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RESUMEN
El consumo de los granos andinos en nuestro país ha ido en aumento conforme se han dado
a conocer sus propiedades nutritivas. Para el año 2019 el MINAGRI publicó que el consumo
de granos andinos en el Perú alcanzó el 2.3 kilogramos per cápita, sin embargo, la meta es
alcanzar una cifra superior por eso se debe tener en cuenta que no todas las personas tienen
el conocimiento de sus beneficios nutricionales y la importancia de su consumo. Por ello en
el país actualmente se fomentan las actividades como el “Mes de la Agricultura” o el “Día
Nacional de los Granos Andinos” con el objetivo de impulsar su consumo cada año.
Atendiendo a esta necesidad, se crea Qhali, una premezcla de los principales granos andinos
del Perú. La propuesta de valor que ofrece Qhali a sus consumidores se manifiesta en un
sabor avellanado, de fácil preparación, compuesto principalmente por quinua y avena, y sin
ningún aditivo artificial. Por otro lado, su consumo no resulta nocivo para la salud, ya que
sus principales ingredientes contienen altos componentes nutricionales.
El público objetivo está compuesto por los padres de familia de los sectores socioeconómicos
A y B de las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana que buscan mejorar la alimentación de sus
hijos de una forma creativa en la presentación de estas. Asimismo, va dirigido al público en
general. Los canales por los cuales Qhali se acercará a su público son: redes sociales, venta
directa y delivery.

Palabras clave: Qhali; Premezcla; Avena; Quinua; Harina.

ABSTRACT
The consumption of Andean grains in our country has been increasing as its nutritional
properties have been revealed. For 2019, The peruvian Department of Agriculture
(MINAGRI) published that the consumption of Andean grains in Peru reached 2.3 kilograms
per capita. However, the goal is to reach a higher number, we must understand that not all
people have knowledge of their nutritional benefits and the importance of its consumption.
For this reason, yearly activities such as "Agriculture Month" or "National Day of Andean
Grains" are currently being promoted in the country with the aim of promoting their
consumption each year.
In response to this need, we have created Qhali, a premix of the main Andean grains of Peru.
The value proposition that Qhali offers to its consumers is hazelnut flavor, easy to prepare,
composed mainly of quinoa and oats, and without any artificial additives. On the other hand,
its consumption is not harmful to health, since its main ingredients contain high nutritional
components.
Our target audience are parents from socioeconomic sectors A and B of zones 6 and 7 of
Lima who seek to improve the nutrition of their children in a creative way in their
presentation. It is also aimed at the general public and the channels through which Qhali will
reach its audience are: social networks, direct sales and delivery.

Key words: Qhali; Premix; Oats; Quinoa; Flour.
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1. FUNDAMENTOS INICIALES
1.1. Equipo de trabajo
1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante
Integrantes
Garcia Letona,
Roberto

Funciones y roles

Marco
Encargado del área
comercial
Responsable de investigación
de mercado y ejecución del plan
de marketing, así como
seguimiento a la cartera de
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Castillo Larrea, Carlos Alonso
Encargado del área de
producción
Responsable de ejecución y
control bajo indicadores, de las
operaciones productivas de la
organización.
Gonzales
Isabel

Cullanco,

Mónica
Encargada del área de
administración
Responsable de las funciones
administrativas, control de
indicadores y de la asignación
de presupuestos.

Hueda Miranda, Naysha Lucya
Encargada del área de
producción
Responsable de ejecución y
control bajo indicadores, de las

operaciones productivas de la
organización.
Martínez
Marissel

Jiménez,

Nathaly
Encargada del área
comercial
Responsable de investigación
de mercado y ejecución del plan
de marketing, así como
seguimiento a la cartera de
clientes (tiendas).

Tabla 1. Funciones y roles del equipo de trabajo

1.2. Proceso de Ideación
1.2.1. BMC del proyecto

Figura 1. Business Model Canvas del proyecto

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio
Segmento de clientes:
Este producto va dirigido a los padres de familia de los sectores socioeconómicos A y B de
las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana que buscan mejorar la alimentación de sus hijos de
una forma creativa en la presentación de estas. Asimismo, va dirigido al público en general.

