana y realiza ejercicios 

frecuentemente. Ella trata de no comer muchas harinas, le gustan las verduras y vegetales, 

trata de no consumir muchos carbohidratos para poder cuidar su figura física. Actualmente 

la señora ha escuchado sobre los beneficios que le puede brindar la harina de grillo, pero no 

está muy segura acerca de ello. No consume ni un tipo de harina saludable, de vez en cuando 

la harina integral. Consume harina con poca frecuencia, entre dos y tres veces a la semana 

debido a que siente que la harina la engorda. Cuando consume la harina es más que nada en 

postres, arroz y papa. Al escuchar harina de grillo la señora piensa en un suplemento, pero 

no está muy informada acerca de las propiedades nutricionales que le puede brindar el 

producto. Expresa que el grillo le da un poco de nervios pero que sabe que es bueno para la 

salud. La señora Jessie no estaría dispuesta a comprar el producto por 20 dólares debido a 

que le parece que es muy caro.  

Link: https://youtu.be/Skj1DEqXvtE  

Entrevista #2: Milagros Fernández  

Se entrevistó a una señora llamada Milagros Fernández, ella trata de comer saludable y la 

actividad física que realiza con mayor frecuencia es caminar. La señora come de una manera 

balanceada, trata de hacerlo lo más saludable que pueda, a veces no come bien y no come 

las cantidades ni en los momentos que debe. Si está informada acerca de los beneficios de 

los suplementos alimenticios. Hoy en día no consume ni una harina saludable y de las 

variedades de harina, ha consumido la harina de arroz que la consumió para sustituir la harina 

de trigo. Ella no consume la harina con mucha frecuencia, pero si lo tiene dentro de sus 

consumos ya sea en el apanado o en los postres. La señora no estaba muy informada acerca 

de que el grillo tiene propiedades nutricionales para el consumo humano, pero dice que en 

buena hora ha llegado la información de que la harina de grillo aporta buenos nutrientes. La 

señora si estaría dispuesta a consumir y comprar la harina de grillo debido a que está a favor 

de su salud.  

Link: https://youtu.be/l3ePx9qt5uY  

https://youtu.be/Skj1DEqXvtE
https://youtu.be/l3ePx9qt5uY
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Entrevista #3: Patrick Maldonado  

Se entrevistó a un joven estudiante de la USIL que se desempeña en la carrera de 

comunicaciones y tiene 23 años. En la actualidad el practica deporte aproximadamente dos 

veces a la semana y suele ser futbol y básquet. Él no sigue ningún tipo de dieta saludable, 

pero resalta que trata de no comer tanta chatarra y que le gustaría dejar de hacerlo- Además, 

ha consumido harina siete semillas que es una mezcla de granos andinos con el fin de obtener 

nutrientes de una a dos veces a la semana. Asimismo, desconocía de los beneficios que tiene 

la ingesta de grillos o harina de grillo para el ser humano y considera que tendría que saber 

a qué sabe para poder consumirlo. Finalmente dijo que no estaba dentro de sus planes 

comprar harina de grillo, aunque lo haría tal vez si tuviera un precio más barato 

principalmente para poder probarlo.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=KTFQ46ViBOA  

Entrevista #4: Roberto Luperdi  

Se entrevistó a un joven egresado de la carrera de administración en la Universidad de Lima 

de 23 años. Actualmente no está practicando deporte debido a una lesión, pero suele hacer 

calistenia y salir a correr todos los días de la semana. Asimismo, aclaró que no sigue ningún 

tipo de dieta saludable y que en general no le gusta consumir grasas. Por otro lado, dice que 

no está pensando en cambiar su dieta y que no conoce del todo acerca de los suplementos 

alimenticios. No consume harinas saludables y tampoco sabía de la existencia de la harina 

de grillo, considera que debería de informarse un poco más para dar una mejor opinión. Le 

gusta la idea de poder consumirlo en el desayuno y no le disgusta tanto el sabor. El valora 

bastante el tema de poder hacerlo un hábito de consumo si a pesar del precio posee una 

cantidad razonable.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=cTwggzO3xJQ  

Entrevista #5: Breto Saavedra  

Se entrevistó a un estudiante de administración de la USIL de 20 años, él dijo que practica 

calistenia y gimnasio. Además, no practica ningún tipo de dieta, pero le gustaría dejar de 

consumir tantas grasas. Él no está totalmente informado de los suplementos alimenticios, 

solo de algunos de ellos. No ha consumido harinas saludables, pero si harina blanca para 

postres y para apanados. Asimismo, dijo que consume harinas con una frecuencia de dos a 

tres veces por semana y que no conocía acerca de la harina de grillo, pero qué le parece algo 

innovador y bastante interesante. Al informarse acerca del buen alimento qué es, si estaría 

https://www.youtube.com/watch?v=KTFQ46ViBOA
https://www.youtube.com/watch?v=cTwggzO3xJQ
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dispuesto a consumir harina de grillo si es que tiene buen sabor, considera que es un precio 

justo, aunque tal vez 15 dólares sería un mejor precio para que el considere en adquirirlo. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=-AkdPsG9K1s  

Entrevista #6: Christian Villegas  

Se entrevistó a un estudiante de 22 años de la facultad de medicina de la USMP. Él aclaró 

que practica fútbol tres veces a la semana, aunque no sigue ningún tipo de dieta saludable, 

pero qué le gustaría consumir una menor cantidad de carbohidratos. Ha consumido harina 

de maca para los jugos que prepara. También consume harina blanca aproximadamente dos 

veces a la semana para postres u otros tipos de platos. No había escuchado acerca de la 

existencia de la harina de grillo, pero se mostró interesado en probarlo al escuchar acerca de 

las propiedades y beneficios nutricionales que tiene dependiendo del sabor. Le parece un 

precio justo para el producto y no lo cambiaría.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=rMhMhLVroB0  

Entrevista #7: Miguel Valverde  

Es un estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), se encuentra 

cursando la carrera de administración y negocios internacionales y tiene 21 años. Él aclaró 

que practica actividad física dos veces por semana y qué no práctica una dieta, pero qué le 

gustaría consumir menos grasas. No conoce acerca de suplementos alimenticios o sabe muy 

poco. Consume de vez en cuando harinas saludables y harina blanca ocasionalmente en 

comidas como desayuno, almuerzo o cena. Cuando escuchó el concepto de harina de grillo 

le pareció interesante. Al saber acerca de los beneficios nutricionales se mostró interesado 

en consumirlo siempre y cuando tenga un sabor bueno qué no le dificulte el consumo. 

Enfatiza nuevamente acerca de la importancia del sabor, aunque no sabe si estaría dispuesto 

a desembolsar dinero para adquirir el producto.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=uCJoCoTTCpY  

Entrevista #8: Julio Alarcón  

Es el financiero regional de todo Latinoamérica para el área de Software Services en IBM 

Perú con tiene 38 años. Julio comenta que practica natación una vez a la semana y que su 

dieta no es saludable, come muchos carbohidratos. Afirma que cambiaría su dieta a una más 

saludable; sin embargo, comenta que es difícil mantener la dieta. Nunca ha consumido algún 

suplemento alimenticio, y sí consume harina para cocinar diariamente. Primer pensamiento 

sobre harina de grillo: “bicho triturado, aplastado y negro”. Considera caro el precio de S/ 

65.00 al realizar la comparación con la harina blanca (harina de trigo) y comenta que 

https://www.youtube.com/watch?v=-AkdPsG9K1s
https://www.youtube.com/watch?v=rMhMhLVroB0
https://www.youtube.com/watch?v=uCJoCoTTCpY
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consumiría la harina de grillo en caso tenga todos los beneficios para la salud y no rechace 

el cambio de su consumo habitual.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=NCR4A3jg8K4&t=5s  

Entrevista #9: Ricardo Wilson  

Es el Project Manager Administrador para el área de Software Services en IBM Perú con 27 

años. Ricardo comenta que juega tenis 2 veces a la semana y frecuenta el gimnasio 

diariamente. Comenta que se encuentra con nutricionista con planes mensuales y que le está 

funcionando, su objetivo es bajar su porcentaje de grasa. El comenta que está de acuerdo con 

su dieta y la puede trabajar con la nutricionista, esta dieta se basa en proteínas. En algún 

momento tomó polvos de proteínas, pero no le cayeron bien, actualmente solo toma 

aminoácidos después de entrenar. Comenta que consume harina, pero solamente en Fideos, 

pero la harina en si no la consume y la sustituye por avena, como le recomendó la 

nutricionista. Alguna vez escuchó sobre un tipo alternativo de harina con mejor contenido 

nutricional, pero lo probó solamente una vez. Ricardo vio en un documental que existen los 

criaderos de grillos y que existe demanda del animal. Se animaría a probar la harina de grillo 

en un panqueque o un postre. Y respecto al precio, considera que se encuentra dentro de los 

precios del mercado, similar al precio de un balde de proteínas de igual tamaño.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=E_wVdBZS760  

Entrevista #10: Sebastián Noya  

Es el encargado de Sales Operations en SSA (Spanish South America) con 23 años de edad. 

Comenta que practica tenis una vez por semana y box dos veces por semana, no se considera 

deportista. El no sigue ningún tipo de dieta, es consciente que come grasas y comida chatarra 

con lo cual no tiene ningún inconveniente. Sebastián ha probado distintos tipos de proteínas; 

sin embargo, afirma que estas proteínas lo hacen sentir pesado o le causan acné. No conoce 

sobre harinas y dice que en su casa se usa muy poco, casi mínimo. Lo que piensa al escuchar 

harina de grillo es que han matado a un grillo y no sabe cómo, pero hay harina. El comenta 

que si la compraría después de haberla probado primero. El precio es un factor muy 

importante, pero el contenido proteico lo compensa y dependiendo el uso que le dé a la 

harina de grillo, optaría por consumirla para batidos para no consumirla tanto en un consumo 

diario en otras comidas.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=pugoBRyPqos  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NCR4A3jg8K4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=E_wVdBZS760
https://www.youtube.com/watch?v=pugoBRyPqos
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Entrevista #11: Carlos Casanova  

Es el encargado de Sales Operations para Cloud & Cognitive en SSA (Spanish South 

America) y tiene 37 años. Carlos comenta que practica karate dos veces por semana y 

gimnasio 3 o 4 veces a la semana. Comenta que en el desayuno come variedad de proteínas 

y frutas. Carlos consume aminoácidos después de entrenar, él está informado sobre el 

contenido nutritivo de los suplementos alimenticios. No ha consumido algún tipo de harina 

saludable, pero si consume harina de trigo, pero en muy pocas cantidades. Primera vez que 

escucha sobre harina de grillo y no sabe qué pensar, le parece interesante investigar más 

sobre los beneficios. Comenta que solamente la probaría después de haber investigado y de 

informarse correctamente. Respecto al precio, es consciente que los productos que contienen 

altos niveles de proteínas, suelen tener un precio algo elevado, por lo que no le encuentra 

problema.  

Links:https://www.youtube.com/watch?v=dGVZG0BWFTE  

https://www.youtube.com/watch?v=Fnxarrd7Afk  

Entrevista #12: Franco Conte  

Es el Proposal Team Leader (PTL) del área de Software Services en IBM Perú con 27 años. 

Franco comenta que juega fútbol 2 veces por semana y que antes hacía gimnasio. Respecto 

a las dietas saludables, comenta que no practica ninguna dieta, pero se cuida con lo que come 

y en caso cambiará algo en su dieta sería el número de comidas al día para pasar de 3 comidas 

a 5 comidas (medias comidas). No ha escuchado de ningún tipo de harina y respecto a la 

harina de grillo, ha escuchado que se están empezando a producir alimentos con insectos. 

Tras escuchar los beneficios de la harina de grillo, comenta que la consumiría solo si la 

empresa que la produce es confiable y solo si tiene los registros sanitarios. Comenta que, en 

caso de estar en un régimen de entrenamiento, consideraría comprar el producto, y si no 

fuera así, considera que es caro.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=NXnfx9roRrM  

Entrevista #13: Hugo Marroquin  

Hugo es un estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que tiene muchos años 

de entrenamiento en un arte marcial llamada Muay thai, en el cual existe bastante desgaste 

físico y necesita de la recomposición inmediata de sus sales y nutrientes que son utilizados, 

a través de varios suplementos que él conocía y que anteriormente había utilizado. Sin 

embargo, nos comenta que consume esporádicamente harina de trigo para diversas comidas, 

ya sean pastas o panqueques proteicos. Así mismo, nos indica que no conocía de los 

https://www.youtube.com/watch?v=dGVZG0BWFTE
https://www.youtube.com/watch?v=Fnxarrd7Afk
https://www.youtube.com/watch?v=NXnfx9roRrM
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beneficios del grillo y que resulta muy interesante, puesto que él nunca se habría imaginado 

que insectos como los mencionados anteriormente, puedan ser beneficiosos para el consumo 

humano. No obstante, él no dudo que consumir harina de grillo por si la propuesta está dada 

y que sí pagaría un precio S/ 65.00 aproximadamente, lo que para él le cuestan sus 

suplementos deportivos.  

Link: https://youtu.be/Fh7rfREbT3I  

Entrevista #14: Diana Mori  

Diana Mori es una madre de familia que trabaja en el Banco de Comercio y pues, debido a 

sus responsabilidades, ella no dispone de tiempo para realizar actividades físicas. Sin 

embargo, para ella es muy importante cuidar su alimentación, debido a que no tiene otra 

manera de cuidar su salud, por lo que busca consumir alimentos sólidos en fibra en proteína. 

Por otro lado, cuando le comentamos lo que piensa acerca de la harina de grillo, le pareció 

muy peculiar e interesante la idea, puesto que no sabía que el grillo como insecto tenía 

propiedades nutritivas para su consumo. Así mismo, ella está dispuesta a probar el producto, 

pero en una presentación más pequeña para así poder consumirlo las primeras veces.  

Link: https://youtu.be/wejcu2LpYwo  

Entrevista #15: Willy Aximandro  

El señor Willy Aximandro es un militar en situación de retiro que actualmente se dedica a 

trabajar desde su hogar, por ello es que se le es muy complicado realizar algún tipo de dieta 

saludable, ya que tiene todos los alcances y facilidades para comer de una manera más 

agradable. Sin embargo, para él es importante destinar cierto tiempo a realizar actividades 

físicas, como salir a correr o jugar fútbol con sus amigos. Nos indica el caballero que no 

estaba al tanto de harinas saludables y al conocer sobre la Harina de Grillo, le pareció una 

excelente idea su consumo, por ello es que está dispuesto a consumirla por el precio de S/ 

65.00.  

Link: https://youtu.be/Zw-BUQCHu-Y  

Entrevista #16: Diana Vásquez  

Diana Vásquez es una estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que 

actualmente trabaja en un estudio de abogados y por lo que no tiene el tiempo necesario para 

poder realizar ejercicio o actividades físicas, sin embargo, ella siempre se dirige a estudiar y 

a trabajar en bicicleta, nos comenta que realiza esta acción aproximadamente dos veces al 

día de lunes a viernes. Así mismo, nos cuenta que no sigue ningún tipo de dieta específica, 

pero que, si le agrada la idea de comer sano, dependiendo de sus objetivos. Por ello, cuando 

https://youtu.be/Fh7rfREbT3I
https://youtu.be/wejcu2LpYwo
https://youtu.be/Zw-BUQCHu-Y
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le comentamos sobre la Harina de Grillo, su reacción fue muy de sorpresa, debido a que no 

lo conocía y por los nutrientes de impacto positivo que tienen los grillos para el consumo 

humano. En conclusión, nos comenta que si se animaría a comprar el producto, por un precio 

de S/ 65.00.  

Link: https://youtu.be/RStlt6zeZyE  

Entrevista #17: Valeria Padilla  

Valeria es una estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú que actualmente 

pertenece a la Selección Universitaria de Kung Fu, por lo que ella está en constante actividad 

física y necesita del consumo de suplementos que la ayudan a complementar y mejorar su 

rendimiento. Así también, ella cuida bastante su dieta debido a las competencias de su Arte 

Marcial. Sin embargo, Valeria no conocía de distintos tipos de Harina saludable que existen 

en el mercado, por lo que, al comentarle sobre la Harina de Grillo, ella se mostró muy 

positiva a la idea y consideró bastante probarla para su propio consumo dentro de su dieta, 

aceptando el precio de 65 soles.  

Link: https://youtu.be/UPDHpniHTYo  

Entrevista #18: Andrea Benavides  

Se entrevistó a una señorita llamada Andrea Benavides, ella es arquitecta y es muy 

apasionada con su trabajo. La señorita no tenía un conocimiento básico sobre la harina de 

grillo, había escuchado sobre el producto, pero no estaba informada sobre los beneficios que 

le podría brindar este producto innovador. Andrea practica clases de entrenamiento funcional 

entre dos o tres veces a la semana. Nos comenta que actualmente si hace seguimiento a una 

dieta específica pero no suele cumplirla por completo. Ella trata de consumir la menor 

cantidad de carbohidratos en lo general para no abastecer de mucha grasa. No cuenta con 

información sobre los beneficios de los suplementos alimenticios, pero le gustaría saber y 

aprender más acerca de ello. Andrea no consume ni un tipo de harina por el momento y no 

ha probado una harina distinta a la de trigo. Lo primero que se le viene a la mente cuando le 

mencionan harina de grillo es que es una alternativa diferente para el consumo de harinas 

con alto valor nutricional. Nos comenta que había escuchado un poco acerca de la harina de 

grillo pero que no está del todo familiarizada con el tema. Ella si estaría dispuesta a consumir 

el producto ya que sabe que es un alimento muy bueno para su estado físico.  

Link: https://youtu.be/jjjDwSYm5v0  

 

 

https://youtu.be/UPDHpniHTYo
https://youtu.be/jjjDwSYm5v0
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Entrevista #19: Luis Benavides  

Se entrevistó al señor Luis Benavides, él es un empresario que practica actividades físicas 

aproximadamente dos a tres veces por semana. Lucho cuenta con un nutricionista desde hace 

más de 6 semanas para que pueda cuidar muy de cerca su estado físico. Lo que cambiaría de 

su dieta es que le han prohibido el consumo de dulces y bebidas alcohólicas. No está 

informado acerca de los beneficios de los suplementos alimenticios, pero le gustaría saber y 

aprender más acerca de ello. El señor nunca ha consumido una harina saludable y por lo 

general consume harina a base de trigo. Nunca antes había escuchado acerca de la harina de 

grillo y le da nervios de tan solo pensar que lo consumiría. Menciona que los grillos le dan 

bastantes nervios y que no estaría dispuesto a consumir ni comprar un producto que esté 

hecho de insectos.  

Link: https://youtu.be/jKFIAOowVus  

Entrevista #20: María Fernanda Aza  

Se entrevistó a la señorita de 20 años llamada María Fernanda Aza, ella nos comenta que 

trata de ir al gimnasio 5 a 7 días a la semana y adicional a ello entrena tenis. La señorita si 

tiene un poco de conocimiento acerca de la harina de grillo, pero no sabe exactamente los 

beneficios que le brinda, solo está informada que las personas lo consumen como proteína. 

Una vez que se le especificó cuáles son los beneficios nutricionales del producto, recalca 

que si estaría dispuesta a consumirlo después de entrenar. No sabe exactamente cómo es que 

se consume el producto aparte de la barra energética a base de harina de grillo que se le dio 

de probar así que se le explicó las distintas formas en las que se puede consumir la harina de 

grillo y ella recalcó que le gustaría consumirlo en forma de galleta de chocolate chip. A 

María Fernanda le agradó el sabor del producto y en general la presentación que llevaba, ella 

si estaría dispuesta a recomendar el producto a sus amigos o parientes. Ella menciona que si 

estaría dispuesta a comprar una bolsa de harina de grillo de 225 gramos a S/ 65.00 lo cual 

viene a ser el precio de mercado y el precio con el cual nuestro producto será lanzado.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=l-eUXM6RNlA&t=2s  

  

https://youtu.be/jKFIAOowVus
https://www.youtube.com/watch?v=l-eUXM6RNlA&t=2s
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Entrevistas a expertos  

 

Entrevista #1: Araceli Benavides 

Se entrevistó a una señorita llamada Araceli Benavides, ella es licenciada de nutrición y 

dietética y actualmente se encuentra trabajando en una clínica de medicina integrativa en 

Washington DC. Araceli considera que la entomofagia es una muy buena alternativa que 

deberíamos de tomar en consideración, piensa que es una potencial solución al problema de 

escasez de alimentos y hambruna que se puede generar debido al incremento de la demanda 

de alimentos que hay a nivel mundial y también debido a la explotación de recursos naturales 

que se da hoy en día debido a la producción de alimentos. La licenciada considera que una 

dieta tradicional versus la entomofagia la principal diferencia sería la fuente de proteína ya 

que en una dieta tradicional vendría de las carnes mientras que en la entomofagia vendría de 

los insectos los cuales son mejor para el consumo humano y para el medio ambiente. Expresa 

que los grillos tienen un alto valor nutricional, muy ricos en proteínas, vitamina B12, calcio, 

hierro, etc. Asimismo, esto depende en la etapa de vida en la que se encuentra el insecto y 

como haya sido criado. Según lo que la nutricionista cree, en el futuro si será más común el 

consumo de entomofagia y va a contribuir a lo que es la seguridad alimentaria. Para poder 

masificar este consumo en el futuro se debe promocionar e informar a las personas sobre los 

valores nutricionales que le podría dar este tipo de alimentos. Ella considera que podría ser 

una buena estrategia la harina de insectos para disminuir la prevalencia de anemia debido al 

contenido de hierro y vitamina B12 y también podría ser utilizado para disminuir la 

desnutrición infantil por su alto contenido de proteína y el hecho de que esta proteína es 

digerible y de alta valor biológico así que puede ser muy bien aprovechada.  