Socios claves:
Los socios claves son los proveedores de harina, pues se encuentran en una de las regiones
que es considerada más pobre de nuestro país, Huancavelica. Sin embargo, el alto valor
nutricional de sus productos como la quinua y avena permite mantener activa el comercio.
También proveedores de empaques y etiquetas, pues son esencial para la presentación del
producto final. Además, como entidad pública a Digesa que nos brinda la certificación
sanitaria. Asimismo, se cuenta con el apoyo de un ingeniero de industrias alimentarias, quien
nos valida la fórmula de la premezcla. Y, finalmente, la distribución de nuestro producto
será tercerizado.

Propuesta de valor:
Ofrecer una premezcla de harinas para la elaboración de pancakes, cakes, waffles y otros
que requieran de harina en su preparación, pues esto contiene ingredientes andinos de alto
valor nutricional. Asimismo, estos insumos refuerzan la alimentación por sus beneficios
energéticos y proteicos, ya que el almidón suministra energía muscular progresiva; es decir,
brinda resistencia en los ejercicios. Además, reforzamos la fuente de ingresos de estos
cultivadores.

Relación con el cliente:
La interacción con nuestros clientes se realizará mediante atención por redes sociales como
Instagram y Facebook para una mayor difusión. Asimismo, brindar un servicio post-venta y
facilidades de pago, pues se usará plataformas de pago rápido como “Yape”, “Lukita” y las
cuentas de banco para la transferencia. Asimismo, se realizará degustaciones de nuestro

producto, la preparación de pancakes, en ecoferias. Finalmente, se realizará promociones
por fechas festivas, las cuales serán de difusión por nuestras redes sociales.

Canales:
Nuestros canales para llegar al cliente serán las redes sociales tales como Instagram y
Facebook. Asimismo, contaremos con una página web que nos permita llegar dar más
información sobre nuestros productos a los clientes. Además, se contará con delivery para
entrega inmediata a los distritos. La degustación del producto se realizará en las ecoferias, y
también, tendremos venta directa, la cual consiste en ir a tiendas ubicadas en estas zonas y
ofrecer nuestro producto.

Estructura de costos:
Los costos presentados son los siguientes, costo de insumos, principalmente por la harina
que es esencial en la elaboración. Costo de personal, quienes permiten llegar al producto
final. Costo de alquiler de local que por el momento será la casa de uno de los integrantes
del grupo. Costo de marketing para la difusión en redes sociales. Costo de distribución y de
transporte para llegar a la entrega final de nuestro producto con el cliente.

Flujo de ingresos:
Nuestra fuente de ingresos es por la venta de nuestro producto a través de los distintos
canales.

Actividades claves:
Nuestras actividades claves parten de la compra y preparación de la premezcla, pues es la
esencia del negocio. Asimismo, una buena relación con nuestros proveedores para poder
negociar esta. También, un buen manejo y actualización en nuestras redes sociales mediante
el marketing digital. Además, tener una participación activa en ecoferias y ferias de cuidados
en la salud y otros. Y un buen control en el proceso de etiquetado y envasado del producto,
finalmente, tener buenos canales de distribución.

Recursos claves:
Nuestros recursos clave son la fórmula de la premezcla de harinas, la página web que nos
permita brindar información clara. Así como recursos humanos, la marca de nuestro
producto, el aporte de capital de cada socio, lo cual es importante para salir de la etapa de
idealización del proyecto y empezar con la elaboración. Asimismo, el alquiler del local y
maquinaria y equipos de producción para la premezcla.

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido
Nuestra idea de negocio busca alcanzar la escalabilidad con estrategia enfocadas en la
obtención de aliados estratégicos quienes serán nuestros proveedores. Para eso, se evaluará
a agricultores que tengan los recursos requeridos para la realización de nuestro producto. La
finalidad de ello es asegurar la calidad que buscamos y que el producto final esté a la altura
de las expectativas de nuestro público objetivo.
Asimismo, mediante el uso de las plataformas digitales conseguir ser una marca reconocida
en el rubro saludable. Para ello, se realizará campañas en nuestras redes de Facebook e

Instagram mediante anuncios, publicaciones, promociones, también asegurar ventas de
manera presencial dando asistencia en ferias u otros puntos que generen mayor visibilidad
para nuestra marca. Se considera brindar capacitaciones a nuestra fuerza de venta para que
puedan mejorar estas habilidades, dar conocer las características y beneficios que tiene el
consumo de nuestro producto.
A largo plazo, se pretende invertir en un estudio de mercado que nos permita lograr una
expansión geográfica. Ello irá de la mano con el desarrollar de nuevos productos que nos
permitan ampliar nuestro portafolio y cubrir necesidad que se pudieron detectar en las
entrevistas realizadas inicialmente.

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario
Desconocimiento de productos andinos como harina de “Quinua” y “Avena” para la
producción de panqueques, queques, waffles y otros.
2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del
problema

Entrevista 1
Nombre

Maria Fernanda Farfán Espino

Edad

26 años

Distrito

Jesus Maria

Si
¿Sueles usar harina para la
preparación de comida y/o postres?
Para la preparación de postres lo utiliza 2 veces a la
¿Con qué frecuencia sueles consumir semana regularmente.
o usar la harina?
Conoce la harina de trigo
¿Qué tipo de harina conoces?
La marca Blancaflor porque es la que ve más
¿Qué marca o producto utiliza y por publicidad.
qué?
1 vez a cada 2 semanas
¿Con qué frecuencia compras harina?
En las bodegas de casa.
¿Dónde compras la harina que
conoces?
Para la realización de panqueques.
¿En qué postres o platos te gusta
usarla?
Por comerciales en la televisión.
¿En qué medios de comunicación
usted conoce el producto que utiliza?
¿Es importante para usted consumir Para tener un consumo de alimentos equilibrado.
alimentos de alto valor nutricional y
porque?
¿Prefieres prepararlos o comprarlos Prefiere prepararlos.
listo para consumir?
Link

Tabla 2. Entrevista 1

https://drive.google.com/open?id=1ygjOq8MJiS0vl
lf4dUIv_tPGKC7m3Q6r

Entrevista 2
Nombre

Ellen Hernandez Ferrer

Edad

22

Distrito

Pueblo Libre

Si usa mucha harina para preparar postres y algunos
¿Sueles usar harina para la apanados.
preparación de comida y/o postres?
La harina lo suele consumir 2 o 3 veces por semana
¿Con qué frecuencia sueles consumir en postres o en pescados , pollo.
o usar la harina?

¿Qué tipo de harina conoces?

El tipo de harina que conoce es el de trigo y el de
centeno

No se fija en las marcas sólo rescata que sea una
¿Qué marca o producto utiliza y por buena harina.
qué?
2 o 3 veces al mes.
¿Con qué frecuencia compra la
harina?
Plaza vea o mercados cercanos a su casa.
¿Dónde compras la harina que
conoces?
Para los postres como queque y pudin.
¿En qué postres o platos la gusta
usarla?
Resalta que el medio de comunicación que más ve la
¿En qué medios de comunicación harina es por Televisión
usted conoce del producto que
utiliza?
¿Es importante para usted consumir Su familia rescata el uso de productos que no sean
alimentos con alto valor nutricional? muy procesados porque tienen cuidado con su salud.

¿Prefieres prepararlo o comprarlos Prefieren preparar sus postres en casa.
listos para consumir?
Link

https://drive.google.com/open?id=1oo96I6caOElfj1
fP8M33CaQR3phDK8NJ

Tabla 3. Entrevista 2

Entrevista 3
Nombre

Adrian Ramirez

Edad

38 años

Distrito

Surco
Suele usarlo para preparar platos salados.

¿Sueles usar harina para la
preparación de comida y/o postres?
Generalmente lo usa casi todas las semanas para
¿Con qué frecuencia sueles consumir preparar o espesar algún plato.
o usar la harina?
Conoce la harina de trigo
¿Qué tipo de harina conoces?
Utiliza la marca Favorita o Nicolini
¿Qué marca o producto utiliza y por
qué?
Una vez cada 2 meses porque le dura bastante
¿Con qué frecuencia compra la tiempo.
harina?
Generalmente la compra en los supermercados
¿Dónde compras la harina que
conoces?

Lo realiza para apanado de carnes o pollo.
¿En qué postres o platos le gusta
usarla?
La red social Instagram
¿En qué medios de comunicación
usted conoce del producto que
utiliza?
¿ Es importante para usted consumir Considera que es muy importante tanto el valor
alimentos con alto valor nutricional? nutricional así como tener el registro sanitario.
¿Prefieres prepararlo o comprarlos Prefiere prepararlos.
listos para consumir?
Link

https://drive.google.com/open?id=1Yc_c1EWmXE
zOUqgb8sV9NjsJKGzZAPaR

Tabla 4. Entrevista 3

Entrevista 4
Nombre

Esther Garcia

Edad

30 años

Distrito

Lince
Si

¿Sueles usar harina para la
preparación de comida y/o postres?
Una vez a la semana.
¿Con qué frecuencia sueles consumir
o usar la harina?
La harina de trigo.
¿Qué tipo de harina conoces?