Link: https://youtu.be/Imy0LKgMLx0 

Entrevista #2: Marco Cabrejos  

Se entrevistó al deportista Marco Cabrejos, ex integrante de la selección nacional peruana 

de karate en la modalidad de kata y actual integrante de la selección de karate UPC, quien 

ha representado innumerables veces al país y ha traído varias medallas para su casa de 

estudios. Marco considera que la entomofagia es una buena opción como suplemento, sin 

embargo, cree que sería poco aceptada en el país ya que no es común incluir insectos en su 

alimentación diaria y tampoco le suena muy atractivo. Por ello, nos comenta que prefiere 

adquirir la proteína que su cuerpo necesita a través de otras fuentes, por ejemplo, carnes, 

pollo o pescado. Asimismo, menciona que nunca había escuchado de un producto similar al 

de la harina de grillo u otros productos de consumo masivo a base de insectos. Por último, 

https://youtu.be/Imy0LKgMLx0
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nos comenta que para empezar a consumir insectos en su dieta diaria tendría que indagar 

más sobre el tema ya que no conoce los valores nutricionales que le pueda brindar un 

producto como este, tampoco el sabor o textura de esta harina o en qué ocasiones la puede 

emplear.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=RewCErlyIyY  

Entrevista #3: Hafid Zevallos  

Se entrevistó al entrenador de la selección de karate UPC Hafid Zevallos, quien aparte de 

ser entrenador también es actual practicante de la disciplina de karate en la modalidad de 

Kata. El entrenador nos comenta que en efecto tiene un estilo de vida muy activo y cuida 

mucho su alimentación. Sin embargo, le parece poco atractiva la idea de comer insectos, ya 

que en lo personal no le parecen agradables a primera vista y mucho menos la idea de 

ingerirlos. Asimismo, defiende su postura argumentando que los nutricionistas suelen 

recomendar fuentes alternativas de proteína, usualmente cuando ésta proviene de algún 

animal. Otro factor importante es que nunca antes le habían propuesto alimentarse o incluir 

insectos en su dieta diaria, por lo que el entrevistado desconoce las propiedades nutricionales 

que los insectos como el grillo le puedan brindar a su organismo. Por último, comenta que 

sí estaría dispuesto a probar la harina de grillo y su compra estaría ligada al sabor que tenga 

el producto y el uso que le pueda dar.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=IsZOK9tkerc  

Entrevista #4: Karen Rodríguez  

El día viernes 19 de septiembre se entrevistó a Karen Rodríguez, quien es actual integrante 

de la selección de karate UPC y también integra la selección peruana de karate. Como logros 

personales en el último campeonato panamericano de karate juvenil under 21 obtuvo el tercer 

puesto en la modalidad de kumite. Karen lleva un estilo de vida muy activo pues suele 

entrenar dos veces al día y en aproximado de cinco días a la semana por lo que se preocupa 

mucho por su alimentación ya que, además, al practicar la modalidad de kumite debe estar 

dentro de un rango de peso para poder participar en la categoría. Karen nos comenta que, a 

parte de una alimentación balanceada, suele complementar su nutrición con proteína en 

polvo de la marca “Whey”, que suele tomar después de su entrenamiento. Frente a la 

propuesta de consumir harina de grillo como fuente alternativa a su proteína habitual, Karen 

se muestra interesada ya que considera que los insectos son fuente significativa de proteína. 

En suma, nos indica conocer un poco más del tema comentando que la crianza de grillos es 

menos contaminante en comparación a la del ganado vacuno, por lo que tendría un menor 

https://www.youtube.com/watch?v=RewCErlyIyY
https://www.youtube.com/watch?v=IsZOK9tkerc
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impacto ambiental. Asimismo, también considera que quizás en el futuro las personas se 

animen a consumir esta fuente de proteína si el producto se llega a masificar, pero todo 

depende del sabor de la harina.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5Skt7g7tPbY  

Entrevista #5: Daniel Delgado  

Como último experto, se entrevistó a Daniel Delgado quien es actual integrante de la 

selección Nacional de Karate y seleccionado UPC en el mismo deporte. Daniel ha traído 

varias medallas al país ya que ha integrado la selección nacional desde muy joven y 

actualmente también aporta varias medallas a la universidad. El entrevistado nos comenta 

que lleva un estilo de vida muy activo, pues entrena casi todos los días y en doble horario, 

tanto en la VIDENA como en la universidad, por lo que cuida mucho su alimentación para 

poder rendir al máximo en sus entrenamientos. En cuanto al uso de suplementos 

nutricionales, Daniel nos comenta que por el momento no está haciendo uso de ellos, pues 

su plan nutricional tiene un enfoque que no los requiere, sin embargo, si ha habido ocasiones 

en las que ha consumido proteína en polvo. El entrevistado nos comenta que en su entorno 

la entomofagia no es común y hasta podría sonar desagradable, sin embargo, es consciente 

que en otras partes del Perú si se practica y dio el ejemplo de las personas que comen suri en 

la selva. Ante la propuesta, Daniel suena interesado siempre y cuando la harina sea fina y la 

pueda consumir en batidos en donde no perciba el sabor del grillo, ya que piensa que quizás 

tenga un mal sabor. Sin embargo, también comenta que no sería capaz de incluir insectos en 

su alimentación diaria pues, en el Perú no existen proveedores de insectos para consumo 

humano y si los hubiese, los percibirá como sucios y que al contrario de obtener beneficios 

nutricionales podría terminar enfermándose. En suma, Daniel menciona que quizás los 

insectos si sean un buen medio para terminar con problemas mundiales como el hambre en 

los países más pobres, o podría ser usado como sustituto proteico para personas que por 

motivos de religión no consumen carne.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ze0bHmFogAY  

 

 Análisis e interpretación de resultados  

Las entrevistas que se realizaron a nuestro público objetivo, fueron de mucha ayuda para 

corroborar los datos que suponíamos en nuestra hipótesis de las problemáticas, así pues, 

procederemos a explicar los resultados de las mismas. En la mayoría de entrevistas, las 

personas indicaron que llevan un estilo de vida con tendencia a lo saludable, por diversos 

factores, ya sea que algunos cuiden los alimentos que ingieren, otros practican deportes 

https://www.youtube.com/watch?v=5Skt7g7tPbY
https://www.youtube.com/watch?v=ze0bHmFogAY
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frecuentemente, algunos realizan actividades físicas menores para mantenerse en forma y 

también hay personas que consumen distintos suplementos extras para complementar su 

dieta. Existe una gran cantidad de personas que no consumen o han probado alguna vez en 

sus dietas, los distintos tipos de harinas saludables, como la de trigo, plátano verde, de avena 

y entre otras. No obstante, sucede que esto se debe a la falta de información sobre los 

nutrientes y los beneficios que otorgan estas harinas, debido a la poca información y 

promoción que se hacen de las mismas, ya que van dirigido a un rubro muy reducido, sea 

para las personas que realizan repostería, pastelería, y entre otros. Así también, fueron pocas 

las personas que conocían los nutrientes y beneficios que otorga el grillo para el consumo 

humano, por lo que reaccionaron de una manera muy positiva y sorpresiva al escucharlos 

por parte nuestra, lo que fue muy interesante para nuestro proyecto de investigación. Por 

último, la mayoría de personas decidieron a favor el consumo de harina de grillo, luego de 

todos los datos y preguntas mencionados anteriormente, considerando su precio como justo 

en la pluralidad de casos y en otros, quisieran un precio menor al ser un producto nuevo y 

no conocido en el mercado, para facilitar la disponibilidad de adquirirlo, y, sobre todo, 

consumirlo.  

Interpretación de entrevistas a Expertos - Validar 

Entrevista #1: Araceli Benavides  

La licenciada deja bien en claro que ella está a favor de las dietas a basadas en entomofagia, 

a ella le gustaría que las personas cambien su percepción de lo que es saludable para ellos 

ya que piensan que comer carne es lo correcto cuando realmente no lo es. La señorita sabe 

bastante sobre los grillos y la harina de grillo y si está dispuesta a ofrecerle a sus pacientes 

dietas y recetas con este producto debido a que tiene un alto valor nutricional y es un sustituto 

perfecto de varios alimentos que no son muy favorables.  

Entrevista #2: Marco Cabrejos  

Para Marco, consumir proteínas procesadas no es muy atractivo, ya que prefiere cumplir con 

sus macros a través de alimentos más tradicionales como pollo o pescado. Asimismo, a pesar 

de ser un deportista élite refleja no conocer mucho del tema, pues en el país es poco común 

la práctica de entomofagia y le suena poco atractiva la idea de consumir insectos en general.  

Entrevista #3: Hafid Zevallos  

Para Hafid, consumir insectos en cualquier presentación no iría con su estilo de alimentación 

ya que expresó su malestar e incomodidad ante la propuesta considerando que no conoce 

mucho sobre las propiedades nutricionales de los insectos. Por lo que se puede inferir que 
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las personas más tradicionales a pesar de su profesionalismo deportivo, se muestran menos 

dispuestas a probar este tipo de productos. Sin embargo, el entrevistado admite desconocer 

las propiedades nutricionales que los insectos como el grillo le puedan brindar a su  

organismo. Asimismo, indica que otro factor importante a considerar es el sabor de la harina 

y su apariencia (color) para comprobar si la aceptaría o no.  

Entrevista #4: Karen Rodríguez  

Karen se mostró muy interesada en el tema de reemplazar su proteína habitual por una que 

tenga un menor impacto medio ambiental. Asimismo, se puede inferir que su interés está 

ligado a su conocimiento en el tema, pues era consciente de que los insectos son altos en 

proteínas. Sin embargo, al igual que los otros entrevistados, su recompra está vinculada al 

sabor del producto.  

Entrevista #5: Daniel Delgado  

Daniel se mostró interesado en el tema, e hizo énfasis en el tema cultural, ya que en nuestra 

sociedad se percibe a los insectos como sucios y al contrario de aportarnos nutrientes, se les 

asocia con enfermedades. Por lo cual, se infiere que dar a conocer los beneficios 

nutricionales de los insectos generaría un mayor interés en público. Asimismo, resaltar que 

es una buena fuente alternativa de proteínas además de la carne. 

Aprendizajes  

- Hay personas quienes consideran que en el Perú los criaderos de grillos podrían no 

ser confiables, higiénicos, legales o contar con algún registro sanitario.  

- Existe un aumento en la tendencia por el gusto a tener una dieta balanceada y 

consumir productos con alto valor nutricional, y por proteger el medio ambiente, 

dado que los grillos necesitan menores recursos para su producción.  

- Hay quienes no conocen los usos que tiene la harina, por esto preferirían probar el 

producto antes de decidir comprarlo, y quienes desearían usar este producto como 

complemento sin sustituir otras harinas.  

- El consumidor desea estar informado antes de adquirir un producto, y que el valor 

del mismo sea reflejado en su precio (usos, sabor, apariencia, textura y contenido 

nutricional).  

  



   

 

   

 

24 

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

El segmento al cual se dirige nuestro proyecto de investigación es a personas con un rango 

de edad de 18 a 55 años que pertenezcan a un Nivel Socioeconómico A y B, teniendo un 

estilo de vida saludable y mantengan una dieta balanceada. Así mismo, no descartamos la 

venta de nuestros productos a clientes de otros segmentos, en el sentido que tengan un estilo 

de vida diferente al mencionado, sin embargo, planeamos que en los primeros años de 

producción de la empresa, sólo vender harina de grillo y en los siguientes, desarrollar nuestro 

producto y ampliar nuestro segmento a más personas, con un producto distinto y 

diversificado. 

 

  Value Proposition Canvas 

Mapa de Valor 

El siguiente mapa de valor explica cómo el producto a través de la página web y su variedad 

de sabores, crea alegrías para los clientes. Asimismo, se puede apreciar en la figura que 

existen factores relacionados a ciertas frustraciones que pueden ser resueltas a través de 

compras online con una interfaz agradable, para la venta del producto en estudio, siendo la 

harina de grillo. 

 
Figura 2. Mapa de Valor. 
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Perfil del cliente 

A continuación, se detalla el perfil de cliente de Crickie. Se muestran las alegrías, 

frustraciones y tareas del cliente. 

 
Figura 3. Perfil del Cliente. 

 

Explicación del encaje del problema – solución 

En la actualidad, en el mercado de productos saludables las personas están buscando 

constantemente dentro de la amplia variedad de opciones saludables, las mejores en función 

al costo/beneficio que brindan. A raíz de ello, consideramos que existen algunos puntos en 

específico que pueden resultar frustrante, como muchos de aquellos suplementos tienen 

sabores desagradables, son demasiado caros, no existe mucha variedad o demoran visualizar 

resultados. Por ello, brindamos un producto totalmente innovador en el mercado que cuenta 

con una gran cantidad de proteínas, variedad de usos y sabores que podrán adquirir a través 

de una plataforma en línea, amigable con el usuario que la está utilizando, en un tiempo 

bastante breve. Aquellos aspectos generarán notables alegrías en los consumidores de dicho 

tipo de productos. Así, algunas de las tareas que podrán cumplir como consumidores serán 

las de obtener un mayor estatus con un producto no convencional que les dará la oportunidad 
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de encontrarse bastante saludables, por medio de un producto con elevados beneficios 

nutricionales. 

 

 Determinación del tamaño de Mercado  

Tamaño de Mercado 

Crickie se dirige a personas jóvenes y adultas entre los 18 y 55 años que busquen productos 

naturales que les aporten un alto valor nutricional. Nuestro segmento de clientes se encuentra 

en el NSE A y B pues, la población de dicho rango de edades goza de una buena capacidad 

económica para adquirir el producto. Asimismo, estas personas se caracterizan por tener un 

estilo de vida activo por medio de actividades físicas y buscan productos que los ayuden a 

mantener una alimentación balanceada, debido a que se preocupan por su apariencia física y 

estado de salud, que representan el 44% de la población según IPSOS Perú.  

Tabla 1 

Población en miles de personas 

 
Descripción % Población Fuente 

        

Población de Lima  10581 CPI 

 
   

Población de Lima de 18 - 55 años 58% 6137 CPI 

    

Población de Lima de 18 - 55 años de NSE 

A y B 
28% 1718 CPI 

 
   

Población de Lima de 18 - 55 años de NSE 

A y B que realizan actividad física 
44% 756 

IPSOS 

Perú 

 

Procediendo con la segmentación para calcular el Tamaño de mercado para Crickie S.A.C, 

nos guiaremos sobre una estadística que encontramos en Euromonitor sobre la participación 

que tienen las empresas peruanas en el mercado de Empaquetados Naturales Saludables. Se 

observa que Crickie pertenece al grupo de compañías denominados “Otros”, debido a que 

recién ingresan al mercado y no tienen una elevada participación. La suma total de estas 

empresas es un 29.6% del total de la Industria, del cual Crickie ocupará un 25% del mismo 

porcentaje mencionado anteriormente, teniendo un valor de mercado de S/ 43’956,000. 
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Tabla 2 

Valor de Mercado 

 

Tamaño del Mercado Real expresado en Dinero (S/.)  

Luego de la búsqueda sobre las diferentes categorías que engloban nuestro producto en 

análisis, pudimos encontrar gracias a Euromonitor que se encuentra como Naturally Healthy 

Packaged Food y que el consumidor peruano en general destina aproximadamente entre S/. 

17.00 a S/. 18.00, puesto que con este dato podríamos estimar el total de gasto que devengan 

nuestro Mercado Real en productos similares a la Harina de Grillo. 

 

Tabla 3 

Market Size of Naturally Healthy Packed Food 

Geography Category Data Type Unit 

        

Perú 

Naturally 

Healthy 

Packaged Food 

Retail Value 

RSP 
PEN 

 
      

 

Tabla 4 

Market Size Per Expressed Capita 

Current 

Constant 

Per 

Capita/Household 2019 2020 

 
      

Current Prices Per Capita 17.0 18.0 
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Con los datos obtenidos del Gasto Per Cápita, al dividir el Valor de Mercado de Crickie 

entre los S/18.00 asignados por cada persona, encontraríamos la cantidad de estimada de 

personas que pertenecen a la categoría “Otros” para Crickie S.A.C, es P2de 2’442,000. 

 

Tabla 5 

Cantidad de personas en la industria / Categoría otros 

 
 

Una vez obtenido la cantidad de personas de nuestro Tamaño de Mercado, se procedería a 

segmentar según el Nivel Socioeconómico A y B mencionado anteriormente en un 28%. 

Luego de realizar la segmentación de todas las variables anteriores, nos encontramos con un 

número de personas 683,760, de los cuales segmentaremos por su Estilo de Vida que se basa 

en Actividades Físicas, los que equivalen al 44% según IPSOS PERÚ, del grupo mencionado 

anteriormente, siendo nuestro mercado objetivo 300,854, que al multiplicarlo por nuestro 

precio de producto ( S/65.00), obtendríamos un Tamaño de mercado Real en Soles de 

S/19’555,536.00  dentro de la cual podemos aspirar a vender nuestro producto de harina de 

grillo 

 

Tabla 6 

Cantidad de personas en la industria / NSE 

 
 

 

Tabla 7 

Tamaño de mercado real en soles 
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Tabla 8  

Crecimiento de mercado según industria de Empaquetados Naturables Saludables en 

nuevos soles 

          

2020 2021 2022 2023 2024 

31842.0 33643.4 35512.4 37453.9 39494.0 

          

 

Según la herramienta de inteligencia comercial Euromonitor, pudimos obtener información 

esencial sobre la industria que engloba nuestro producto, siendo los Empaquetados 

Naturables Saludables, otorgándonos un crecimiento de las ventas totales en millones de 

soles, existiendo una diferencia positiva de 8,000.00 millones soles aproximadamente, lo 

que nos indica que el mercado sería favorable y habría acogida de los clientes peruanos 

consumidores. Sin embargo, la coyuntura actual que está atravesando el país y todo el mundo 

entero, repercute de manera desfavorable para la mayoría de industrias y marcas que 

pretenden emerger actualmente, por lo que la estimación presentada considera e incluye en 

su análisis, la mejora de la situación actual del mundo entero. No obstante, el crecimiento de 

la industria cada año sería aproximadamente de 5.56% constantemente. 

 

 Descripción de la solución propuesta 

Crickie es un producto totalmente innovador en el mercado que cuenta con una gran cantidad 

de proteínas, variedad de usos y sabores que podrán adquirir a través de una plataforma en 

línea la cual es amigable con el usuario y toma muy poco tiempo en poder realizar sus 

pedidos. Esto es debido a la falta de información acerca de los beneficios naturales que tiene 

el grillo para el consumo humano y el desconocimiento del mismo a través de diferentes 

medios, sean batidos, galletas, pasteles y entre otros, por lo que se ofrecerá una plataforma 

virtual en donde los clientes pueden encontrar de manera rápida toda la información 

necesaria acerca de la harina de grillo. 

 

Uno de los principales problemas es que no existe demanda de suplementos naturales debido 

al fuerte posicionamiento de la venta de proteínas, aminoácidos, y distintos polvos que son 

derivados de la carne de res, pescado y otros. Para poder afrontar este problema, se deberá 
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ingresar al mercado de manera agresiva y para ello se invertirá en publicidad a través de 

redes sociales, ferias y todos los medios posibles para poder alcanzar la mayor cantidad de 

clientes posible por medio de la concientización sobre los beneficios de la harina de grillo. 

La publicidad deberá ser llamativa para poder atraer la atención de las personas y a la vez 

poder informarles acerca del producto que se estará ofreciendo.  

 

Por otro lado, muchas personas se preocupan por el medio ambiente y es por ello que deciden 

evitar el consumo de animales ya que genera una contaminación al entorno. El consumo de 

harina de grillo no solo genera beneficios nutricionales, sino también disminuye la polución 

en el mundo. La crianza y producción de grillos es bastante amigable con el medio ambiente 

debido a las siguientes razones: 

- Los grillos aportan 100 veces menos gases de efecto invernadero que las vacas. 

- Los grillos necesitan 12 veces menos alimento que el ganado entero para producir la 

misma cantidad de proteína.  

- Se requiere de tan solo 1 galón de agua para una libra de proteína de grillos mientras 

que las vacas requieren de 2,000 galones de agua por libra de proteína.  

 

 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

- Las personas con estilo de vida saludable están dispuestos a consumir la harina de 

grillo. 

- El público objetivo estará informado acerca de los beneficios de la harina de grillo. 

- Existirá escepticismo de parte del público acerca del consumo de productos 

derivados del grillo. 
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 Diseño y Desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto 

Tabla 9 

Diseño del experimento 

 

Desarrollo del experimento 

Se procedieron a realizar una serie de entrevistas al público objetivo que se mostraran a 

continuación: 

Entrevista #1: Santiago Burga 

Se entrevistó a un joven llamado Santiago Burga de 22 años de edad el cual realiza seis veces 

a la semana deporte. Santiago nunca antes había escuchado acerca de la harina de grillo, pero 

nos comenta que le parece interesante ya que no es un producto común. Luego de haberle 

contado los beneficios nutricionales del producto y de mostrarle el tutorial de como se hace 

un shake a base de este producto, sí estaría dispuesto a consumirlo ya que le pareció muy 

simple y fácil de consumirlo y se quedó sorprendido de la cantidad de beneficios que le 

brinda la harina. Se le comentó las distintas formas de las cuales se puede consumir el 

producto y Santiago prefirió consumirlo en forma de batido después de entrenar ya que 

contiene bastante proteína y vitaminas. Él sí estaría dispuesto a comprar una bolsa de 225g 

a S/ 65.00 ya que le durará una buena cantidad de tiempo y no duda en lo absoluto en 

recomendárselo a sus amigos.  

Link: https://youtu.be/AQ1FW_UHT5o 

 

 

https://youtu.be/AQ1FW_UHT5o
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Entrevista #2: Emilio Vila  

Se entrevistó a un joven deportista de 20 años llamado Emilio Vila el cual realiza bastante 

deporte, nos comentó que entrena todos los días de la semana, dos veces al día. Emilio nunca 

había escuchado acerca del producto Harina de Grillo y se quedó bastante sorprendido luego 

de haberle comentado todos los beneficios nutricionales que cuenta esta harina. Él sí estaría 

dispuesto a consumir la harina ya que su cuerpo necesita todos los nutrientes que el producto 

contiene por la cantidad de deporte que realiza. Le pareció fabuloso como se puede hacer un 

batido tan fácil y rápido, él lo tomaría después de entrenar. Luego de haberle contado las 

diferentes formas de las cuales se puede consumir la harina, él prefirió consumirlo como pan 

debido a que le gusta mucho el pan y como está a dieta no lo puede consumir, pero recalca 

que, si el pan está hecho a base de una harina saludable, si estaría dispuesto a consumirlo. 

Emilio no dudó en tomar la decisión de si es que compraría la bolsa de harina de grillo por 

S/ 65.00 y si estaría dispuesto a recomendárselo a sus amigos.  

Link: https://youtu.be/vTy61NZg8Qg 

Entrevista #3: Santiago Ortiz De Zevallos 

Se entrevistó a un joven deportista de 28 años llamado Santiago Ortiz De Zevallos. El joven 

nos cuenta que realiza deporte aproximadamente 4 veces a la semana y que se preocupa 

bastante por su estado físico. Santiago nunca había escuchado acerca del producto innovador 

que le presentamos, la harina de grillo, y se quedó bastante sorprendido luego de saber todos 

los beneficios nutricionales que le brinda el producto. Se le mostró el tutorial de como 

consumir la harina de grillo a través de un batido y sus comentarios fueron bastante positivos 

ya que le pareció bien fácil y sencillo de hacer y comentó que sería perfecto para consumirlo 

después de entrenar. Luego de comentarle las diferentes formas de las que se puede consumir 

este producto orgánico, Santiago prefirió consumirlo a través de galletas ya que es fanático 

de los dulces y los postres y le parece una excelente oportunidad de poder hacer galletas 

saludables. Santiago si estaría dispuesto a pagar S/ 65.00 por una bolsa de 225 gramos ya 

que valora mucho los beneficios nutricionales que le brinda el producto y si estaría dispuesto 

a recomendárselo a sus amigos.  

Link: https://youtu.be/Xr9A8md8wyE 

Entrevista #4: Patricio Yrigoyen 

Se entrevistó a un joven llamado Patricio Yrigoyen de 30 años de edad el cual realiza 

deporte, pero no con mucha frecuencia. Él había escuchado poco acerca del producto, ha 

escuchado que es un producto rico en proteínas, pero comentó que no lo ha encontrado en 

https://youtu.be/vTy61NZg8Qg
https://youtu.be/Xr9A8md8wyE
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los mercados de lima. Luego de brindarle información acerca de la harina se quedó bien 

sorprendido, él comenta que si está dispuesto a consumirlo por todas las fuentes nutricionales 

que contiene. Le pareció excelente la forma de consumirlo a través de un batido y recalcó 

que él sí lo consumiría de esa forma. Le pareció barato la bolsa de 225 gramos de harina por 

S/ 65.00, por ende, si está dispuesto a comprarlo y recomendarlo a sus amigos y familiares 

para que puedan tener una vida saludable y cuidar su estado físico. 

Link: https://youtu.be/6xsvhEuiu1k 

Entrevista #5: Alec Griffiths 

Se entrevistó a Alec Griffiths de 25 años, él si realiza una cantidad considerable de deporte, 

pero hoy en día se está viendo perjudicado por el estado de emergencia por el cual está 

pasando el país. Alec sí ha escuchado acerca de la harina de grillo, ha visto posts en las redes 

sociales y nos comenta que si sabe un poco sobre sus beneficios nutricionales. Luego que se 

le comentó a detalle todos los beneficios de la harina y de haber visto el tutorial de como 

consumirlo a través de un batido, él si está dispuesto a consumirlo ya que es bastante simple 

y le gustó la idea de poder hacer el batido con la fruta que guste la persona, no necesariamente 

un plátano como se mostró en el video. Se le dio a conocer las distintas formas de las cuales 

se puede consumir la harina y Alec recalcó que él preferiría consumirlo en batidos porque 

puede variar con los sabores, toma menos tiempo de preparar y es la forma más fácil de 

consumir. Él sí está dispuesto a comprar una bolsa de 225 gramos a S/ 65.00 pero indicó que 

diversificará bastante el producto para que le pueda durar por una mayor cantidad de tiempo.  

Link: https://youtu.be/zgGNhCGa_zQ 

Entrevista #6: Gonzalo Sánchez 

Se entrevistó a un ingeniero egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú de 22 

años. Él realiza deporte dos veces a la semana. No conocía acerca de los beneficios del grillo 

o harina de grillo. Sin embargo, una vez que se mencionó todas las propiedades, el contenido 

nutritivo y haber observado el tutorial del batido, afirmó que si estaría dispuesto a consumirlo 

debido a todas las propiedades que brinda a través de un batido, aunque también consideró 

que le podría dar otros usos. Por otro lado, también consideró apropiado el precio de S/ 65.00 

por 225 gramos de la harina de grillo. Asimismo, considera que sería una buena idea 

combinar la harina de grillo con otro tipo de insumo natural para que se complementen aún 

más beneficios nutricionales y mejorar el sabor. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=CiKRWiKeQB4 

 

https://youtu.be/6xsvhEuiu1k
https://youtu.be/zgGNhCGa_zQ
https://www.youtube.com/watch?v=CiKRWiKeQB4
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Entrevista #7: Cesar Bocanegra 

Se entrevistó a un ingeniero civil egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú de 

22 años. Él realiza muchos tipos de deporte, pero actualmente está realizando calistenia todos 

los días. Ha escuchado alguna vez acerca de que se han lanzado en el mercado proteínas a 

base de grillo. Después de haber escuchado más acerca de los beneficios, propiedades y 

sostenibilidad de la harina de grillo afirmó estar dispuesto a consumirlo de cualquier tipo de 

manera. Por otro lado, propuso pagar S/ 50.00 por 225 gramos de harina de grillo y ahondó 

en la importancia del contenido proteico que tenga dicha producto. Asimismo, mencionó 

que estaría de acuerdo en que se combine con otro producto nutricional la harina siempre y 

cuando no varíe el contenido calórico o nutricional. Si estaría dispuesto a recomendarlo a 

sus compañeros y amigos si es que el producto le brinda los resultados que él desea. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=JVjCTxfVdBk&t=133s 

Entrevista #8: Stefani Bravo 

Se entrevistó a una estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de 22 años. 

Ella realiza principalmente zumba entre dos a tres por semana. No ha escuchado a 

profundidad acerca de los beneficios de la harina de grillo, aunque tiene conocimiento acerca 

de algunos beneficios como ser un producto libre de gluten, apto para todo público y alto 

contenido en proteína. Luego de mencionarle a profundidad los beneficios que brinda la 

harina de grillo y la sostenibilidad con el medio ambiente afirmó estar dispuesta a consumir 

el producto. Ella mencionó que le gustaría obtener el producto a través de la harina 

principalmente para realizar repostería o batidos. Asimismo, consideró apropiado S/ 65.00 

por 225 gramos de harina de grillo. Si estaría dispuesta a que la harina de grillo sea 

combinada con otro insumo como el cacao orgánico o lúcuma para que le mejore el sabor. 

Dicha persona también mencionó que recomendaría el producto a sus amigos y compañeros 

al enterarse de todos los beneficios que brinda la harina de grillo.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=JVjCTxfVdBk&t=133s 

Entrevista #9: Joseline Sánchez 

Se entrevistó una joven egresada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de 23 

años. Ella ha realizado natación durante toda su vida y suele ir al gimnasio e ir a correr. 

Nunca ha escuchado acerca de los beneficios del grillo o de la harina de grillo. 

Posteriormente a informarle a profundidad los beneficios y propiedades nutricionales de la 

harina de grillo dijo que estaría dispuesta a consumirlo. Considera que lo podría consumir a 

través de un batido para obtener la energía y proteína o beneficios que le puedan ayudar a 

https://www.youtube.com/watch?v=JVjCTxfVdBk&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=JVjCTxfVdBk&t=133s
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aumentar su rendimiento al momento de hacer deporte. Considera que también le gustaría 

consumirlo a través de una galleta o barra de chocolate. Asimismo, si estaría dispuesta a 

pagar S/ 65.00 por 225 gramos de harina de grillo y también dice que es el precio aproximado 

que ella suele pagar por los suplementos deportivos. Por otro lado, considera que primero 

debería probarlo para ver si le resulta agradable el sabor y poder recomendarlo. También le 

gustaría que sea combinado con otros productos nutricionales para que se pueda 

complementar incluso más aún los beneficios. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=RL11AhdZRlQ&t=6s 

Entrevista #10: Kassandra Rabanal 

Se entrevistó a una joven estudiante de medicina de la Universidad San Martin de Porres de 

21 años. Ella acude todos los días al gimnasio. Nunca ha escuchado acerca de los beneficios 

del grillo o de la harina de grillo. Posteriormente a ser informada a profundidad acerca de 

los beneficios que brinda dicho producto afirmó estar dispuesta a consumirlo al no encontrar 

en el mercado muchas harinas que tengan las propiedades nutricionales que tiene nuestro 

producto. Kassandra preferiría consumirlo a través de batidos previo o después al 

entrenamiento o de cualquier manera y lo sustituiría por la harina de trigo o productos 

parecidos. Le parece un buen precio S/ 65.00 por 225 gramos si la duración de la harina de 

grillo sería de un mes aproximadamente. Ella recomendaría el producto después de probarlo 

si considera que el sabor es agradable. Asimismo, considera que se podría combinar con 

cacao orgánico o con algún tipo de insumo que le cambie el sabor y haga que el producto 

sea más agradable para un tipo de público convencional. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YnR1LG9ejcI 

Entrevista #11: Valeria Alessandra 

Se entrevistó a una estudiante de 8tavo ciclo de la carrera de Comunicación y Publicidad de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y se solicitó su percepción sobre nuestro 

producto en análisis y se rescataron los siguientes hallazgos más importantes. En primer 

lugar, considera que es una opción como un producto sustituto a la harina de trigo 

convencional, debido a sus altas propiedades nutricionales y su diversidad modos de 

preparación, por lo que ella consideraría incluirlo dentro de su dieta. Así mismo, cree que 

combinarlo con otro insumo de rico sabor y valor nutricional, sería beneficioso y hasta 

interesante, debido a que sería más rico en propiedades, en su caso escogería el camu camu, 

una fruta antioxidante de la Selva Peruana muy conocida. En segundo lugar, considera que 

el precio de la harina de grillo sería uno bajo, desde una perspectiva general, ella estaría 

https://www.youtube.com/watch?v=YnR1LG9ejcI
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dispuesta a pagar un precio de S/. 15.00 como máximo, lo que resulta interesante debido a 

que el precio a vender en el mercado local sería mucho más elevado, por la cadena productiva 

y sus altos procesos de costeo, no obstante, se podría considerar un precio más competitivo 

para el mercado local. Por último, nos comenta Valeria que, en su mayoría, percibe el 

producto como uno bueno e interesante para presentarlo al mercado, debido a que tiene 

muchos aportes interesantes y debido a los acontecimientos de la actual coyuntura, un 

producto fácil de consumo y de grandes beneficios, es lo que necesita el mercado peruano. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=AZVhyJ1I7b4 

Entrevista #12: Luis Abarca 

En la presente entrevista se obtiene como colaboración al CEO de una Mype que se dedica 

a la importación de material industrial y venta al mercado local, el Sr. Luis Abarca y le 

solicitamos sus comentarios con respecto a la harina de grillo y se obtuvo lo siguiente. En 

primer lugar, no conocía mucho sobre el producto en sí, sólo conocía que en algunos países 

se consumían grillos como parte de la cultura culinaria, no obstante, quedó impresionado 

luego de comentarle sobre los grandes beneficios nutricionales que tiene el producto en 

estudio, él lo considera como uno interesante y agradable, por lo que lo incluiría dentro de 

su alimentación diaria, sin embargo, considera que la falta de información sobre la 

perspectiva que tienen los peruanos sobre los grillos podría ser una debilidad en nuestro 

proceso de implementación, debido a que la inseguridad y desconocimiento del grillo como 

alimento en sí, podrían afectar directamente nuestras ventas, por ello también está de acuerdo 

con combinar la harina de grillo con otro insumo de calidad, en su caso opina que el plátano 

es un buen indicador y hasta resultaría mejor debido a que presenta dos insumos en una sola 

harina. En segundo lugar, considera que el precio es un poco elevado por lo que él creía que 

era mucho menor en el mercado local, no obstante, cree que luego de implementar una 

adecuada campaña de Publicidad y Marketing, podría elevarse para que nuestros márgenes 

sean los correctos. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=c1DIqZ4xaPI 

Entrevista #13: Marcelo Lococo 

Se prescindió con la colaboración de Marcelo Lococo, un aspirante a chef de 5to ciclo de la 

Universidad Le Cordon Blue y que actualmente tiene un pequeño negocio que está 

relacionado a la venta de empanadas con sabores peruanos. Nos comenta Marcelo que sí 

tenía conocimiento sobre la Harina de Grillo y que lo considera un buen sustituto a la harina 

convencional, dado que no tiene tantos aportes positivos como el producto en estudio, es 

https://www.youtube.com/watch?v=c1DIqZ4xaPI
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más, nos comenta que él consideraría consumirlo quizás al momento de preparar 

empanizados en su casa y combinarlos con kiwicha, él propone que sería un excelente plato 

rico para el paladar y elevado en aportes nutricionales. Así mismo, él consideraría lanzar una 

línea de productos más dietéticos usando nuestra harina, dado que, para la producción de sus 

empanadas, la compra una masa pre hecha en diferentes centros comerciales, pero que nos 

tendría en cuenta como un proveedor interesante en un futuro. Sin embargo, Marcelo 

propone que el precio de un producto así no superaría los S/. 20.00, dado que él está 

acostumbrado a comprar otros tipos harinas al por mayor a un precio similar, un punto a 

analizar debido a que el precio de mercado lo supera por mucho y no estaríamos siendo 

competitivos al presentarlos en esa instancia. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=hJ4sajIaMPo 

Entrevista #14: Hugo Rullier 

En esta ocasión se contó con la colaboración de Hugo Rullier, ex peleador de Muay thai y 

actual estudiante de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y nos 

comenta que él no tenía mucho conocimiento con respecto a la harina de grillo pero luego 

de comentarle todos los beneficios que tiene la misma, quedó muy impresionado y lo 

considera como uno muy bueno para incluirlo dentro de su dieta balanceada, puesto que él 

consumía antes suplementos deportivos pero que no se comparan con los aportes naturales 

y en mayor proporción que el producto mencionado. Así mismo, el cree que es una ventaja 

que el producto se presente como harina, debido a que existen maneras muy simples de 

consumirlas, como en el video que se presentó al inicio de la entrevista, algo que no toma 

mucho tiempo y que se puede llevar a todas partes. Además, el cree que con todo lo que está 

atravesando el país y con la situación que planteamos para el 2050, un producto que conlleve 

menos costos y demanda de agua, como lo viene realizando la industria ganadera, sería un 

gran aporte para el medio ambiente y para la humanidad en sí, debido a que todos los 

involucrados saldrían beneficios con un producto de bastante aporte para el bien colectivo, 

hablando en sí en todo lo que conlleva la cadena de valor. Por último, Hugo considera que 

un precio de S/ 65.00 sería aceptable debido a todos los aportes positivos, pero es curioso, 

debido a que él está dispuesto a pagar dicho precio debido a que antes consumía otros 

suplementos parecidos que alcanzaban hasta los S/. 350.00, puesto que la ve factible un 

precio así de elevado en el mercado local. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=f5W9_qzYfbM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hJ4sajIaMPo
https://www.youtube.com/watch?v=f5W9_qzYfbM
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Entrevista #15: Jorge Medina 

En la presente ocasión se obtuvo la colaboración de un estudiante del 7mo ciclo de la 

Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) y colaborador de la empresa de consultoría 

Perú Ventures, y nos comenta Jorge que él tenía conocimiento previo sobre el gran aporte 

nutricional de los insectos, pero no sabía que se podía consumir en forma de harina y en este 

caso, hablando de los grillos específicamente. Así mismo, Jorge nos brinda un comentario 

interesante sobre nuestra página de Facebook, el cree que darle un contexto amigable y en 

forma de caricatura al grillo puede resultar favorable, debido a que él considera que la falta 

de información es una debilidad que podría jugarnos en contra al momento de implementarlo 

en el mercado local. Así también, cree que es fundamental combinarlo con otro insumo 

natural que sea rico y nutritivo, debido a que así se podría contrarrestar la incertidumbre 

sobre el grillo y combinarlo con algo que lo convierta familiar para el consumidor peruano, 

una interesante estrategia que para él sería factible e influenciará mucho en los hábitos de 

consumo de los mismos. Él cree que un precio de S/. 20.00 es factible pero luego de enterarse 

sobre la competencia y cómo esta se desarrolla, opina que, con una campaña de Marketing 

bien elaborada, se podría elevar los precios. Por último, Jorge nos comenta que sí lo incluiría 

en su dieta y lo recomendaría a sus compañeros de trabajo, puesto que él buscaba una fuente 

de proteína que sea de fácil consumo como la presente propuesta de negocio. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=mhpVJYImsJQ 

Entrevista #16: Andrea Sánchez 

En esta ocasión se tuvo la oportunidad de entrevistar a Andrea, estudiante de 7mo ciclo de 

la UPC de Administración y Marketing. Andrea dice realizar deporte dos veces por semana 

y ha escuchado sobre el producto de la harina de grillo. Ella conoce parcialmente los 

beneficios para el cuerpo humano en cuanto a nutrientes y sabe que la relación de tomar 

productos o alimentos altos en contenido proteico es la mejor decisión. Por lo mismo, ella 

está de acuerdo con darle una oportunidad con la harina de grillo Crickie. También, ahora 

conoce las maneras en las que puede consumir la harina de manera práctica. Andrea practica 

hockey y es consciente del cansancio físico que el esfuerzo ocasiona. Considera que es 

correcto el tamaño del producto dado que una vida útil de un poco más de un mes es lo 

correcto para continuar con este tipo de dietas progresivamente. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=PTlStFjuVa8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PTlStFjuVa8
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Entrevista #17: Diego Núñez Zapata 

Diego Núñez es un estudiante de la UPC, que con 23 años de edad se encuentra trabajando 

a la par de los estudios. Diego en sus tiempos libres siempre encuentra momentos en la 

semana para practicar fútbol aproximadamente 3 veces a la semana. Él ha consumido batidos 

proteicos previamente y su idea sobre los “batidos” es que ayude únicamente para el 

crecimiento muscular. Sin embargo, al Cricket ser un producto que tiene componentes 

nutricionales más allá de la proteína, comprende que este producto es muy bueno y se 

sorprende que se pueda usar tanto en la cocina que como un componente para realizar un 

batido energético. Diego es consciente de lo fácil que es prepararse un batido, por eso mismo 

considera que es una buena oportunidad para hacerlo. Él compara el tamaño o más bien el 

rendimiento de la harina de grillo con otros productos para saber cuánto tiempo le durará 

usarlos y está de acuerdo con el uso de este producto. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=shVzNo1ogKA 

Entrevista #18: Augusto Velásquez 

Augusto Velásquez es un estudiante de la UPC, que tiene 23 años de edad y el cual disfruta 

de practicar deportes durante la semana. Augusto practica fútbol aproximadamente 3 veces 

a la semana y él sabe que conocidos suyos suelen tomar batidos de proteína. Augusto 

considera que los batidos son sencillos de preparar y que la harina de grillo es un producto 

que puede ser un sustituto de las proteínas. Él nunca ha tomado un batido, sin embargo, está 

de acuerdo en que lo probaría primero previamente a comprarlo. Por eso mismo la 

presentación le parece adecuada para que el contenido por servicio sea ideal y le alcance en 

su prueba para un mes. Augusto sí considera pertinente analizar el precio según productos 

similares, pero al no ser un consumidor frecuente de proteínas o de productos orgánicos no 

tiene problema con comprarlo. Posteriormente a la compra y si le llegase a gustar sería más 

riguroso con los detalles en cuanto a comparar, cuando suceda tal caso se dará cuenta sobre 

el alto contenido nutricional de Crickie. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=eLrAYzTy4PA 

Entrevista #19: Luis Enrique García 

Luis enrique es un joven egresado de la universidad de Lima que actualmente se encuentra 

trabajando. Enrique disfruta de hacer maratones en la semana de entre 5 a 10 kilómetros y 

comenta que hace deporte aproximadamente 3 veces por semana. Dice que ha tomado 

batidos proteicos en otras ocasiones, pero no toma actualmente y que depende del tipo de 

ejercicio que haga. Cuando va al gimnasio suele tomar un batido post entrenamiento porque 

https://www.youtube.com/watch?v=eLrAYzTy4PA
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así le recomendaron. Él es consciente que el consumo de proteínas es necesario en el día a 

día y encuentra práctico el empleo de la harina de grillo en batidos dado su alto aporte 

nutricional. Le parece una idea peculiar y ha escuchado sobre que los insectos son una gran 

fuente proteica. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0O9b9zAM2Ko 

Entrevista #20: Marcelo Fernández 

Marcelo es un joven egresado de la universidad de Lima que actualmente se encuentra 

trabajando. Él procura realizar deporte por lo menos 3 veces por semana y normalmente es 

fútbol o frontón, deportes que exigen mucho movimiento y energía. Marcelo comenta que 

ha probado batidos proteicos, pero no es que alguna vez los haya consumido constantemente, 

sin embargo, si los considera importantes y cuando siente que los necesita los prepara. 