Utiliza la marca favorita porque es conocida.
¿Qué marca o producto utiliza y
porque?
1 vez a la semana
¿Con qué frecuencia compra la
harina?
La compra en las bodegas de los vecindarios
¿Dónde compras la harina que
conoces?
Generalmente lo usa para hacer tortillas..
¿En qué postres o platos la gusta
usarla?

Conoce el producto gracias a las propagandas de la
¿En qué medios de comunicación televisión
usted conoce del producto que
utiliza?

¿Es importante para usted consumir Si porque le permite tener una mejor calidad de vida.
alimentos con alto valor nutricional?
¿Porqué?
¿Prefiere prepararlo o comprarlos Prefiere prepararlos.
listo para consumir?
Link

https://drive.google.com/open?id=1B9eENk_tUbzx
dleyjhzWeo6lXTRHBdzx

Tabla 5. Entrevista 4

Entrevista 5
Nombre

Freddy Mallqui

Edad

35 años

Distrito

Lince
Si

¿Sueles usar harina para la
preparación de comida y/o postres?
La utiliza eventualmente.
¿Con qué frecuencia sueles consumir
o usar la harina?
La harina de trigo.
¿Qué tipo de harina conoces?
Compra diversas marcas, y regularmente compra
¿ Que marca o producto utiliza y por BlancaFlor
qué?
1 vez al mes
¿Con qué frecuencia compra la
harina?
La compra en las tiendas o supermercados.
¿Dónde compra
conoces?

la

harina

que

Para postres y queques
¿En qué postres o platos la gusta
usarla?
Por el medio de televisión
¿En qué medios de comunicación
usted conoce del producto que
utiliza?
Si porque permite tener una buena salud y estar en
¿Es importante para usted consumir forma.
alimentos con alto valor nutricional?
¿Porqué?
¿Prefieres prepararlo o comprarlos Usualmente prefiere prepararlo.
listos para consumir?

Link

https://drive.google.com/open?id=1sqhCYTcSEgS
RErUnqbrRKyteu0tjzH_V

Tabla 6. Entrevista 5

Entrevista 6
Nombre

Adriana Mendieta Sánchez

Edad

23 años

Distrito

Surco
Sí, la usa para hacer pancake

¿Sueles usar harina para la
preparación de comida y/o postres?
Dos o tres veces a la semana
¿Con qué frecuencia sueles consumir
o usar la harina?
Harina preparada y sin preparar
¿Qué tipo de harina conoces?
Huevos, leche, sal, azúcar, harina y esencia de
¿Cuál es la mezcla de ingredientes vainilla
que utiliza para tus preparaciones?
Bells o Molitalia, porque son las reconocidas en el
¿Por qué compra esa marca o mercado y por la calidad
producto?
Cada mes o depende de que tanto lo utilice
¿Con qué frecuencia compra la
harina ?
Mass, bodegas o supermercados
¿Dónde compras la harina que
conoces?

Pancakes, queques o tortas
¿Para qué postres o platos le gusta
usarla?
¿En qué medios de comunicación Televisión
usted conoce del producto que
utiliza?
¿Es importante para usted consumir Sí, porque es importante cuidar la salud
alimentos
con
alto
valor
nutricional?¿Porque?
¿Prefiere prepararlo o comprarlo listo Prefiere comprarlo
para consumir?
Link

https://drive.google.com/open?id=13eJCQJDaghzN
zpNpFS7yqEYBJCECQvaB

Tabla 7. Entrevista 6

Entrevista 7
Nombre

Cesar Capuñay Reyes

Distrito

Magdalena

Edad

32 años
Si, para comidas

¿Sueles usar harina para la
preparación de comida y/o postres?
Frecuencia de uso diaria
¿Con qué frecuencia sueles consumir
o usar la harina?
Harina preparada y de trigo
¿Qué tipo de harina conoces?