Considera que la harina sería más enfocada al deporte y como una fuente de proteínas. 

Además, él ha escuchado sobre la harina de grillo previamente y conoce productos como 

barras proteicas en base a harina de grillo.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=avOrG_L4Dls 

Entrevista #21: Rosario Cachay 

Rosario es una deportista perteneciente a la selección nacional de karate desde el 2015, por 

ello, es consciente de que para tener un buen rendimiento debe tener una buena alimentación. 

La entrevistada nos comenta que sí suele consumir proteína después de entrenar y que 

también en el último año ha estado consumiendo alimentos más naturales y menos 

procesados. A Rosario le atrae la idea de consumir la harina de grillo como proteína después 

de entrenar, incluso le agrada la idea de poder utilizarla para poder preparar postres 

saludables. Definitivamente ella recomendaría el producto a sus conocidos. 

Link: https://youtu.be/UUf43dCWum8 

Entrevista #22: Fabiana Montoya 

Fabiana Montoya pertenece a la selección nacional de karate y ha representado al Perú en 

distintos campeonatos internacionales por lo que necesita de una correcta alimentación y 

calzar todos sus macros para rendir en todos sus entrenamientos. A la entrevistada le agrada 

que el producto sea amigable con el medio ambiente y que brinde bastantes nutrientes a su 

alimentación. También nos comenta que estaría dispuesta a comprarlo, pero primero tendría 

que comparar la información nutricional del producto con la proteína que consume 

actualmente. 

Link: https://youtu.be/_32Cqi24p_A 

https://youtu.be/UUf43dCWum8
https://youtu.be/_32Cqi24p_A
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Entrevista #23: Rodrigo Santa Cruz 

Rodrigo practica atletismo y pertenece a la selección de Atletismo de la UPC. A pesar de la 

coyuntura, el entrevistado nos comenta que no ha dejado de entrenar, pues la universidad le 

programa entrenamientos que puede realizar desde su casa, además menciona que los 

entrenamientos que realiza incurren en un gran desgaste energético ya que el atletismo 

requiere de gran resistencia física, por lo que necesita alimentarse correctamente y también 

necesita energía para rendir en los estudios. Al comentarle del producto, el entrevistado se 

muestra interesado, ya que le parece innovadora la propuesta, pues nunca había escuchado 

de ella antes o de algún producto similar que contribuya positivamente en su alimentación 

Link: https://youtu.be/wLKclqc46nY 

Entrevista #24: Raúl Pinto 

Raúl es el capitán del equipo de vóley de la UPC y ha practicado deporte durante toda su 

vida. El comenta que su desgaste energético es alto, ya que además de entrenar para la UPC 

también lo hace para su club deportivo. Tras presentarle la propuesta de la harina de grillo, 

el entrevistado se mostró muy interesado, ya que le llamó la atención la cantidad de 

nutrientes que el producto aporta. Asimismo, comentó que sí estaría dispuesto a incluir este 

tipo de productos en su alimentación diaria y le agradaría probarlo para comprobar su sabor. 

Link: https://youtu.be/zTYZPqRWpv0 

Entrevista #25: Natalia Herrera 

Natalia pertenece a la selección nacional de karate, es campeona metropolitana y nacional. 

También pertenece a la selección de karate UPC y nos comenta que siempre procura 

alimentarse de la mejor manera ya que además debe rendir en sus estudios. La entrevistada 

consume proteína en polvo antes y después de entrenar y le pareció atractiva la propuesta 

que se le plantea. Finalmente, comenta que, si está dispuesta a pagar el precio, ya que no lo 

ve como un gasto, sino como una inversión en su salud. 

Link: https://youtu.be/8tK6fakz660 

 

 Análisis e interpretación de los resultados 

Resultados obtenidos 

- La gran mayoría de los entrevistados optaron por consumir el producto a través de 

un batido debido a que les pareció bastante fácil y rápido de preparar.  

- Se detalló que al consumir la harina de grillo a través de un batido les da la opción 

de hacerlo con las frutas que gusten y lo cual es una variedad de sabores para ellos y 

https://youtu.be/wLKclqc46nY
https://youtu.be/zTYZPqRWpv0
https://youtu.be/8tK6fakz660
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así no saturarse de estar consumiendo la harina de un solo sabor. Pueden variar con 

las frutas ya sea con manzana, plátano, mango, durazno, etc.  

- Otros entrevistados recalcaron que prefieren consumir el producto a través de postres 

ya que les encanta el dulce pero no lo pueden consumir con mucha frecuencia debido 

a que cuidan su estado físico. Les encantó la idea de preparar postres con harina de 

grillo ya que les aportará con varios beneficios nutricionales.  

- La pasta y el pan son otras formas de consumir la harina que el público escogió ya 

que en las dietas suelen disminuir la cantidad de carbohidratos y por ende les 

prohíben el consumo de pan y pastas, pero si estuviera a base de harina de grillo, si 

podrían consumirlo. 

 

Interpretación de los resultados 

Una de las principales razones por la que la harina de grillo es muy aceptada por el público 

es porque tiene una gran variedad de formas de cómo consumirlo. Esto es una ventaja para 

el cliente ya que puede abastecerse de este producto, consumirlo de diferentes formas y 

obtener los beneficios nutricionales ya sea a través de un batido, postres, pasta, cereales o 

pan. Esto ayuda a dirigirnos a un público más amplio ya que si a algunas personas no les 

gusta los batidos, les damos la oportunidad de poder consumirlo de una forma distinta. Las 

maneras que más fueron aceptadas por el público fueron: los batidos, galletas y pan debido 

a que son los principales alimentos que los limitan a consumir en las dietas, pero si están a 

base de una harina saludable como la del grillo, si van a poder consumirlo.  

 

 Aprendizajes de las validaciones 

De este experimento hemos obtenido como aprendizaje que al producir la harina de grillo no 

nos debemos limitar con la producción y venta, sino también a producir distintos tipos de 

productos que sean a base de harina de grillo para que el público tenga distintas formas de 

consumirlo, por lo que es una interesante propuesta para implementar a largo plazo una vez 

que la marca se encuentre posicionada. Esto es una gran oportunidad para Crickie de poder 

llegar a una mayor demanda debido a las formas en las que se puede consumir el producto, 

llama la atención de más consumidores y nos permite expandirnos en el mercado. 
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 Plan de ejecución del concierge 

 

- Conocer los puntos de vista de las personas acerca de la harina de grillo y si se 

encuentran dispuestos a consumirlo. 

- Estimar las intenciones de compra según los entrevistados luego de presentarles el 

producto y sus características. 

- Poder evaluar los diferentes gustos de los clientes y lo que esperan sobre el producto 

para poder satisfacer sus necesidades. 

- Analizar los productos sustitutos en el mercado para poder competir de manera 

efectiva contra ellos.  

- Analizar si el público objetivo estaría interesado en combinar la harina de grillo con 

otro insumo natural de alto valor nutricional. 

 

 Diseño y desarrollo de los experimentos 

 

Se realizaron entrevistas virtuales a un grupo de personas que cumplen con los estándares 

de nuestro público objetivo para saber si conocen de nuestro producto y cuáles son sus 

percepciones acerca de éste. Detallaremos todos los beneficios nutricionales que contiene la 

harina de grillo, así como las distintas formas en las que se puede consumir el producto y se 

les enseñará a través de la cámara, un tutorial de cómo consumirlo de la forma más básica y 

sencilla, a través de un batido, adicionando otras formas de consumir el producto. Al final 

de la demostración, les preguntaremos su opinión respecto al mismo, su precio de venta y si 

se encuentran dispuestos a comprarla. 

 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 

- En su gran mayoría, los entrevistados expresaron gestos de interés en el producto y 

les pareció una alternativa de harina para consumir saludablemente.  

- Hubo bastante curiosidad sobre cuál será su sabor, textura y de más, de parte de las 

personas que desconocían totalmente sobre el producto, ya que nunca habían 

escuchado acerca de la harina de grillo. 

- Los entrevistados consideran que reemplazar sus barras proteicas o batidos 

nutricionales por la harina de grillo es una buena opción dadas las propiedades de la 

harina explicadas previamente. 
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- Varios entrevistados se sorprendieron por la cantidad de beneficios nutricionales que 

tiene la harina de grillo y las distintas formas por las cuales se puede consumir. 

- Algunos entrevistados hacen énfasis en la variedad de comidas/ batidos que se 

pueden realizar con este producto en cualquier momento del día, al ser sustituto de 

otras harinas. 

- Los entrevistados quedaron fascinados con el bajo impacto medioambiental que 

conlleva la producción de este tipo de productos. 

- El producto en estudio tiene un grado de aceptación del 100% por parte de nuestro 

público objetivo, por lo que todos los entrevistado se encuentran dispuestos a adquirir 

el producto. Sin embargo, nos posicionamos en un escenario real, donde no todas las 

intenciones de compra se realizan, estimando como tal un 90%. 

- La alta aceptación del producto y las ideas de los entrevistados afirman que un 

producto de este tipo iría muy bien con otros productos orgánicos, y que podrían 

incluirse en futuras presentaciones. 

- El precio de S/ 65 según la mayoría de entrevistados, y con base al contenido de 225 

gramos de harina de grillo, sería un precio idóneo.  

- Los clientes necesitan ser informados sobre los beneficios de la Harina de Grillo 

debido a que existen desinformación por falta del público objetivo respecto al 

elevado valor nutritivo de los insectos, hablado específicamente de los grillos.  
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 Aprendizajes del concierge 

 

- Una gran parte del público considera una buena idea mezclar la harina de grillo con 

algún tipo de insumo que pueda mejorar potencialmente el sabor y que brinde 

propiedades nutricionales como podría ser el cacao orgánico. De aquella manera el 

producto se podría volver más atractivo para un mayor número de consumidores 

según algunos entrevistados. 

- A algunos entrevistados les gustaría conocer más sobre el proceso de producción del 

grillo hasta convertirse en la harina, ya que se usualmente se asocia a los insectos 

como portadores de enfermedades y sus granjas no son comunes. Por lo que se podría 

mostrar el proceso a través de redes sociales para dar a conocer que el producto se 

trata para ser apto para el consumo humano. 

- Los entrevistados mostraron interés en conocer más a detalle las propiedades 

nutricionales del producto, por lo que es necesario seguir reforzando sus valores 

nutricionales en la página web. 

- Realizar alianzas con influencers a través de campañas de Marketing y Publicidad, 

para que el cliente sienta menos incertidumbre con respecto al producto y no dude 

en adquirirlo de manera instantánea. 

- Las intenciones de compra del 90% obtenidos luego de realizar las entrevistas a 

nuestro público objetivo, tendrá un impacto en nuestros estados financieros al 

momento de realizar nuestra proyección de ventas, debido a que se considerará que 

no todo nuestro tamaño de Mercado Real concrete la venta, por lo que se expresará 

en el porcentaje estimado que podemos abastecer en la industria, ya que no todos 

finalizaran el proceso de compra. 

 

 Proyección de ventas 

 

Tabla 10 

Demanda potencial – Escenario Normal 
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A partir del análisis del tamaño de mercado real, se estima que la cantidad de bolsas 

promedio que compra un consumidor al año es de dos unidades, debido al gasto per cápita 

que las personas destinan en la industria de Empaquetados Naturales Saludables. Por ello, la 

demanda potencial de bolsas sería de 601,709 unidades para el año 2021. Sin embargo, al 

ser una empresa nueva en la industria, somos parte de la categoría “otros” el cual tiene un 

porcentaje de participación equivalente a un 29.6%, dentro del cual Crickie S.A.C ocupará 

el 2.25% del mismo, considerando que es una marca recién ingresada al mercado local con 

un producto innovador y tomando en cuenta las intenciones de compra que se realizaron en 

el concierge. 

 

Tabla 11 

Estimación de abastecimiento según la demanda – Escenario normal  

 
 

Una vez realizados los cálculos, se estima que al año se venderán 13,538 unidades, pero 

tomando en cuenta los días útiles del año (264 días), se abastecerá de manera diaria 52 

unidades de bolsa de harina de grillo. 

 

Tabla 12 

Proyección de ventas  

 
 

El crecimiento de la industria al año es de 5.56% aproximadamente, debido a que del año 

2021 al año 2025 para Euromonitor, el crecimiento será constante en esta cifra, tomando en 

cuenta la coyuntura actual del COVID – 19. A partir del pronóstico de ventas analizado 

previamente, con un precio de S/ 65 por bolsa, logramos tener un aproximado de ventas en 
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el año 1 por el monto de S/924,291.90. Mientras que, tomando el crecimiento de la industria 

mencionado, permite obtener los resultados de la tabla previa para los siguientes años. 

3  DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Plan Estratégico 

 

El plan estratégico se enfoca en la planificación económica-financiera, estratégica y 

organizativa con la que Crickie cuenta para abordar sus objetivos y alcanzar su misión en el 

futuro. Se definirá qué acciones tendrán que ser llevadas a cabo a nivel empresarial para 

poder afrontar los retos que vayan apareciendo y finalmente lograr consolidar la 

organización.  

 

 Declaraciones de misión y visión  

 

• Misión: Satisfacer a nuestros clientes con la mejor calidad de harina de grillo y que 

disfrute de un nutritivo alimento creando valor para nuestros accionistas y 

colaboradores, con responsabilidad social. 

 

• Visión: Ser en una empresa líder en nuestra región, con una amplia proyección a 

todo Sudamérica y Europa, con un crecimiento sostenible a través de la innovación 

y orientación del mercado, comprometidos con nuestros colaboradores y la 

comunidad.  

 Análisis Externo 

Análisis PESTEL 

a.) Ámbito Político:  

- Tratados de Libre Comercio: Perú cuenta con 21 tratados de libre comercio en 

vigencia, los cuales traen consigo facilidades comerciales con los países miembros, 

permitiendo así el ingreso de distintas mercancías con preferencias arancelarias, lo 

cual sería de mucha ayuda para el actual exportador peruano. Todos los tratados son 

relevantes, sin embargo, el más importante según el análisis de nuestro producto es 

el acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea, vigente desde marzo del 2013. 

Los PD de Europa, presentan economías sólidas y estables, así como una cultura más 

aceptable e informada sobre el consumo de insectos como fuente natural de altos 
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nutrientes. Dichas relaciones fortalecen las relaciones comerciales bilaterales, 

creando un ambiente favorable para el comercio y el inicio del emprendimiento de 

marcas como Crickie, con planes a la internacionalización. En la actualidad, la 

empresa se ve afectada debido a la coyuntura por la que estamos pasando, debido al 

COVID-19, el país se ha visto obligado a cerrar fronteras, prohibiendo la exportación 

e importación de productos lo cual nos dificulta el poder expandir el negocio.  

- Mercado Local: Con respecto a la situación de la coyuntura que sufre el país debido 

a la pandemia originada por el COVID-19, las políticas comerciales de momento han 

cambiado bastante por el Estado de Emergencia Sanitaria, lo cual imposibilita la 

producción y venta de productos que no sean de primera necesidad o de uso médico. 

Sin embargo, las empresas vienen operando a través del Teletrabajo, lo cual es una 

opción muy viable y es lo que se pretende realizar con este proyecto, en caso el brote 

del virus no deje de expandirse, por lo que nos enfocaremos en trabajar un buen plan 

de marketing junto con estrategias de publicidad, para informar a nuestro público 

objetivo sobre los beneficios de nuestro producto, promociones de lanzamiento y 

entre otras opciones, así como realizar todo el planeamiento necesario para comenzar 

a operar. 

- Incentivos a las exportaciones en el Perú: Las operaciones comerciales que se 

realizan a través de las exportaciones, vienen muy bien incentivadas a través de 

organismos como MINCETUR, PROMPERÚ y entre otros, que regulan las 

actividades de las mismas empresas y a su vez, otorga distintos beneficios que 

contemplan las leyes peruanas, sean de tributos e impuestos, mejores 

financiamientos, asistencia empresarial y entre otros. 

 

b.) Ámbito Económico: 

- Sólido, pero con otro enfoque: La economía peruana en los últimos años está 

caracterizada por su constante crecimiento pese a las disyuntivas políticas que existan 

en la sociedad, debido a que el modelo económico que se viene desarrollando, 

funciona muy bien y es un sistema sólido. Un dato interesante del INEI es que los 

sectores primarios y no primarios de la actividad económica peruana siguen teniendo 

un crecimiento estable. Sin embargo, el destino de los recursos en la actualidad está 

destinados para mejorar el Sistema de Salud Pública de la nación, debido a la 
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pandemia que está afectando a todos los países del mundo, puesto que se busca 

salvaguardar las vidas de nuestros compatriotas como primera instancia. 

- En la actualidad, el país está sufriendo una crisis económica debido a la pandemia 

que ha generado el virus COVID-19. La gran mayoría de empresas se encuentran 

cerradas, sin posibilidad de poder producir ni distribuir llevándolas a tomar difíciles 

decisiones tales como desemplear a los trabajadores o disminuir el sueldo de los 

empleados. En el caso de Crickie, se está tratando de llevar la situación lo mejor 

posible, viendo las posibilidades de poder producir y distribuir para que nos puedan 

dar la luz verde para empezar a operar.  

 

c.) Ámbito Social: 

- La entomofagia como reto en el Perú: Este término hace referencia al acto de 

consumir insectos como parte de la dieta habitual, lo que para el occidente es un acto 

tabú y poco inusual que sólo se realizan en ciertas comunidades de la selva peruana 

o en países europeos que tienen una cultura culinaria distinta. En países que la 

entomofagia es muy común y se considera como un snack, productos como el que 

proponemos lanzar al mercado, tienen un grado de aceptación muy elevado, por lo 

que se posicionan con facilidad en la mente del consumidor. La ONU promueve el 

desarrollo de estas tradiciones, debido a la abundancia y propiedades nutricionales 

que aporten para el consumo humano. 

- Producto como respuesta a la anemia en el Perú: La anemia ha sido un problema 

grave en nuestro país que afecta en su mayoría a niños menores de 35 meses de edad, 

según los datos que rescatamos de la INEI, es una condición que afecta a los infantes 

en un 13% aproximadamente. El gobierno plantea refuerzos para combatir dicha 

problemática mediante programas en donde brindan la asistencia necesaria para 

aminorar el porcentaje de afectados. Nosotros como organización, planteamos una 

solución en base a los farináceos, como lo es la harina de grillo, un producto que su 

producción puede ser llevada a grandes escalas y que cuenta con alto contenido en 

proteínas y valores nutricionales, los suficientes para luchar contra la anemia en las 

zonas más afectadas. 

- La pandemia ha generado que haya una distancia social entre las personas lo que 

perjudica al negocio debido a que no nos permite realizar todos los estudios de 

mercados que necesitamos para poder tener un buen análisis. También, nos dificulta 
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la venta y distribución de la harina de grillo ya que nos hemos visto obligados a 

paralizar la crianza y por ende cancelar la producción. 

 

d.)  Ámbito Tecnológico: 

Criadero de Grillos: Existen investigaciones acerca de la crianza de los grillos, sobre 

cuál es el procedimiento indicado y correcto para que sean destinados al consumo 

humano, las cuales vienen determinadas por las dimensiones y características de las 

jaulas de crianza, temperatura del criadero, substrato a realizar, adecuado control y 

entre otras medidas necesarias. Es una ventaja contar dichos aportes académicos y 

empresariales, debido a que nos ayudan a iniciar a operar en el mercado de la manera 

correcta y más eficiente posible. 

 

e.)  Ámbito Ambiental  

Ventajas de la entomofagia: En nuestro caso, los grillos son un alimento rico en 

proteínas, que puede sustituir de manera muy ventajosa a alimentos en base a la carne 

de res, soja y diferentes granos, debido a que este supera en mayor proporción los 

beneficios nutricionales y no demandan altos costos de producción como lo es en la 

industria de la ganadería. Los animales de granja producen gases invernaderos al ser 

criados y luego consumidos por el hombre, lo que hace que la agricultura sea cada 

vez menos sostenible que los productos orgánicos. Así mismo, el consumo de agua 

de los grillos es mucho menor al que tienen los animales ganaderos y su crecimiento 

es mucho más rápido que los comparados anteriormente, puesto que el grillo llega a 

una etapa de madurez en un periodo de 3 meses aproximadamente. 

El consumo de harina de grillo no solo genera beneficios nutricionales sino también 

disminuye la polución en el mundo, del siguiente modo; los grillos aportan 100 veces 

menos gases de efecto invernadero que las vacas, los grillos necesitan 12 veces 

menos alimento que el ganado entero para producir la misma cantidad de proteína y 

se requiere de tan solo 1 galón de agua para una libra de proteína de grillos mientras 

que las vacas requieren de 2,000 galones de agua por libra de proteína. 
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 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales 

 

Análisis de la Competencia  

Dentro del mercado nacional no contamos con competencia directa que actualmente se 

dedique a la venta de la harina de grillo. Sin embargo, existen empresas que producen harinas 

sustitutas que pueden figurar como competencia indirecta en el mercado peruano y que 

exportan a potenciales mercados en Sudamérica y Europa, como es el caso de Alicorp S.A.A, 

la Molinera Industrial S.A.C y Molino el Triunfo S.A, las más potenciales. Además, es cierto 

que en la actualidad su producción no va ligada con los insectos como los grillos, sino que 

se dedican a insumos más convencionales, como es el trigo y otros cereales andinos, pero 

que, al ser empresas poderosas, pueden ampliar su cartera de productos e incursionar en la 

producción de harinas por medio de diversos insectos. En tal caso, Crickie se encontraría en 

una situación muy complicada, debido a la fuerte competencia, teniendo en cuenta la base 

económica y el renombre de la empresa, así como su nivel de participación en el mercado 

nacional y extranjero.  

 

En el mercado europeo se comercializan diversos productos hechos a base de insectos, sean 

deshidratados, chocolates, paletas, barras proteicas, diferentes tipos de harinas y entre otros. 

En la mayoría de ocasiones, sus ventas son a través de canales digitales, siendo en su mayor 

proporción la página web de Amazon, debido a que no es usual ir a un supermercado o tienda 

física y encontrar este tipo de productos en algún aparador, a pesar de tener una elevada 

demanda. Por ello, la principal competencia directa sería a través de empresas que se 

dediquen a comercializar sus ventas online, el cual tiene beneficios y diferentes 

contradicciones, sean que pueden ahorrar mucho tiempo o facilitar el proceso de compra, 

como así de tener una alta llegada a diferentes productos y optar por otras marcas. También, 

por lo mencionado anteriormente es importante recalcar que las ventas a través de una tienda 

permiten exhibir de mejor manera los atributos del producto, como el empaquetado, el 

precio, el eslogan y entre otros atributos que a través de la web no son apreciadas. 
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A continuación, se presenta una tabla comparativa entre Crickie y la competencia 

internacional. Para apreciar mejor el precio, se ha trabajado la tabla en dólares, ya que es el 

tipo de moneda que usa la competencia. 

 

Tabla 13 

Competencia directa 

 

 
 

CHIRPS 

Es una empresa estadounidense enfocada a la producción de diversos productos hechos a 

base de grillos, como papas fritas, proteína en polvo, galleta de proteína con chocolate, polvo 

de grillo y hasta ropa enfocada en su negocio. El producto que compite directamente con el 

nuestro es el polvo de grillo, que viene a ser equivalente a la harina de grillo. El polvo de 

grillo de Chirps tiene altos estándares de producción, además, hacen mucho hincapié en los 

atributos nutricionales que tiene su producto. Como cuando señalan que una sola porción 

contiene más hierro que las espinacas, cuenta con los 9 aminoácidos esenciales y más B12 

que el salmón. Así como su agradable sabor a nuez. El paquete de 8 onzas cuesta $ 19.99 

USD aparte del envío internacional que varía, por supuesto, del lugar al que va dirigido. 

Página web: https://eatchirps.com/ 

 
Ilustración 2. Empaque de Chirps. 

https://eatchirps.com/
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CHAPUL    

CHAPUL es una empresa estadounidense enfocada en la producción y venta de productos 

hechos a base de grillos y afines. Su misión principal es el cuidado del agua en todas sus 

producciones, como comenta el fundador en su página web. Dentro de los productos que 

ofrecen tienen barras chapul de grillo, chocolate, proteína de harina de grillo 100% puro, 

proteína de harina de grillo sabor vainilla, proteína de harina de grillo sabor chocolate, ropa, 

entre otros. Nuestra competencia directa dentro de sus diversos productos es la proteína de 

harina de grillo 100% puro, pues es el que más se asemeja a nuestra harina de grillo. Chapul 

hace hincapié en sus beneficios para la salud, comentando que su producto tiene 2 veces más 

proteína que la carne, más B12 que el salmón y 4 veces más hierro que la espinaca. Además, 

comentan que cuenta con un perfil de aminoácidos completo, está libre de hormonas y 

alérgenos que se encuentran en la soja y el suero. El precio de la presentación de 1 libra es 

$ 45.00 USD más gastos de envío que dependen del lugar. 

Página web: https://chapul.com/ 

 
Ilustración 3. Empaque de Chapul. 

 

ECOEAT    

Ecoeat es una empresa enfocada en la producción y venta de productos hechos a base de 

insectos, tales como grillos, saltamontes, entre otros. Dentro de sus productos podemos 

encontrar la proteína de harina de grillo, grillos recubiertos con chocolate oscuro, 

saltamontes recubiertos con chocolate, entre otros. Tenemos como producto de competencia 

directa en Ecoeat a la proteína de harina de grillo. La marca hace hincapié en los beneficios 

nutricionales del producto y en lo novedoso del mismo, intentando venderte no sólo un 

producto altamente beneficioso, también resaltan lo exótico del mismo, ofreciéndole hasta 

como un regalo excepcional. La presentación es una bolsa de 1kg. 

Página web: http://ecoeat.org/ 

https://chapul.com/
http://ecoeat.org/
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Ilustración 4. Empaque de Ecoeat. 

BUDS 

BUDS es una empresa estadounidense enfocada en la producción y comercialización de 

harina de grillo. BUDS hace hincapié en la gran fuente de proteínas de su producto, 

certificaciones, diversidad de uso y demás beneficios nutricionales como el calcio, hierro, 

B12, B6, Omega 3, Omega 6, BCAA, todos los aminoácidos esenciales, entre otros. Cuentan 

con dos presentaciones, la primera es una bolsa de 8 onzas a un precio de $ 18.99 USD y la 

segunda en una presentación de 16 onzas a un precio de $ 29.99 USD. Ambas sin contar con 

ningún gasto de envío. 

Página web: https://budscricketpower.com/ 

 
Ilustración 5. Empaque de Buds. 

 

 

https://budscricketpower.com/
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A continuación, se muestra la tabla comparativa entre Crickie y su competencia. La tabla 

está expresada en dólares ya que es el tipo de moneda que utiliza la competencia. 

 

Tabla 14 

Competencia Indirecta 

 

 

Dentro de los competidores indirectos de CRICKIE consideramos a los comercializadores y 

productores de harinas afines, como la de trigo, en el país de destino. Éstos son algunos de 

ellos: 

 

SIMILAE 

Empresa comercializadora y productora de harinas afines, tales como, la de trigo, todo 100% 

libre de gluten. Mayor información: http://similae.fr/ 

 

MOULIN DU CASTANIE 

Harinas orgánicas y convencionales, molidas en cilindros y molinos de piedra. Cuenta con 

una variedad interesante de productos, tales como, las harinas de flores en florimeule, harinas 

regales, harinas para hornear, para pastelería y orgánicas. Lo que la convierte en una de las 

empresas con gama más variada en el mercado. Mayor información: 

https://www.florimeule.fr/ 

 

 

 

http://similae.fr/
https://www.florimeule.fr/
https://www.florimeule.fr/
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CARIF 

Carif actualmente abarca todas las necesidades de los profesionales del sector harina. 

Maneja ingredientes especializados en una gama específica de ingredientes formulados y 

productos en su fábrica. Mayor información: http://www.carif-sa.com/  

LEONARDOS SRL 

Leonardos SRL es una empresa ubicada en Italia, especialista en la producción y 

comercialización tanto dentro como fuera del país, de gran variedad de harinas. Algunas de 

ellas como harina de trigo o harina de sémola, sus dos productos más fuertes. 

Adicionalmente, podemos destacar su muy buena página web la cual nos agrada por su 

dinamismo y facilidad de uso. Mayor información: https://www.leonardos.it/ 

 

LIMAGRAIN 

Limagrain es una empresa con buen posicionamiento de mercado y con una amplia variedad 

de productos que van desde las bases para creación de panes o galletas como lo son las 

harinas básicas hasta el producto ya terminado. Además, debemos resaltar que cuentan con 

muchos beneficios como cursos o recetarios para realizar las preparaciones con su producto 

y servicios diversos. Como un plus adicional podemos ver que su página web es muy 

dinámica y fácil de usar. Mayor información: https://www.limagrain-ingredients.com/ 

Éstas son algunas de las empresas que figuran dentro de nuestra competencia indirecta. De 

hecho, sabemos que el rango que tendremos de competencia indirecta va a ser bastante 

amplio ya que nos meteremos a competir con los productores y comercializadores de harinas 

en general, sin embargo, para fines del trabajo nos estamos centrando en la principal que es 

la harina de trigo. 

 

Gráfica de competencia  

Para el análisis más concreto de nuestros principales competidores, utilizamos dos factores 

que consideramos importantes al momento de escoger nuestro producto en estudio, siendo 

los más destacables el precio que cobran nuestros competidores y la cantidad de proteína 

que tiene el producto en venta. La marca que tiene mayor precio en el mercado es Chapul, 

proveniente de Estados Unidos y muy bien posicionada en el mercado por su harina de grillo, 

no obstante, su precio de 40.00 USD es considerablemente aceptable debido a que presenta 

25g de proteína en sus presentaciones, la proporción más alta de nuestros competidores 

http://www.carif-sa.com/
https://www.leonardos.it/
https://www.limagrain-ingredients.com/
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directos. Así mismo, Chirps es una compañía que provee harina de grillos, pero de diferentes 

tipos y cualidades, diversificando un poco su cartera de productos, con un valor bajo en 

proteínas de 9g, siendo la marca con un precio promedio de 23.00 USD. Por último, la marca 

que se sitúa en un nivel intermedio de los competidores, respecto a valores de proteína es 

Buds, que comercializa su harina haciendo bastante publicidad con respecto a sus 

certificaciones y diferentes usos, con un grado proteico de 16g y un precio en el mercado de 

18.99 USD. Nuestro producto en análisis está posicionado de una manera muy promedia, 

debido a que se estima cobrar un precio considerablemente competitivo y se ofrecerá una 

cantidad de gramos proteicos relevante para el precio a cobrar, siendo pues de 20.00 USD 

expresado en S/. 65.00 para el mercado local, con 14gr de proteína, respectivamente. 

 
Figura 4. Gráfica de Competencia 

Se debe ejecutar la tabla de mapa de percepción del consumidor para el mercado, colocando 

en el eje “X” la calidad de la harina de grillo dentro de la cual se debe detallar los beneficios 

y en el eje “Y” el nivel de precio que se vende en el mercado objetivo. 

 

 

Figura 5. Gráfica calidad vs Precio 
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 Análisis Interno 

Tabla 15 

Matriz de las 5 Fuerzas de Porter 

 
 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE): La matriz EFE tiene como finalidad 

analizar las oportunidades y amenazas de nuestro producto. De esta manera podremos 

identificar qué factores externos tienen una mayor importancia y que se encuentran fuera del 

control de la empresa. En este caso, hemos asignado un peso a cada uno de los diez factores. 

El valor de peso de los factores es de 0.0 hasta 1.0, dónde el 0 es menos relevante para el 

negocio y 1 es muy relevante para este. Respecto a la calificación el rango es de 1 hasta 4, 

donde 1 es el puntaje otorgado si la empresa no está aprovechando al máximo la oportunidad 

o contrarrestando de la mejor manera las amenazas y 4, donde se aprovechan las 

oportunidades y contrarrestar las amenazas. 
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Tabla 16 

Matriz EFE 

 

Fijándonos en el valor total, podemos notar que es mayor a 2.5 el cual es el valor promedio 

o neutral. Este resultado de 2.8 nos indica que el proyecto tiene un alto nivel de respuesta al 

entorno externo, tiene un balance positivo. Es decir, se está aprovechando correctamente las 

oportunidades del mercado y contrarrestando las amenazas existentes en la industria. 

 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI): 

La matriz EFI tiene como finalidad analizar las fortalezas y debilidades de nuestro producto. 

De esta manera podremos identificar qué factores internos tienen un mayor peso y también 

puede ser tomado en cuenta para el crecimiento y éxito para la empresa. Se realiza la matriz 

con rangos de ponderación, evaluación y de los valores. 

 

Tabla 17 

Matriz EFI 

 

 

El valor total termina siendo de 2.55 el cual está por encima del valor promedio o neutral 

que es de 2.5. Este resultado nos dice que la empresa obtiene un balance positivo y que el 

proyecto tiene un alto nivel de respuesta el entorno interno. 
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Matriz Interna Externa (IE): 

Esta matriz nos ayuda a visualizar la viabilidad de nuestra idea de negocio y a través de este 

análisis podremos identificar mediante valores totales ponderados obtenidos a través de las 

matrices EFE y EFI estudiadas previamente. El total obtenido en la matriz EFI es de 2.55 y 

el valor total obtenido en la matriz EFE es de 2.8, con dichos valores tenemos el siguiente 

cuadro: 

Tabla 18 

Matriz Interna Externa (IE) 

 

 

 

A través del análisis de la matriz interna y externa, podemos visualizar que el cruce entre la 

matriz EFE y EFI se da en el quinto cuadrante. El quinto cuadrante se encuentra dentro de 

la categoría “conservar y mantener”. Por ello, debemos seguir trabajando equitativamente 

con todas las fuerzas ya que son altas para el proyecto. De esta manera, alcanzaremos los 

objetivos para un buen crecimiento y desarrollo de la idea negocio. 
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 Análisis FODA 

Tabla 19 

Análisis FODA 

 

  Análisis de objetivos y estrategias  

  Objetivos  

Presentaremos los objetivos de nuestro plan de negocio, los cuales deben ser 

SMART.  

Objetivos a corto plazo 

• Establecer un local adecuado para comenzar a realizar la producción de 

grillos. 

• Lograr la formalización completa para poder operar. 

• Aumentar la cantidad de interacciones en la página de Facebook en un 50% 

• Conseguir de 2 a 3 proveedores de grillos distintos. 

• Aumentar la cantidad de publicaciones en nuestras redes sociales en un 40%. 

• Crear una página de Instagram y realizar publicaciones de manera periódica. 
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• Buscar influencers de comida orgánica y tendencias saludables que 

promocionen nuestro producto a través de Instagram. 

 

Objetivos a mediano plazo 

• Conseguir presencia de Crickie en tiendas de comida orgánica y en 

supermercados locales. 

• Aumentar la cantidad de “Me gusta” en la página de Facebook en 2000 y 

crear una página de Instagram que alcance 1500 seguidores. 

• Lanzar al mercado una línea de productos derivados de la harina de grillo 

como galletas, barras, entre otros. 

• Expandirnos a más regiones dentro del mercado peruano. 

• Reducir los costos de la empresa en un 10%. 

 

Objetivos a largo plazo 

• Expandirnos al mercado internacional, teniendo presencia en Sudamérica y 

Europa. 

• Lograr una mayor integración con los proveedores y distribuidores del 

producto para conseguir reducir costos en un 20%. 

• Aumentar ventas de Crickie en un 100%. 

• Establecer sucursales en el extranjero de producción de grillos. 

• Imponer como tendencia el consumo de la harina de grillo como un estándar 

en dietas saludables a nivel de la región sudamericana y europea. 

 

 Estrategia Genérica 

Para el proyecto alcance la ventaja competitiva propuesta se optó por estrategia de 

diferenciación. Con ello, se busca que Crickie sea valorado por el cliente de tal 

manera que se nos permita cobrar por un precio superior. Esto es posible gracias al 

valor nutricional que aporta la harina frente a su competencia. Esto se va a lograr a 

través de los posts informativos en redes sociales, donde, además, se resolverán las 

dudas y consultas sobre el producto, así como implementar un servicio post venta. 

Con ello, la marca contará con características difíciles de imitar por la competencia, 

lo cual le dará un mejor posicionamiento en el mercado peruano. 
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Estrategia del Océano Azul: 

Siguiendo con esta estrategia, el proyecto surge como respuesta a la demanda de 

alimentos que sean altamente nutritivos y tengan poco impacto medioambiental y 

sean sostenibles. Asimismo, el mercado de la harina de insectos es nuevo en el Perú 

y tiene una gran oportunidad de crecimiento ya que la presentación es sumamente 

versátil y permite preparar distintos postres, panes, galletas, etc. Gracias a ello, nos 

podemos permitir cobrar un precio más alto y enfatizar la diferenciación frente a una 

harina convencional. 

Contexto Estratégico: 

El producto en estudio está planeado y elaborado a través de un modelo de negocio 

formulado estratégicamente para generar el mayor impacto posible en el mercado 

meta, partiendo de la tropicalización del producto al mercado peruano, adaptándolo 

según los diferentes tipos de preparación según los gustos y costumbres. 
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Como se detalla en el BMC, la ventaja competitiva del producto es el aporte nutricional que 

brinda al consumidor, ya que la harina de grillo es un producto natural, considerado una 

fuente de proteína, calcio, hierro, libre de gluten y más. Ideal para la salud, nutrición y 

mantención física. Además, ofrece una alternativa saludable a productos para la elaboración 

de postres al ser un producto versátil. 

 

 Estrategias FO, DO, DA y FA 

Tabla 20 

Matriz FODA 
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Luego de haber realizado el FODA cruzado, se pudo desarrollar ocho diferentes estrategias 

para poder enfrentar y mejorar las amenazas y debilidades y para poder mejorar y aprovechar 

las fortalezas y oportunidades: 

  

Estrategias F.O 

E1: En esta estrategia planeamos fusionar la versatilidad de usos posibles de la harina de 

grillo para la demanda que obtengamos. Por ello, planeamos tomar como estrategia la 

diversificación de nuestros productos, teniendo siempre como base la harina de grillo, pero 

en el tiempo ir armando productos relacionados con la misma, cosa que finalmente termina 

agregándole valor al producto y a la empresa. 

E2: Nuestra segunda estrategia se basa en aprovechar e impulsar los beneficios de la harina 

de grillo para la nutrición y salud. Todo esto acorde a la tendencia por la salud y por los 

productos saludables. 

Estrategias D.O 

E3: La primera estrategia se refiere a evitar los gastos innecesarios de publicidad masiva y 

dirigirla exclusivamente a nuestro público objetivo o segmentos primordiales. Básicamente, 

la gente preocupada por su salud y que desee consumir un producto como el nuestro. 

E4: Debido a que Perú tiene muy buenos acuerdos comerciales con otros países, se debe de 

aprovechar en exportar el producto y expandir la marca para que se vuelva reconocida a 

nivel mundial. De esta forma se aplicaría la estrategia de desarrollo de mercado, penetrando 

nuevos mercados en distintos países. 

 Estrategias F.A 

E5: Se debe de aprovechar que la crianza de grillos y la producción en masa de harina es 

bien sencilla y bajo en costo. Una vez que se dé por concluido el estado de emergencia, 

debemos empezar a criar y producir la mayor cantidad de harina de grillo posible. 

E6: Intentar, de cierta manera cambiar la mente del consumidor hacia la harina de grillo. 

Notar el gran número positivo de razones por las que es bueno tomarla y enfatizar que es un 

alimento rico en calcio, proteínas, entre otros. 

 Estrategias D.A 

E7: Debido a que no contamos con un gran aporte capital, debemos crear acuerdos con 

entidades financieras para que nos den préstamos y de esa forma fortalecer la idea de negocio 

y poder afrontar los demás productos sustitutos. 
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E8: Planeamos mantener una crianza adecuada de los grillos, al igual que una buena 

producción y comercialización. Demostrando así la calidad de nuestro producto.  

 

 Metas 

Plan Estratégico: (Largo Plazo) 

Estudiar el comportamiento de los consumidores en países vecinos y adaptar el producto a 

sus preferencias, de tal manera que la marca se pueda internacionalizar. Para ello, se busca 

abrir una sucursal de la planta que cumpla con los estándares establecidos y se trabaje bajo 

una misma fórmula. Además de patentar las fórmulas y evitar ser copiados por otras 

empresas. 

Con ello, se busca ganar presencia internacional como una marca que brinda productos 

saludables y eco amigables. 

Plan Táctico: (Mediano Plazo) 

Buscar mayor cobertura a través de tiendas orgánicas y presencia en ciertos autoservicios 

para lo cual se buscan hacer convenios. Asimismo, empezar a sacar una línea de productos 

en base a la harina como galletas, barras energéticas, etc. acorde a la demanda de los 

consumidores. Además de ser más eficientes en la producción y reducir los costos en un 

10%. 

Plan Operativo (Corto Plazo): 

Implementar una campaña informativa sobre los beneficios de la entomofagia, en este caso, 

de la harina y hacer énfasis en sus aportes nutricionales. Asimismo, empezar con la 

producción de la harina y mostrar al público que se trata de un producto apto para el consumo 

humano. Asimismo, buscar influencers y deportistas destacados que promocionen nuestro 

producto a través de sus redes sociales y de esta manera ganar mayor reconocimiento en el 

mercado. 

 Formalización de la empresa 

Tipo de Empresa 

El tipo de empresa a constituir es de Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C) dado que permitirá 

establecer un orden entre los cinco socios miembros los cuales definirían el capital en dinero 

o bienes. Se inscribirá ante la SUNAT, quien se encargará de proporcionarnos un RUC y 

con ello una Clave SOL. El orden mencionado lo definimos con la siguiente característica: 
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a) La responsabilidad limitada de los socios, por lo cual, el dinero que los accionistas 

arriesgan o pueden perder al invertir en la empresa se limita a la cantidad invertida. 

b) CRICKIE S.A.C no contará con un directorio por el momento al no ser de carácter 

obligatorio. 

 

Registro de patente 

Al ser CRICKIE S.A.C, un producto nuevo en el mercado peruano sería lo mejor crear una 

patente que nos daría derecho exclusivo de comercializar esta invención por un periodo 

determinado (20 años desde la presentación de la solicitud). 

- Costos asociados a la patente: (S/.3033.65) 

- Costo por derechos de presentación de solicitud - 35.20% UIT (S/.1513.6) 

- Al iniciar el procedimiento - 20% UIT (S/.860) 

- Si la solicitud califica - 15.35% UIT (S/.660.05) 

 

Nombre de la sociedad: CRICKIE S.A.C 

Capital social: S/ 275,380.00 en efectivo. 

Socios:  

- Pamela Vital Rodríguez 

- Ricardo Jiménez Takamura 

- Adrián Benavides Ward 

- Willy Roosevelt Vásquez Mori 

- Rodrigo Arana Miranda 

Gerente general: Adrián Benavides Ward 

Domicilio: Alberto Chabrier 182, San Isidro. 

Duración: Indefinido 

Certificados necesarios y costos asociados:  

- Certificado de Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas industrializados 

(DIGESA) - (S/.390) 

- Certificado de Validación Técnica del Plan HACCP - (S/.985.3) 

- Certificado elaborado para garantizar la Estandarización que determinamos en 

nuestra gestión de la Calidad (ISO 9001) - (750 $) 
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- Certificado que atribuya a que tengamos un Sistema de Gestión Ambiental y que nos 

interesemos en el cuidado del mismo al momento de la producción (ISO 14001) - No 

por el momento (10000$+) 

 

Régimen Tributario 

Régimen MYPE Tributario (RMT) escogido: Impuesto a la renta de 1% Mensual hasta 300 

UIT 

Valor UIT año 2020: S/. 4300 

Al ser una microempresa consideramos podemos acogernos al Régimen MYPE Tributario 

como una persona jurídica donde no podríamos superar los ingresos mayores a 1700 UIT. 

Sin límite de compras y valores en activos fijos y con declaración jurada anual de renta con 

disponibilidad de uso de emisión de facturas y boletas. 

Características de la microempresa: 

- Remuneración no menor a la mínima vital, con jornada máxima de 48 horas 

semanales, con descanso en feriados. 

- Remuneración por trabajo en sobretiempo, con descanso vacacional 15 días 

calendarios. 

- Indemnización por despido de 10 días de remuneración por año de servicios (con 

tope de 90 días de remuneración). 

- Cobertura a través del Seguro integral de salud (SIS). 

 

 Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 

Figura 6. Diagrama de Gantt 
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3.2. Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 

 

Tabla 21 

Cadena de Valor 
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3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

 
 

Figura 7. Determinación de Procesos 

 

 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

A. Crickie contará con por lo menos 2 proveedores de Grillos, El Sr. Moisés Larco que 

reside en Lima, Perú y la empresa “Mushi Perú”, los cuales nos ofrecerán el insumo 

únicamente para el inicio de nuestro primer año de operaciones los siguientes: 

• Grillos para la producción de harina. 

• Grillos adultos para la reproducción de los mismos. 

• Grillos bebés para su crianza y desarrollo. 

En principio, realizaremos esta compra de material directo para comenzar a operar 

los 3 primeros meses, en lo que se reproducen los grillos adultos y los grillos bebés 

llegan a su adultez listo para su producción. Así mismo, por medio de esta estrategia 

productiva, Crickie podrá realizar una Integración Vertical hacia atrás para volvernos 

nuestros propios proveedores, debido a que contaremos con nuestro propio criadero 

de Grillos. Por último, también contaremos con 2 proveedores de envases de tipo 

“Flexibles” con cierre hermético, los cuales son muy prácticos para el empaquetado 

de productos “superfoods”, como es el caso de la harina de grillo. En ese sentido, los 

proveedores serán “Pack Perú Expo” y “Envases - Envolturas S.A”. 
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B. Como mencionamos anteriormente, contaremos en primer lugar con el apoyo del Sr. 

Moisés Larco para la obtención de los insumos descritos durante los primeros meses 

de producción, ofreciéndonos Grillos con la denominación acheta domesticus, los 

cuales son de consumo humano y prácticos para comenzar a tener nuestro criadero. 

Sin embargo, contaremos con el constante apoyo del mismo para el alimento que 

tendrán nuestros grillos en un futuro, siendo este el único insumo variable que 

obtendremos del mismo. En caso de algún problema con el proveedor, procederemos 

a trabajar con nuestra segunda opción, siendo la empresa Mushi Perú, tal y como 

describimos líneas arriba. 

 

C. Como parte final de nuestro proceso productivo, necesitaremos en principio del 

apoyo de “Envases - Envolturas S.A.” para poder realizar el envasado y etiquetado 

de la harina de grillo en nuestras diferentes presentaciones, siendo la principal de 225 

gr. Así mismo, se coordinará con el mismo para la producción del material indirecto 

en los tiempos necesarios para que no ocurra ningún desfase del tiempo. Por último, 

de existir problemas con dicho proveedor, procederemos a trabajar con “Pack Perú 

Expo”, de la misma manera como mencionamos antes. 

 

D. Se genera la crianza de los grillos y una vez que llegue a su etapa de madurez, se 

realiza el sacrificio del insecto en agua a 60 grados centígrados. Luego se lavan en 

agua con detergente y se genera el secado en un horno a 60 grados centígrados por 8 

horas. Finalmente son molidos en un molino centrífugo con malla de 1 milímetro y 

nos da el producto final que viene a ser la harina de grillo. Pasamos al proceso de 

envasado, se llenan las bolsas con la harina de grillo y se sellan para que estén listas 

para la venta al público objetivo.  

 

E. Contaremos con un espacio necesario para poder almacenar el producto terminado 

en las mejores condiciones mientras que se realizan las negociaciones con el cliente, 

el distribuidor. Una vez que se llega a un acuerdo, se le entrega la cantidad de bolsas 

que se ha generado en la compra para que los distintos distribuidores de abarrotes de 

Lima Este como Redijisa y Rejusa, puedan vendérselo a los puntos de ventas. Se 

espera poder expandir la marca e ingresar a mercados internacionales, obteniendo 
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una mayor demanda a nivel mundial. De esta forma se busca crecer como empresa y 

como marca, mejorando la imagen y reputación ante los clientes.  

 

F. Crickie contará con una plataforma virtual habilitada para el público objetivo. A 

través de esta plataforma digital se busca promocionar la harina de grillo, brindándole 

toda la información necesaria sobre el producto hacia el cliente. Se detalla todos los 

beneficios nutricionales que contiene la harina y estará habilitado los distintos 

productos que se podrán comprar que están a base de harina de grillo tales como 

galleta, keke, pasta, cereal, pan, entre otros. Los clientes tendrán la opción de 

comprar el producto que gusten, la cantidad que les provoque y se le entregará el 

producto a su domicilio lo antes posible.  

 

G. Se realiza una negociación con el distribuidor en el cual llegan a un acuerdo mutuo 

por el precio calidad. El distribuidor compra al por mayor para luego poder 

distribuirlo a mayoristas y minoristas (supermercados y tiendas naturistas). Una vez 

que Crickie le venda el producto final al distribuidor, el producto ya no estaría bajo 

responsabilidad de Crickie, el mismo distribuidor se tiene que encargar de vender 

todos los productos que le compró a la empresa.  

 

H. El distribuidor se pone en contacto con los mayoristas y los minoristas y le vende el 

producto final a un precio más elevado para poder generar sus ganancias. Los 

mayoristas y minoristas (Wong, Vivanda, La zanahoria, Flora y Fauna, etc.) que se 

encargan de posicionar el producto en sus puntos de ventas en donde el público 

objetivo podrá tener alcance al producto y la oportunidad de comprarlo. Cada 

mayorista y minorista maneja sus precios con el objetivo de generar ganancias y 

establecer un margen de precio que no afecte al producto y lo haga competitivo. 

 

I. Finalmente, el cliente final se aproxima a cualquiera de los puntos de ventas 

(supermercados, tiendas naturistas, tiendas de suplementos, etc.) para poder adquirir 

la harina de grillo. El cliente tendrá la opción de comprar la harina pura los tres 

primeros y posterior a eso, el desarrollo productos que estén hechos a base de harina 

de grillo. Una vez que lleve al producto a su casa, tendrá la oportunidad de poder 
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consumirlo de la forma que le guste y le provoque. De esta forma el consumidor 

podrá disfrutar de un rico y beneficioso producto.  

 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

 

 
 
Figura 8. Flujograma de Procesos de soporte 
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Figura 9. Flujograma de Procesos estratégicos.
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Figura 10. Flujograma de todo el proceso 
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3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

 

A. Crickie se encargará de distribuir las actividades principales de la empresa por medio 

de dos Áreas que son indispensables para comenzar a operar en el mercado local, 

siendo el Área Comercial y el Área de Contabilidad/Finanzas, por el cual 

asignaremos las tareas necesarias a través de los integrantes de trabajo del presente 

curso. Sin embargo, no descartamos el ingreso de nuevos colaboradores a la empresa 

durante el desarrollo y crecimiento de la misma, debido a que, según las proyecciones 

realizadas en la investigación cualitativa del proyecto, estimamos que el mercado 

demandará más atención, por lo que necesitaremos capital de trabajo que nos soporte 

en todas las actividades necesarias, refiriéndonos al desarrollo organizacional. 

 

B. El área Comercial de la empresa se encargará de realizar todos los procesos con el 

soporte y apoyo de las habilidades de Marketing que cuentan nuestros integrantes de 

trabajo, refiriéndonos al tipo de diseño del producto, explícitamente en el etiquetado, 

el logo de Crickie, nuestro eslogan que atraerá a nuestro público objetivo y demás 

actividades que permitirán convertir la harina de grillo en un producto atractivo y 

gustoso. Así mismo, el área en sí dirigirá las respectivas campañas de publicidad para 

informar a nuestro cliente meta sobre los beneficios de Crickie y crear una relación 

sólida con nuestros consumidores, abriendo la posibilidad a una amplia cantidad de 

intenciones de compras, o en el mejor de los casos, la venta del mismo. 

 

C. El área de Finanzas tendrá como objetivo el manejo de recursos financieros que serán 

de apoyo para la realización de nuestras actividades, de modo que dirijan un control 

de las salidas y entradas de efectivo, así como el buen uso eficiente del mismo, 

respectivamente. Además, se encargará de realizar los pagos respectivos para con el 

Estado, como el pago de impuestos, tributos y demás procesos que sean necesarios 

para actuar dentro del marco legal de Perú. Así mismo, se realizará la asignación del 

capital necesario para el desarrollo de distintos procesos, tales como campañas, 

inversiones en canales digitales, promoción y entre otros que faciliten y garanticen 

la venta de la harina de grillo. 

 

 



   

 

   

 

77 

D. El área de operación se encargará de la producción de la harina de grillo. Se 

contaremos con trabajadores que estarán en supervisando todos los procesos que se 

llevan a cabo para la crianza de los grillos y la producción de la harina. De esta forma 

conservaremos una alta calidad del producto. Por otro lado, está el área de ventas que 

se encargará de posicionar el producto final en los puntos de ventas más accesibles 

al público objetivo.  

 

3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio 

Según nuestro pronóstico de ventas, Crickie S.A.C abastecería su demanda potencial de 

bolsas desde el primer año de producción por medio de 13,538 unidades, eso quiere decir 

que al día útil se venderá según la estimación diaria, 52 unidades de producto. Así mismo, 

para tener claro la capacidad productiva, se debe contar la tasa de conversión de grillos a una 

unidad de producto, siendo de 375 grillos para producir 225gr de harina de grillo, esto quiere 

decir que se utiliza un 60% de los grillos en sí para su consumo total. Siguiendo con los 

cálculos, se necesitará aproximadamente 19,500 grillos al día para asumir el mercado diario 

útil. 

 

Tabla 22 

Capacidad Productiva 

 
 

Debido a la reproducción exponencial de los grillos acheta domesticus1, para que la empresa 

se vuelva autosustentable en los siguientes 5 años de producción, se realizará la compra 

 
1 Raza de grillo comestible con alto valor nutricional reproducido en criaderos. 
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inicial de 44,533 Grillos Machos y 400,796 Grillos Hembras, de modo que 1 macho podría 

reproducirse con un máximo de 10 Hembras. Así mismo, consideramos como Puesta a los 

meses en los que los 30 grillos reproducidos por cada hembra, llegan a su etapa de adultez, 

listo para la producción, siendo cada 3 meses. Por ello, en base a dicha compra que se 

realizará en Setiembre del año 0, otorgará la Puesta necesaria para diciembre del mismo año, 

lo que permitirá que en el año 1 se pueda auto sustentar la producción y así sucesivamente 

para los siguientes 5 años. 

 

Tabla 23 

Reproducción de grillos año 1 

 
 

Se puede apreciar que, para la Puesta del mes de diciembre, se obtiene una cantidad total de 

grillos de 13’637,340, llegando a cubrir la necesidad de grillos en el Año 1 por encima de 

7’994,715. Este exceso de reproducción de grillos no es considerado como merma en sí 

debido a que es a causa de la reproducción exponencial de los mismos, sin embargo, con una 

Puesta inicial de tal cantidad para el Año 2, se cubriría por suficiente la necesidad para los 

siguientes años. Esto quiere decir, que los grillos seguirán reproduciendo, y se procesarán 

como producto en el remoto caso que caduque su estimación de vida según los operarios del 

criadero, para su debida venta, de existir una mejora en la demanda en los siguientes años 

según cómo cambie la situación de la coyuntura del COVID-19.   

 

Tabla 24 

Capacidad productiva de grillos anual 
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Punto de equilibrio 

 

Tabla 25 

Punto de equilibrio 

  
 

 

• A partir de los datos de la tabla anterior tales como el precio de mercado del producto, 

el costo unitario del mismo y los Costos y gastos fijos, se pudo hallar el punto de 

equilibrio. 

• El punto de equilibrio representa la cantidad que permite que los ingresos sean igual 

a los costos logrando una utilidad de S/0. 

• La cantidad en el punto de equilibrio es de 7,913 unidades, con esta cantidad no habrá 

pérdida ni ganancia. 

 

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

 

Producción: 

La harina como producto final se produce en base a tres procesos tales como el hervido, 

limpiado, molido y empaquetado, incluyendo también el movimiento del material directo 

(Grillos adultos en última etapa). El proceso inicia sacrificando los grillos en agua hirviendo 

a 60 grados centígrados, luego pasa por un proceso de lavo con agua y detergente.   

Posteriormente van al horno para su secado y finalmente a una máquina de molino 

centrífuga, para la producción del contenido de la harina. Se hará el análisis del contenido 

del producto (información nutricional) y finalmente compra del envasado para ser 

almacenado como producto final y su posterior comercialización. La elaboración y 

producción de la harina de grillo se dará en periodos mensuales durante todo el año, del 

mismo modo será la adquisición de bienes (insumos). Pero a diferencia de la materia prima, 

los bienes serán adquiridos con dos meses de anticipación para tener todo en orden antes de 

una nueva camada de grillos. 
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Alimentación de grillos: 

Concentrado para peces al 42% de proteína para elevar los valores proteicos y lechuga para 

minerales. Incluye el consumo del agua para los grillos en crianza y reproducción. El 

transporte de los grillos comprende el uso de cajas de cartón. 

  

Reproducción y crianza de grillos: 

La reproducción de grillos es en recipientes plásticos con cartones para huevos para que 

puedan reproducirse, con una temperatura de 25 a 35 grados centígrados, temperaturas 

óptimas para la crianza y reproducción. La caja se limpia cada 2 a 3 días, extrayendo grillos 

muertos, restos de comida y sus heces. 

  

Proceso de Hervido y limpieza: 

Se colocan los grillos en ollas a hervir a fuego alto y posteriormente a la limpieza del 

resultado para extraer las partes no comestibles. Los grillos se ponen al horno durante 8 horas 

a 60 grados centígrados. 

 

Proceso de molido: 

Consiste en la separación y extracción de los grillos acheta domesticus adultos, se realiza el 

sacrificio en agua hirviendo en una tina industrial, pasa por un proceso de lavados y secado 

y finalmente se secan en un horno a 60 grados centígrados por 8 horas para disminuir su 

humedad y estando listos se procede al molido con el molino centrífugo. 

 

3.2.3. Presupuesto 

El presupuesto trata temas como la inversión inicial que realizará la empresa según su 

clasificación, el contenido detallado en cuanto a los costos unitarios para la producción de 

un producto, es decir, una bolsa de harina de grillo en presentación de 225 gramos; y la 

composición detallada de costos fijos y variables respectivamente. 

 

3.2.3.1. Inversión Inicial 

La inversión inicial se divide en cuatro categorías: activos fijos, activos intangibles, gastos 

pre operativos, y capital de trabajo. 
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Tabla 26 

Inversión inicial de activos fijos 

 

• Los activos fijos comprenden los bienes que serán de utilidad para la operación del 

negocio y los cuales serán ubicados en el local. Parte de estos activos son 

considerados en la depreciación, prácticamente son los bienes con mayor valor que 

un cuarto de UIT (S/.4300). 

• Dentro de la inversión inicial se considera la compra de 445,329 grillos acheta 

domesticus (hembras y machos) en el mes de Setiembre del año 0, con el fin de contar 

con los grillos bebés al iniciar operaciones en el año 1. Con dicha cantidad se podrá 

abastecer las cantidades necesarias a lo largo de los cinco años de operación y por lo 

mismo, posteriormente no se incurrirá en costos unitarios de grillos. En la 

producción se dará mayor detalle respecto a este tema. 
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Tabla 27 

Inversión inicial de activos intangibles 

 

Los activos intangibles comprenden el uso de software que se consumirá a lo largo de vida 

del proyecto. También incluyen costos únicos que son relacionados a la creación de la 

empresa, tales como certificados necesarios para la operación de la misma. 

 

Tabla 28 

Inversión inicial de gastos pre operativos 

 

 

Por otro lado, los gastos de pre operación comprenden el acondicionamiento del local con 

los activos fijos comprados previamente y los gastos incurridos en el adelanto del mismo 

local considerando su garantía. 

 

Tabla 29 

Capital de trabajo 
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Finalmente, la inversión en capital de trabajo comprende los costos fijos, costos variables, 

los gastos administrativos y gastos de venta. Dicha inversión será fundamental para iniciar 

operaciones con los recursos disponibles en el año 1.  

 

Tabla 30 

Resumen de la inversión 

 

 

El monto total por invertir en el año 0 será de S/. 688,445 y cabe resaltar que el 

financiamiento de este monto será a partir de un préstamo por el 60% de este valor, es decir 

S/. 413,000 aproximadamente y el 40% restante será invertido por los accionistas por un 

monto de S/. 275,000 aproximadamente. 

 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 

Tabla 31 

Detalle de costos fijos 

 
 

Como se detalla en el cuadro anterior, la composición de los costos fijos tiene una 

presentación mensual y anual que se desprende de los siguientes ítems:  

 

• Mantenimiento del criadero: Este costo comprende lo relacionado a la limpieza, 

actividades de salubridad e higiene para mantener el criadero operable durante 
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distintos momentos, desde un momento de puesta de grillos, hasta la crianza de los 

mismos en un ciclo repetitivo (S/. 18,000 al año). 

• Alquiler del terreno: Una vez adquirido el terreno a partir del contrato previamente 

acordado sobre el alquiler, se establece un costo mensual por S/.4000 mensuales que 

el cual representa el 35% del costo fijo total. 

• Como último punto se tiene el costo de venta que comprende el costo del personal 

que está implicado directamente en la producción de la harina de grillo en el criadero 

(ambos operadores y la seguridad) por S/. 5,667 mensual.  

• El costo anual se mantendrá en todos los años del proyecto sin contar con costos fijos 

adicionales. 

 

Detalle de costos variables y unitarios 

 

Tabla 32 

Costos para producir una bolsa de 225g de Harina de Grillo 

 
 

• Los grillos acheta domesticus son la principal materia prima para la producción de 

la harina. Como fue explicado anteriormente en la inversión inicial, la compra de 

grillos se realiza en el año 0 y por lo mismo en este cuadro se refleja la cantidad de 

grillos necesarios por bolsa, pero sin un costo de los mismos. (Este punto se explicó 

previamente en la capacidad y producción del producto). 

• El costo del agua para la producción se estima en base al costo de SEDAPAL (costo 

variable) según la cantidad a utilizar en litros. 

• Los demás materiales directos son necesarios para mantener un ambiente adecuado 

en el criadero de grillos y comprenden también su alimentación rica en proteínas. 
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• Los costos a incurrir por concepto de material indirecto representan el envase con 

cierre hermético para la presentación del producto y las cajas de cartón corrugado 

para el transporte del mismo a distintos puntos de venta. 

 

Tabla 33 

Costos variables mensuales del año 1 

 

 
 

A partir del detalle de los costos variables unitarios y tomando en cuenta el nivel de 

producción y el grado de crecimiento mes a mes (similar al crecimiento de las ventas) se 

estiman los costos mensuales a lo largo de todo el primer año de operación. Este crecimiento 

no es constante y varía según el mes de año. 
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Tabla 34 

Costos variables anuales 

 
 

Los costos variables del año 1 consideran la cantidad a producir a lo largo de todos los meses 

de este año y posteriormente se usa la tasa de crecimiento anual de las ventas. (Crecimiento 

de la industria al año: 5.56%). 

 

3.3. Plan de Recursos Humanos 

Para que la empresa tenga éxito es fundamental desarrollar un plan correspondiente al área 

de recursos humanos de la empresa y asignar un presupuesto. Aquello se da debido que el 

capital humano de la empresa estará conformado por personas con distintas cualidades y 

competencias que deberán trabajar por un bien común. A raíz de ello, es importante encontrar 

un plan que desarrolle aspectos referentes a las remuneraciones de las personas, 

características, funciones y otros aspectos. 

 

3.3.1. Estructura organizacional 

Elegimos una estructura organizacional funcional para la empresa debido a que nos 

permite diferenciarnos de una manera más adecuada, especializando las áreas según las 

necesidades que existan y que permitan poder aprovechar un mayor nivel de productividad 

y eficiencia. Asimismo, obtener un mayor grado de supervisión relacionado al área de 

producción de la empresa. 
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Ilustración 6. Estructura Organizacional de la empresa. 

 

3.3.2. Determinación del personal requerido 

Para poder comenzar a operar en la empresa necesitaremos de capital humano conformado 

por un gerente general, jefe de ventas, jefe de marketing, jefe de producción, entomólogo, 

dos operadores, una persona encargada de seguridad. 

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

 

Gerente General: 

Descripción del cargo: 

Responsable de la representación legal de la empresa. Desarrolla y define los objetivos 

organizacionales, buscando el mejoramiento técnico y financiero.  

 

Perfil: 

• Titulado en Administración con visión a los negocios y orientación a resultados.  

• Con capacidades de liderazgo, análisis y comunicación efectiva. 

• Dominio de Office nivel avanzado. 

• Experiencia mínima de 3 años en puestos similares. 

• Nivel de inglés avanzado. 
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Tareas y Responsabilidades: 

• Supervisa el cumplimiento y ejecución de los planes estratégicos, así como el alcance 

proyectado en ventas y control del presupuesto asignado. 

• Contratar al personal idóneo según el requerimiento del puesto. 

• Controlar el área de contabilidad y finanzas, marketing, producción y ventas de la 

empresa. 

• Analizar la situación de la empresa y administrar correctamente los bienes buscando 

generar mayores utilidades. 

Reporta a: Junta de Accionistas 

 

Jefe de Finanzas: 

Descripción del cargo: 

Responsable de velar por la parte financiera y contable de la empresa. Desarrolla y define la 

estructura y funcionamiento de la organización, buscando una mejora financiera y contable. 

Perfil: 

• Titulado en Administración, contabilidad o finanzas. 

• Capacidad para trabajo en equipo. 

• Trabajo bajo presión. 

• Proactivo. 

• Análisis crítico. 

• Excel avanzado. 

• Inglés avanzado. 

Tareas y responsabilidades: 

• Realizar transferencias bancarias e interbancarias. 

• Elaborar estados financieros (EE. FF). 

• Implementación de políticas de cobranza y compras eficientes. 

• Elaboración de flujos de caja. 

• Realizar planificación financiera. 

• Realizar negociaciones y relacionarse con distintos bancos para obtener 

financiación. 
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Reporta a: 

Gerente general, junta de accionistas. 

 

Jefe de Producción: 

Descripción del cargo: 

Producción de alta calidad, asegurando obtener la cantidad necesaria de insumos en el 

momento especificado. Sigue estándares de calidad y estrategias para producir 

eficientemente. 

Perfil: 

• Titulado en administración, ingeniería industrial o afines. 

• Experiencia mínima de 3 años en el área de producción. 

• Amplios conocimientos en producción de calidad. 

• Habilidades comunicativas, trabajo en equipo y liderazgo. 

• Dominio de office a nivel avanzado. 

• Dominio de inglés a nivel avanzado. 

Tareas y Responsabilidades: 

• Supervisión de la producción en masa de grillos. 

• Encargado de verificar que la producción siga los estándares de calidad requeridos 

en el mercado. 

• Desarrollar líneas de producción adecuadas. 

• Coordinar con el personal la producción y delegar responsabilidades relacionadas. 

• Realizar análisis y estadísticas de producción. 

• Estar pendiente del funcionamiento adecuado de la maquinaria para la producción de 

grillos. 

Reporta a: 

Gerente general y junta de accionistas. 

 

Jefe de Marketing: 

Descripción del cargo: 

Investigación y evaluación de la demanda del mercado. Propone y desarrolla estrategias y 

campañas de marketing que favorezcan al performance y posicionamiento del producto en 

el mercado. 
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Perfil: 

• Titulado en marketing, administración o afines. 

• Experiencia mínima de 3 años en el área comercial o marketing. 

• Amplios conocimientos de las tendencias del mercado. 

• Con habilidades de comunicación, creatividad y liderazgo. 

• Dominio de Office nivel avanzado. 

• Dominio de Inglés nivel avanzado. 

 

Tareas y Responsabilidades: 

• Supervisión del diseño del empaque del producto. 

• Estrategias de pricing. 

• Monitoreo de acciones implementadas en el punto de venta. 

• Desarrollo e implementación de estrategias y campañas publicitarias de corto, 

mediano y largo plazo con el fin de mejorar el performance del producto en el 

mercado. 

• Administrar el presupuesto asignado al departamento de marketing. 

 

Reporta a: Gerente General. 

 

Jefe de Ventas: 

Descripción del cargo: 

Responsable de la planificación y control de presupuesto de ventas. Encargado de cerrar 

ventas con las distintas cadenas de supermercados y otros compradores que tenga la empresa. 

Suministrar datos para la elaboración de presupuestos de compra de insumos, gastos de 

ventas, entre otros que sirvan para los estados financieros. 

 

Perfil: 

• Titulado en marketing, administración o afines. 

• Experiencia mínima de 2 años en el área comercial. 

• Proactivo y con orientación al logro. 

• Dominio de office a nivel avanzado. 

• Dominio de inglés a nivel avanzado. 
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Tareas y Responsabilidades: 

• Definir e implementar el proceso de ventas. 

• Cerrar acuerdos comerciales con las cadenas por las que se venderá el producto. 

• Desarrollar y mantener las relaciones con los principales compradores. 

• Elaborar y presentar informes de ventas. 

• Coordina con el departamento de marketing para la creación de estrategias de ventas 

que impulsen el producto. 

 

Reporta a: Gerencia General y Marketing 

 

Entomólogo 

Descripción del cargo: 

Responsable de la reproducción, crecimiento y cuidado de los grillos para su posterior 

sacrificio. Alineamiento con los objetivos de la empresa. 

 

Perfil: 

• Biólogo, zootécnico o entomólogo con dos años de experiencia. 

• Persona proactiva. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Capacidad de trabajo bajo presión. 

• Office avanzado. 

• Inglés avanzado. 

Tareas y Responsabilidades 

• Escoger la especie adecuada de grillo para su crianza. 

• Planificar la dieta alimenticia de los grillos para que puedan obtener mayores 

propiedades nutritivas. 

• Verificar que el grillo se encuentre en óptimas condiciones para la producción de la 

harina. 

• Dar seguimiento al ciclo de vida de los grillos. 

• Realizar informes con observaciones particulares acerca de la producción de los 

grillos. 
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• Velar que el grillo se encuentre en un ambiente apropiado y con las necesidades de 

ambiente que necesitan. 

 

Reporta a:  

Jefe de producción, gerente general 

 

Operario 

Descripción del cargo: 

Encargado de crianza y alimentación de los grillos. Ayuda en la producción de la harina de 

grillo. Mantenimiento del local. 

 

Perfil: 

• Persona proactiva. 

• Secundaria completa. 

• Carnet de sanidad con manipulación de alimentos. 

 

Tareas y Responsabilidades 

• Cuidado y limpieza del local de producción. 

• Mantenimiento y limpieza del criadero de grillos. 

• Alimentación de los grillos. 

• Dar soporte en la sacarificación de los grillos. 

• Ayudar en proceso de producción de la harina. 

 

Reporta a:  

Entomólogo y jefe de producción 

 

3.3.4. Presupuesto 

Con respecto al funcionamiento de Crickie al ser una pequeña empresa con que recién está 

iniciando se piensa contar con un personal reducido para los primeros 5 años en los cuales 

el sueldo se mantendrá constante en cuanto a crecimiento y se pondrá en planilla a todos los 

trabajadores.
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Tabla 35 

Datos de Planillas 

 

Para el funcionamiento de la empresa comenzaremos funcionando durante 5 años con un personal de 10 personas. 

 

Tabla 36 

Cálculo de planillas por trabajador 
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3.4. Plan de Marketing 

Dado que la entomofagia no es muy común entre los peruanos, uno de los principales 

objetivos del plan de marketing es dar a conocer a la población los beneficios de consumir 

este tipo de productos, ya que como se mencionó anteriormente, la harina de grillos es un 

alimento sumamente nutritivo y no impacta negativamente en el ecosistema. Asimismo, se 

busca informar que la crianza de los grillos y su elaboración a harina se rige bajo estándares 

de calidad que hacen que el producto sea apto para el consumo humano. 

 

 

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online) 

 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

Nuestro producto a desarrollar es harina de grillo y tiene como nombre Crickie. Este cuenta 

con grandes beneficios como una alta concentración de proteínas, calcio, hierro, es libre de 

gluten, 100% orgánico, entre otros. 

  

Crickie es una alternativa saludable para todas aquellas personas que busquen mantener una 

dieta nutritiva, balanceada y que deseen disfrutar de un producto orgánico y con una gran 

variedad de usos en el consumo diario. La harina de grillo es un producto con una 

versatilidad de uso impresionante, pues puede consumirse en una gran diversidad de 

maneras, alguna de ellas es: 

 

• Mezclado con agua o jugos como complemento nutricional y para mantenimiento 

físico. 

• Como harina para la elaboración de diversos postres saludables. 

• Como materia prima para la elaboración de galletas naturales. 

• Como materia prima para la elaboración de tortas o queques. 

• Como materia prima para la elaboración de fideos. 

• Como materia prima para la elaboración de panes integrales. 

• Como materia prima para la elaboración de cereales. 

 

El producto está compuesto en su totalidad por polvo de grillo, no contiene de otros 

elementos lo haciéndolo un producto 100% puro de su materia prima. El envase es 
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conformado por una bolsa de plástico con un cierre hermético el cual permitirá conservar de 

la mejor manera el producto. Para mantener la frescura y calidad del producto, dentro de la 

bolsa contiene un absorbente de oxígeno de calidad alimentaria el cual no se debe de 

consumir y se debe de almacenar en un lugar fresco y seco. Respecto a las características del 

producto, el color es marrón medio verdoso, no tiene ni un tipo de aroma en particular y la 

textura es suave y fresca 

 

Información sobre la materia prima, el grillo: 

El cuerpo se divide en 3 segmentos; cabeza, tórax y abdomen. Mide de 16 a 21 mm de 

longitud, tienen alas que les cubren el abdomen y tienen un color marrón amarillento. Poseen 

cuatro patas caminadoras y dos patas saltadoras, un total de seis patas. Las hembras ponen 

un promedio de 50 a 100 huevos por puesta y su incubación dura aproximadamente 2 

semanas. El grillo tarda 7 semanas en ser adulto y durante este tiempo pasa por 7 mudas. 

Tienen una relación de 1 macho por 10 hembras y toman entre dos a tres meses para 

completar su ciclo de vida siendo criados a una temperatura de 25-35 grados centígrados. 

 

 

 

Ilustración 7. Grillo Acheta Domesticus. 

  

Proceso de producción  

El proceso de producción de la harina de grillo es bastante sencillo. Se colocan los grillos 

dentro de unas cajas de cartón con medidas de 60 x 40 x 40 cm, como una jaula para la 

reproducción y crianza. Dentro de las cajas contienen siete cartones para los huevos 

posicionados de manera vertical lo cual sirve como refugio para las crías y para mantener el 

calor. Se hace uso de dos recipientes de plásticos, uno para proveerles agua y el otro para 

depositar los vegetales cortados en rodajas pequeñas para poder alimentarlos. Luego de 

obtener una gran cantidad de grillos, se realiza el sacrificio con agua a 60 grados centígrados, 
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se lavan en agua con detergente y luego se genera el secado en un horno a 60 grados 

centígrados por 8 horas. Finalmente son molidos en un molino centrífugo con malla de 1 

milímetro y nos da el producto final que viene a ser la harina de grillo. Adicional a ello, su 

producción implica la emisión de un 99% menos de gases de efecto invernadero y reduce al 

mínimo la contaminación y el consumo de agua. 

  

  

 
 

Ilustración 8. Harina de grillo. 

Envase y embalaje  

Una vez obtenido el producto final, se envasa en una bolsa de plástico el cual conserva de la 

mejor manera el producto y le agregamos un absorbente de oxígeno de calidad alimentaria 

el cual genera que el producto conserve su calidad y sea más duradero.  

  

Envase 

El envase que utilizaremos para vender nuestro producto es una bolsa de plástico con un 

cierre hermético que le permite al consumidor poder cerrar y conservar bien la harina una 

vez que haya abierto la bolsa. El envase protege al producto de la contaminación, lo mantiene 

fresco y es sin sabor. Debido a que el contenido es orgánico, estos envases son ideales para 

cuidar su inocuidad. Asimismo, este tipo de envase aportará mayor confort al consumidor 

final puesto que es de un tamaño agradable y práctico para poder almacenarlo en cualquier 

superficie de la cocina.  
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Ilustración 9. Envase de plástico / Presentación de 225gr. 

  

Embalaje y presentación  

La harina de grillo deberá ser empaquetado en cajas de cartón corrugado de forma cúbica 

con llanas relativamente frágiles. Este material es recomendado por el portal SIICEX ya que, 

son los más ideales para la distribución de productos destinados para la venta directa al por 

menor. Las cajas de cartón corrugado contendrán 100 bolsas de 225g (8oz). Estas bolsas 

serán colocadas encima de una paja lo cual ayudará a que el producto no se dañe ni sufra de 

algún imprevisto. Serán divididas con separadores de cartón ordenadas mediante dos filas 

de 50 bolsas del producto y el sellado de la caja de cartón corrugado será con cinta adhesiva 

transparente resistente. Por otro lado, para el traslado, las cajas se colocarán en pallets de 

0.8m x 1.20m x 1.4m de altura.  

 

Ilustración 10. Caja de empaquetado 
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Ilustración 11. Pallet de madera 

  

Marca de manipuleo y precaución  

Nuestro producto al ser un alimento, debe preservar su calidad y es por ello que la 

distribución debe ser en óptimas condiciones. Para preservar la distribución de nuestros 

envases, estos deben ser transportados con cuidado, apilar las cajas hacia arriba, proteger de 

la humedad y del sol con el fin de mantener y lograr ofrecer un producto de alta calidad.  

  

 

Tabla 37 

Pictograma de manipuleo 
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Vida útil  

El producto cerrado y en el envase de origen conserva sus propiedades durante 10 meses a 

partir de la fecha de fabricación. Debe conservarse en un lugar fresco y seco para que pueda 

mantener su alta calidad. 

 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

En primer lugar, el precio de Crickie se basa en la calidad del producto y su valor percibido 

por los clientes. El precio de la competencia en una restricción trascendental, lo cual induce 

a una comparación entre productos y marcas competidoras. Es por ello que la estrategia de 

fijación de precios de Crickie se basa en una estrategia de precios de prestigio.  

 

En segundo lugar, se tomaron en cuenta los costos para producir una bolsa a partir del detalle 

de costos variables, estos no variarán y serán accesibles para la empresa. 

Estos costos representan solamente el 16% del precio por lo que hay un margen variable 

considerable. El precio final de nuestra harina de grillo, Crickie, será de 65 soles. Este precio 

será el precio de venta público en los supermercados o en tiendas y, en comparación a la 

competencia directa, nuestro precio es promedio por lo que se espera una buena aceptación 

de este mercado.  

 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

Crickie busca llegar al cliente a través del canal online, donde los clientes pueden adquirir 

el producto con entrega a domicilio. Para ello, este servicio se enfocará en realizar delivery 

y venta directa a través de nuestras redes sociales. 

 

Asimismo, distribuirse en grandes cadenas de supermercados debido a que de esa forma se 

podrá tener un mayor alcance a nuestro público objetivo y también se logra obtener mayores 

volúmenes de venta. Adicional a los supermercados se busca vender nuestro producto en 

tiendas de suplementos dietéticos y deportivos en donde las personas que más se preocupan 

sobre su salud y estado físico podrán encontrar las mejores variedades de harinas de grillo.  

  

Para lograr el alcance a los establecimientos dichos anteriormente, es de suma importancia 

contactar a los proveedores de estos.  
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Estrategia de distribución  

Los canales de distribución son los medios a través de los cuales se distribuyen los productos 

desde el fabricante hasta el consumidor final. Estos canales de distribución, se componen de 

personas y empresas las cuales se encargan de circular el producto con una estrategia de 

precios adecuada hasta llegar al consumidor final. Todos los participantes del canal de 

distribución deben de tener un margen de ganancia positivo, si no es así, se debe de modificar 

la estrategia de precios.  

  

En nuestro caso, Crickie será vendido a través de ambos canales, el directo e indirecto. En 

el directo será a través de nuestras redes sociales en donde los clientes podrán encontrar la 

presentación de la harina de grillo en diferentes cantidades. Los consumidores podrán 

realizar su compra a través de nuestra plataforma virtual y el producto será entregado a sus 

domicilios lo más pronto posible. En este canal, la empresa tendrá contacto directo con el 

cliente. Por otro lado, Crickie también se venderá a través del canal indirecto en donde 

distribuidores nos comprarán la harina al por mayor y se encargará de distribuirlo a los 

minoristas que vendrían a ser los supermercado, bodegas y tiendas de suplementos. De esa 

forma el producto llegará a todo nuestro público objetivo. Una vez que tengamos un mayor 

posicionamiento en el mercado, la presentación del se diversificará y los clientes tendrán 

mayores opciones de consumo; harina con sabores y productos a base de la harina de grillo 

tales como galletas, cereales, panes, kekes, entre otros.  

 

 

Figura 11. Canal de distribución indirecto. 

 

Para obtener éxito en nuestro canal de distribución es muy importante contar con una red de 

contactos claves, el cual brindaría el conocimiento suficiente de la industria que nos permita 

penetrar el mercado de una manera eficiente y correcta.  
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3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

Debido a que Crickie será un nuevo producto en el mercado peruano, se debe de implementar 

una campaña publicitaria de alto nivel para poder dar a conocer nuestro producto a entre 

nuestro público objetivo. Se utilizarán medios como e-commerce y redes sociales para poder 

realizar anuncios del producto y poder informar todos los beneficios de su consumo. 

Asimismo, se busca tener presencia en ferias orgánicas, ya que representarán una buena 

oportunidad para poder promocionar el producto y hacernos más conocidos en el mercado. 

 

Estrategia online 

Hoy en día, la mayor parte del éxito en las empresas se basa en la adaptación a la tecnología 

por lo que contaremos con redes sociales en donde se darán todo tipo de publicaciones sobre 

nuestro producto y sus beneficios y además se podrá tener una comunicación más directa y 

cercana con nuestros clientes. Nuestra principal herramienta de comunicación con nuestros 

usuarios será a través de una página de Facebook, a través de la cual se busca implementar 

una campaña informativa sobre los beneficios de consumir la harina de grillo. Asimismo, 

resaltar sus propiedades y ventajas nutricionales frente a las fuentes de proteína tradicionales, 

tales como la carne, el pescado, el pollo etc.  

 

Con respecto a la red social Instagram, también se busca informar al público sobre los 

beneficios de consumir harina de grillo. Adicionalmente, se busca enseñar a los 

consumidores distintas formas de incluir la harina en sus comidas diarias a través de recetas 

sencillas y variadas. De esta manera, buscamos que los usuarios perciban la experiencia de 

alimentarse correctamente con el producto. 

Es importante resaltar que a través de estos medios se tendrá comunicación directa con los 

clientes y podremos resolver cualquier duda acerca del producto ofrecido. Para incentivar la 

compra del producto se detallan algunas estrategias promocionales. 

 

• Descuento del 10% en el segundo paquete de harina solo en la página web y por 

tiempo limitado. 

• Delivery gratis por la compra de 3 paquetes de harina 

• Samplings a influencers, deportistas y nutricionistas para que recomienden el 

producto en sus redes sociales 
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• Sorteos a través de la plataforma de Facebook e Instagram por compartir 

publicaciones y etiquetar amigos. 

• Videos de recetas con el producto que serán compartidos en nuestras redes sociales 

 

Por último, se implementará una página web, la cual será mobile friendly para maximizar la 

experiencia del usuario durante su navegación durante cualquier dispositivo móvil. A través 

de este canal, el cliente puede registrarse dejando sus datos, realizar compras y obtener 

mayor información sobre la empresa. Asimismo, al momento de registrarse se le enviará un 

correo de bienvenida para que desde el registro se genere un vínculo con la marca.  

De la misma manera, cuando un usuario realice una compra se le enviará un correo de 

confirmación para que el usuario pueda hacer seguimiento de su pedio. Para complementar 

lo anterior, se implementará una campaña de email marketing a partir de la base de datos 

obtenida de los registros y con ello se enviarán promociones, descuentos y ofertas con la 

finalidad de fidelizar a nuestros clientes. 

 

Estrategia Offline 

Debido a que nuestro producto es nuevo en el mercado, es fundamental que los clientes 

tengan más seguridad al comprar al momento de probar antes el producto. Para ello, se darán 

samplings del producto y en el caso de las degustaciones serán batidos, queques o galletas 

para que el consumidor conozca qué usos le puede dar al producto. Los samplings y 

degustaciones serán repartidos en 

 

• Tiendas orgánicas.  

• Influencers y deportistas destacados para que nos recomienden en sus redes sociales, 

con ello se busca obtener un mayor alcance. 

• Activaciones en supermercados. 

• Presencia en campeonatos y eventos deportivos.
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3.4.2. Presupuesto   

Tabla 38 

Presupuesto de marketing mix 
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3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

Para el desarrollo del proyecto es fundamental proceder a identificar los grupos de interés 

de la empresa. 

Identificación de grupos de interés 

Los grupos de interés para el proyecto son clasificados de manera interna y externa. Aquellos 

stakeholders son de vasta importancia para que la empresa tenga un buen desempeño, por 

ello es importante atenderlos y clasificarlos según importancia. Asimismo, para la 

supervivencia de la empresa en un mercado altamente competitivo se debe de poner énfasis 

y dar un seguimiento constante 

Grupos de interés internos 

• Accionistas: En una primera instancia serán los trabajadores fundadores de la 

empresa. Son aquellas personas que realizarán un desembolso de una determinada 

cantidad monetaria para invertir en Crickie. Dichas personas cuentan con un 

porcentaje de participación e impacto en las decisiones de la empresa. 

• Trabajadores: Aquellas personas encargadas de la producción, comercialización y 

promoción de la harina de grillo. 

Grupos de interés externos 

• Medio Ambiente: Organismos medioambientales como el Ministerio del Ambiente 

encargadas de velar por la inocuidad y utilización sostenible de recursos en la 

producción con entorno. 

• Financiamiento: Instituciones financieras que brindan una línea de crédito a la 

empresa para poder operar. 

• Clientes: Aquellas personas que tienen interés en los productos de la empresa, 

adquieren y consumen la harina de grillo. 

• Proveedores: Empresas que realizan el servicio de brindar los insumos a la empresa 

para poder realizar las operaciones de producción de harina de grillo. 

• Gobierno: Encargado de promulgar y aprobar leyes que su vez afectan en 

determinada manera a la producción y consumo de la harina de grillo. 
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Figura 12. Stakeholders de Crickie. 

 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

 

Tabla 39 

Matriz de acciones / Medio ambiente 
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Tabla 40 

Matriz de acciones / Financiamiento 

 

 

Tabla 41 

Matriz de acciones / Clientes 

 

 

Tabla 42 

Matriz de acciones / Proveedores 
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Tabla 43 

Matriz de acciones / Gobierno 

 

 

Tabla 44 

Matriz de acciones / Accionistas 

 

 

Tabla 45 

Matriz de acciones / Trabajadores 
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3.5.2. Actividades a desarrollar 

Para el correcto funcionamiento de la empresa es importante organizar y realizar 

actividades relacionadas a la responsabilidad social empresarial (RSE). Aquello ayudará a 

cumplir las expectativas de los grupos de interés y fomentar un buen desempeño y aumento 

de la rentabilidad de la empresa. 

 

Tabla 46 

Estrategias y actividades de los grupos de interés 

 

 

3.5.3. Presupuesto 

En el corto plazo de la empresa se ha desarrollado actividades relacionadas netamente a los 

colaboradores que ayudarán a mantener con buen ánimo y desempeño al personal. El 

monto asignado es de S/ 580. 

 

Tabla 47 

Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial a corto plazo 
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En el mediano y largo plazo de la empresa nos enfocaremos en atender a la mayoría de 

stakeholders mediante determinadas actividades con distintos tipos de frecuencia que 

ayudaran a poder obtener un mejor desempeño y que van a suponer un costo de S/ 9100. 

 

Tabla 48 

Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial a mediano y largo plazo 

 

 

3.6. Plan Financiero 

El plan financiero es fundamental para ver la viabilidad del proyecto mediante proyecciones 

en los siguientes 5 años para ver si se genera rentabilidad. A continuación, veremos 

detalladamente por partes elementos que componen dicha estructura financiera. 

 

3.6.1. Ingresos y egresos  

Detalle de Ingresos 

 

Se considera los conceptos relacionados a las ventas brutas que se dan a través de los canales 

digitales como Facebook e Instagram, así como la página web. Además, una vez que el 

producto está terminado, los distribuidores que nos compran la harina de grillo procederán 

con la venta a los canales minoristas y mayoristas. No obstante, en el quinto año de 

operaciones, existirá otro ingreso relacionado a la venta de los activos depreciables a su 

fecha, que será considerado como “Otros Ingresos”.  

 

Detalle de Egresos: 

La composición de los egresos se basa en lo incurrido en el periodo de la operación, estos 

son los costos fijos y costos variables (revisar detalle de costos fijos, variables y unitarios). 

Los egresos también se ven reflejados por los costos administrativos y de ventas, los cuales 
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incluyen el sueldo del personal administrativo, presupuestos de operaciones, de 

responsabilidad social y de marketing desarrollados previamente. Asimismo, los egresos de 

efectivo que se contarán para los siguientes 5 años son correspondientes al pago de la cuota 

del préstamo solicitado para cubrir la inversión inicial, por medio del apalancamiento 

obtenido de la Caja Rural Arequipa, por el 60% de la inversión inicial, la cual se explica más 

adelante en el detalle del financiamiento. 
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Tabla 49 

Flujo de Caja del año 1 en meses 

 

 

Este es el flujo de caja mensual del año 1 en donde se detalla el crecimiento mensual de las ventas, el mismo que se utiliza para el crecimiento 

de los costos variables. A primera instancia se observa que los meses de febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre tienen un 

crecimiento de 0.95% siendo el mayor de todos, debido por la mayor tendencia de consumo previo y durante el verano en la ciudad de Lima. 

En los meses de abril, mayo, junio y setiembre los consideramos como meses de crecimiento estándar debido al clima, ya que las personas 

suelen disminuir la frecuencia de realizar deportes. Finalmente, en los meses de julio y agosto el crecimiento es aún menor debido a ser 

época de vacaciones y principalmente por los viajes que suelen realizar las personas. 
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Tabla 50 

Flujo de Caja anual 
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A partir de la tabla anterior respecto al flujo de caja al 2025, podemos ver la diferencia entre 

los ingresos y los egresos anualizados, los cuales permiten obtener una utilidad bruta 

considerable y la cual incrementa al pasar los años. Se toma en consideración la depreciación 

de los activos fijos y el impacto del impuesto a la renta. Se estima que al final de la vida util 

de los activos depreciables, se venderán y serán considerados como “Otros ingresos”, es por 

ello que, en el último año, la cantidad de efectivo entrante es mayor a los demás años. 

 

3.6.2. Inversiones 

Las únicas inversiones que se realizan para poner en marcha la empresa, se realizan en el 

año 0, siendo todos los materiales tangibles e intangibles y, sobre todo, la cantidad de grillos 

a comprar para volvernos autosustentables de los mismos en los siguientes años, por lo que 

no se realizará mayores inversiones en los próximos 5 años proyectados. El fin de esta 

estrategia es que Crickie S.A.C realice una integración vertical hacia atrás, convirtiéndose 

en sus mismos proveedores, debido a la facilidad de reproducción de los Grillos. 

 

3.6.3. Estados financieros 

 

Tabla 51 

Balance General de Crickie años 2021 al 2025 

 

 

• A partir de la tabla anterior, se puede apreciar la relación de los activos, pasivos y el 

patrimonio de la empresa. Como fue mencionado anteriormente, la inversión inicial 

se distribuye como 60% de deuda de largo plazo y 40% accionistas (Capital social) 

y se refleja en los activos como efectivo, inventarios, Inmueble, Maquinaria y Equipo 
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(IME), intangibles y costos diferidos en el año cero, el cual se invertirá al inicio de 

las operaciones. Del mismo modo, desde el año 1 en adelante los activos corrientes 

decrecen en un rango considerable debido a que la cantidad de inventarios baja por 

el aumento de las ventas cada año.  

• En cuanto a los activos no corrientes de la empresa, tanto la depreciación acumulada 

como el valor de Inmueble, maquinaria y equipo (IME) se mantiene en el tiempo y 

son referentes de los activos fijos. Sin embargo, en el primero año se consideran los 

activos no depreciables debido a que su valor adquisición es menor a ¼ de UIT. 

• En cuanto al pasivo corriente, se consideran los tributos por pagar que considera el 

pago de impuesto a la renta, mientras que los pasivos no corrientes comprenden las 

remuneraciones por pagar, el cual es 0 debido a que todos los años se pagan las 

planillas, lo cual se refleja en el Flujo de Caja. Por otro lado, las cuentas por pagar 

(Pago de la deuda) disminuye año tras año mientras se paga la cuota de los periodos, 

la cual incluye la amortización y los intereses, los cuales se reflejan en el Balance 

General y Estado de Resultados, respectivamente. 

• Con respecto al Capital Social, todos los años se refleja el mismo monto obtenido en 

el Año 0, debido a que no hay más aporte de los accionistas en el transcurso de las 

operaciones. 

 

Tabla 52 

Estado de Resultados Crickie al 2025 

 

 

Este el resumen de todas los Estados Financieros de Crickie S.A.C para el año 2025, en 

donde se reflejan todas las operaciones y aspectos comentados anteriormente, siendo los 

siguientes: 
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• Costo ventas: Incluye el costo variable de la producción sobre las unidades de Harina 

de Grillo según cada año y el costo fijo, que se representa en el Capital de Trabajo 

gestionado por la empresa. 

• Gasto de Ventas: Incluye la estrategia de Marketing y Publicidad para promover la 

información relacionada a los valores nutricionales que aporta el Grillo en el 

consumo Humano. Por ello, es indispensable realizar una buena inversión en esta 

estrategia de Marketing Mix, debido a que Crickie S.A.C se adentrará al mercado 

como una marca desconocida, por lo que queremos garantizar confianza y 

credibilidad sobre nuestro producto. 

• Gasto Administrativo: Incluye todos los gastos de los activos no depreciables que no 

sobre pasen un valor de S/ 1,050.00, por lo que son considerados como Gastos 

Administrativo, que sólo se consideraran para el Año 1. Así mismo, todos los gastos 

operacionales como el servicio de telefonía, agua, luz e internet, además del 

presupuesto relacionado Responsabilidad Social Empresarial, Asesor Legal de la 

empresa y las Remuneraciones por pagar a los trabajadores de la misma. 

• Gasto Financiero: No se cuenta con el mismo debido a que no se considera en 

nuestros costos y gastos el Tipo de Cambio, dado que comercializaremos en el 

mercado local los primeros 5 años.  

 

3.6.4. Indicadores financieros  

 

Para poder determinar si el proyecto es rentable hemos procedido a hallar algunos 

indicadores financieros como como es el margen bruto de la empresa en el Estado de 

Resultados. Este es considerablemente alto, representando más del 69% en todos los años, 

mientras que el margen neto representa un rango entre 19% al 33%. Esto significaría que el 

mayor impacto se da en los gastos administrativos y de ventas más que los costos de venta. 

 

Tabla 53 

Márgenes del Estado de Resultados 
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Respecto a las ratios financieros, en cuanto a términos de liquidez, la razón corriente 

circulante nos indica la relación entre los activos corrientes y los pasivos corrientes, y cómo 

se cubren estos pasivos con nuestros activos corrientes (caja e inventarios) en 1.22 veces y 

cómo aumenta con el transcurso de los años. Esto quiere decir que seríamos capaces de 

cubrir nuestras deudas de corto plazo en todo momento, desde el primero año de operaciones 

hasta el último año.  

 

La rentabilidad sobre los activos (ROA) representa de qué manera la utilidad neta está 

representada por los activos de la empresa, y nos dice que gracias al nivel de activos totales 

con los que cuenta Crickie S.A.C el rendimiento es de 20.55% hasta un 46.43%. Este monto 

nos indica que no es necesario contar con mucho valor en activos para lograr gran cantidad 

de utilidades. No obstante, para los siguientes años este indicador aumente cada año, 

comentándonos una mayor rentabilidad sobre los activos. 

 

Por otro lado, la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) representa la utilidad neta obtenida 

a fin de cada año respecto del monto de patrimonio (inversión en capital social por parte de 

los accionistas). En el primer año, el ROE es de 38.95% indicando un resultado positivo 

respecto de cada sol invertido por los accionistas y los resultados obtenidos en el ejercicio. 

Por ende, este ratio va aumentado cada año debido a la rentabilidad del proyecto. 

 

El capital de trabajo neto, representa la resta entre los activos corrientes con los pasivos 

corrientes y nos indica si la empresa es capaz de pagar sus obligaciones y contar con un 

remanente para las actividades durante la operación. En este caso, desde el primer año hasta 

el quinto año, la empresa es capaz de pagar sus obligaciones de corto plazo y contar con un 

capital de trabajo neto positivo. 

 

Tabla 54 

Ratios Financieros
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3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

 

Flujo de Caja: 

• Los ingresos son netamente de las ventas de la Harina de Grillo de 225gr, que 

aumentan de manera constante 5.56% cada año consecutivo. No obstante, en el 

quinto año, existe otro ingreso por parte de la venta de los activos depreciables a la 

fecha. 

• Los Egresos aumentan cada vez más en cuanto al costo variable debido a que la 

producción aumenta cada año. Así mismo, los egresos disminuyen en cuanto al pago 

de la Deuda a Largo Plazo correspondiente a la inversión inicial del 60%, por medio 

de la salida de Efectivo que se obtiene en la Utilidad Neta de cada año. 

• Como se comentó al inicio, para el Año 5 los Activos que se depreciaron por 

completo, serán vendidos para aumentar el efectivo de la empresa y poder realizar la 

compra de nuevos implementos para comenzar a operar los siguientes periodos 

anuales. 

Estado de Resultados: 

• Con el transcurrir de los años, los Costos de Ventas aumentan debido al crecimiento 

de la producción, pero la Utilidad Neta va aumentando, esto se debe a que en el Costo 

Variable de Producción no se incluyen los grillos, puesto que todos se adquirieron 

en el año 0 como parte de la inversión inicial. 

• El gasto financiero que se refleja es debido a los intereses que cobra la Cara Rural de 

Arequipa por el financiamiento del 60% de la inversión inicial, siendo una tasa del 

20%. 

Balance General: 

• Todos los años se considera el pago de la amortización, la cual se resta del valor de 

la deuda de largo plazo cada año, mientras que los intereses están considerados 

dentro de los resultados de los ejercicios en el patrimonio. 

• El Capital Social de cada año es la representación del valor de los Activos que se 

utilizan en cada año para la producción y operaciones de la empresa, este monto se 

mantiene a lo largo del tiempo de operaciones. 
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3.7. Plan de Financiamiento 

Para poder llevar a cabo el proyecto para la empresa es fundamental recibir financiamiento 

por parte de entidades externas, en este caso a través de una caja rural, que es considerada 

un método tradicional del sistema financiero, por lo que las cajas otorgan prestamos 

accesibles a Pymes, a una mayor tasa de interés.  

 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

En este caso elegimos el crédito de capital propio otorgado por la Caja Rural Arequipa que 

mediante dicho mecanismo podemos obtener financiamiento necesario para poder cubrir el 

capital de trabajo y comenzar a operar. El préstamo a financiar será del 60% de la inversión 

inicial correspondiente para poder comenzar a operar. Para realizar ello, se utilizará el 

método alemán de financiamiento, en el cual se amortizará constantemente un mismo monto 

por S/ 80,613.36 y se pagarán intereses respecto del remanente del principal del periodo. Por 

lo mismo, según el monto de la cuota, se pagará la mayor parte los tres primeros años, 

mientras que con la última cuota se terminará de pagar la deuda en el año 5. Se estableció 

que a partir de nuestro cuadro de financiamiento con la caja rural nos podrían otorgar una 

tasa de 20% que será el costo de la deuda. 

 

Tabla 55 

Matriz de pagos de Financiamiento 

 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

El VAN, que es el valor actual neto del proyecto que en este caso es de S/ 325,305.31, lo 

que indica que el proyecto es rentable y está creando valor para los accionistas. Asimismo, 

la TIR es la tasa interna de retorno que se basa en el flujo de caja y da un 25.22% lo que 

indica que es viable realizar dicho negocio. Por otro lado, el periodo de recupero se dará 5.79 

años, por lo que se extiende más de la proyección de la inversión. 
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Tabla 56 

Indicadores Financieros 

 
 

Para poder estimar el costo del capital (nivel de rendimiento exigido por accionistas) se tomó 

en cuenta los valores de beta de la industria de empaquetados naturales, también valores 

referentes al mercado tales como la tasa libre de riesgo (rendimiento de los bonos del tesoro 

americano) y el riesgo de mercado. Aquello te da como resultado un costo de capital 10.75%, 

el cual será el mínimo exigido por los accionistas.  

A partir del costo de la deuda y el costo del capital, tomando en cuenta su participación que 

es 60% y 40% respectivamente, y tomando en cuenta el impuesto a la renta que es de 29.50% 

se logra obtener un costo promedio ponderado del capital 12.76%, el cual será el mínimo a 

exigir a este proyecto de negocio. 

 

Tabla 57 

Costo Ponderado del Capital de Financiamiento 
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Con respecto al tema del capital propio del a empresa lo hemos dividido equitativamente 

entre cada accionista de la empresa que en una primera instancia serán los miembros iniciales 

de este proyecto. De esta manera, se obtiene un monto de S/55,076.00 por cada persona 

fundadora de la empresa para la inversión inicial. 

 

Tabla 58 

Capital Propio 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• El lanzamiento del producto podría ser más viable si lo otorgamos con valor agregado 

generado, es decir, si lanzamos productos como galleta, barras, chocolates y entre 

otros, a base de Harina de Grillo, debido a que podría posicionarse como un snack 

saludable, como posible alternativa adicional a la venta directa de la Harina de Grillo 

en sí. 

• El público objetivo si está dispuesto a consumir un producto a base de grillo y pagar 

el precio que se establece en el mercado de S/ 65 debido a los beneficios nutricionales 

que le brinda al ser humano.  

• El estado de emergencia por el que estamos pasando atrasa el lanzamiento de la 

marca Crickie debido a que no se puede realizar la crianza de los grillos ni la 

producción de la harina.  

• Un aspecto positivo que se puede rescatar de la pandemia es que ahora las personas 

buscan cuidar aún más su estado de salud y la harina de grillo es un producto esencial 

para el bienestar de las personas. 

• La inclusión de insectos como los grillos en la alimentación diaria de las personas, 

no solo sirve como una fuente de alimento sostenible, sino también como un medio 

para mejorar el contenido nutricional que le aportamos al cuerpo. 

• Se podrían realizar degustaciones del producto en distintos puestos de venta que 

generen interés y atraigan al público objetivo a consumir el producto al percatarse 

que el sabor es agradable. 

• La idea de negocio es aceptada por el público objetivo y existe disposición de 

consumo en Lima, dada la tendencia de consumo orgánico. 

• El tamaño de mercado ha sido determinado a través de categorías de nivel 

socioeconómico y de actividad física. Con base a ello, hemos podido concluir que es 

un tamaño de mercado bastante apto para nosotros debido a que es un tipo de público 

con potencial interés alto de compra. 

• Consideramos importante en la empresa contar con un personal de 10 personas para 

poder comenzar a operar debido a que al realizar una crianza de una vasta cantidad 

de grillos se necesitarían de al menos 4 operarios, junto a un entomólogo que los guie 

en cumplir los estándares de calidad adecuados para la crianza y producción. Así 

como un personal de 5 personas que se encarguen del manejo a nivel administrativo 
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de la empresa para poder alcanzar llegar a una mayor cantidad de personas y 

aumentar las ventas, así como mejorar procesos de distribución. 

• Resulta esencial para la empresa destinar una parte del presupuesto en RSE debido a 

que el capital humano es sumamente importante en la empresa y al agregar dichas 

actividades como integraciones o bonificaciones, las personas se mantendrán 

motivadas y aumentarán su rendimiento lo que generará que la empresa sea más 

rentable e incremente el índice de productividad. 

• El financiamiento para la empresa es fundamental debido a que en una primera 

instancia se incurriría en costos altos de adquisición para poder contar con todos los 

elementos necesarios para la inversión inicial. Asimismo, es importante para la 

empresa que sea una caja rural la que nos otorgue el préstamo debido a que estas 

suelen prestar a Pymes como sería Crickie, a pesar de que tenga una mayor tasa de 

interés. 

• El proyecto cuenta con un alto nivel de rentabilidad, pero el periodo de recupero de 

la inversión demorará 4 años y 10 meses aproximadamente. Aquello significa que, 

durante los primeros años, la mayoría serán egresos debido a los costos en los que se 

incurren para poder adquirir capital y comenzar a operar. 
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6 ANEXOS 

 

 

 Foto 1 :Entrevista a público objetivo 1 

 
Foto 2: Entrevista a público objetivo 2 
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Foto 3: Entrevista a público objetivo 3 

 

 
Foto 4: Entrevista a público objetivo 4 

 

 
 

Foto 5: Estadísticas del Instagram de Crickie 
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Foto 6: Estadísticas de las interacciones del Instagram de Crickie 

 

 
 

Foto 7: Estadísticas del alcance de las publicaciones en Instagram 
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Foto 8: Número de visitas de las historias en Instagram 

 

 
Foto 9: Número de seguidores de crickie.peru en Instagram 
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Foto10: Rango de edades del público que ha visitado el perfil de crickie.peru en Instagram 

 

 

 

 
 

Foto11: Género de los usuarios que han visitado el perfil de crickie.peru en Instagram 
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Foto12: Perfil de Instagram de crickie.peru 
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Foto 13: Alcance y participación de los usuarios en el Facebook de Crickie 

 

 

Foto14: Número de seguidores de la página de Facebook de Crickie 
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Foto15: Personas que siguen la página de Facebook por sexo 

 

 

 

 

Foto16: Fanpage de Crickie en Facebook 
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Foto17: Intención de compra Crickie Uruguay 

 

 

Foto18: Intención de compra Crickie Perú 
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Foto19: Intención de compra Crickie Chile 

 

 

Foto 20: Intención de compra Crickie Perú 2 
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Foto 21: Intención de Compra Crickie Perú 3 

 

 

Foto 22: Post Realizado el 16 de Junio de 2020 
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Foto 23: Post Realizado el 6 de Julio de 2020 

 

 

Foto 24: Insights de Contenido de Actividad en Instagram 
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Foto 25: Insights de Audiencia en Instagram 

 

 

Foto 26: Portada Página Web 

 

Foto 27: Merchandising de la Marca en la Página Web 
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Foto 28: Contacto Web Crickie 

 

 

Foto 29: Email de confirmación de compra Crickie 
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Foto 30: Resumen turnitin del trabajo de investigación 

 