Es con la mejor se mezcla con su preparación
¿Por qué comprar esa marca o
producto?
Cada dos semanas
¿Con qué frecuencia compra la
harina?
Centro de abasto La Parada
¿Dónde compras la harina que
conoces?
Chicharrón de pescado
¿Para qué postres o platos le gusta
usarla?
Boca a boca
¿En qué medios de comunicación
usted conoce del producto que
utiliza?
¿Es importante para usted consumir Si, al final termina siendo un mal largo plazo. El
alimentos
con
alto
valor consumo de harinas termina siendo dañino por lo
nutricional?¿Porque?
tanto lo considera importante
¿Prefiere prepararlo o comprarlo listo Prefiere prepararlo
para consumir?
Link

https://drive.google.com/open?id=1C0lifwbgKkVk
7aNRGdwJHj_R_k6zj4d-

Tabla 8. Entrevista 7

Entrevista 8
Nombre

Alisson Altamirano

Distrito

Magdalena

Edad

24 años

Si, para postres
¿Sueles usar harina para la
preparación de comida y/o postres?
1 o 2 veces a la semana
¿Con qué frecuencia sueles consumir
o usar la harina?
Harina preparada, sin preparada y sin gluten
¿Qué tipo de harina conoces?
Blanca Flor o Nicolini porque son las más conocidas
¿Por qué comprar esa marca o
producto?
1 o 2 veces al mes
¿Con qué frecuencia compra la
harina?
Mercados o supermercados
¿Dónde compras la harina que
conoces?
Preparar queques de varios sabores o pancakes
¿Para qué postres o platos le gusta
usarla?
Redes sociales y televisión
¿En qué medios de comunicación
usted conoce del producto que
utiliza?
¿Es importante para usted consumir Sí, porque es una manera de alimentarme
alimentos
con
alto
valor
nutricional?¿Porque?
¿Prefiere prepararlo o comprarlo listo Depende de qué preparación haré
para consumir?
Link

Tabla 9. Entrevista 8

https://drive.google.com/open?id=1pwTdhLiG_yvlsfbcRW6tVQyK3QSrLI5

Entrevista 9
Nombre

Fabián Chacón

Edad

26 años

Distrito

La Molina
Si

¿Sueles usar harina para la
preparación de comida y/o postres?
2 o 3 veces por semana
¿Con qué frecuencia sueles consumir
o usar la harina?

¿Qué tipo de harina conoces?

Harina de coco, camote, lucuma, preparada o sin
preparar.

Porque es lo que hay en caso, lo compra la madre. La
¿Por qué comprar esa marca o marca usada es Blanca Flor
producto?
1 vez al mes
¿Con qué frecuencia compra la
harina?
Supermercados
¿Dónde compras la harina que
conoces?
Las usa más para postres como galletas, queques, etc.
¿Para qué postres o platos le gusta
usarla?
Un par de veces en televisión
¿En qué medios de comunicación
usted conoce del producto que
utiliza?

¿Es importante para usted consumir Sí, es bueno equilibrar la alimentación.
alimentos
con
alto
valor
nutricional?¿Porque?
¿Prefiere prepararlo o comprarlo listo Prefiere prepararlos por un tema de gustos
para consumir?
Link

https://drive.google.com/open?id=1FkxC2NogwsB
PxOSotDjHcCUplEDF9XuY

Tabla 10. Entrevista 9

Entrevista 10
Nombre

Vianca Salvatierra

Distrito

Jesus Maria

Edad

22 años
Si

¿Sueles usar harina para la
preparación de comida y/o postres?
Interdiario
¿Con qué frecuencia sueles consumir
o usar la harina?
Harina de avena y almendra
¿Qué tipo de harina conoces?
Las más comerciales, por disponibilidad
¿Por qué comprar esa marca o
producto?
2 veces a la semana
¿Con qué frecuencia compra la
harina?

Mercados o ferias
¿Dónde compras la harina que
conoces?
Pancakes
¿Para qué postres o platos le gusta
usarla?
Redes sociales
¿En qué medios de comunicación
usted conoce del producto que
utiliza?
¿Es importante para usted consumir Sí, porque beneficia mi alimentación. Es una forma
alimentos
con
alto
valor de prevenir enfermedades y mantener mi peso, ya
nutricional?¿Porque?
que no es bueno consumir muchas calorías.
¿Prefiere prepararlo o comprarlo listo Prepararlo
para consumir?
Link

https://drive.google.com/open?id=1EQ4GQBL2hze
PWr6shDMB1qXpCFJ-c2U9

Tabla 11. Entrevista 10

Entrevista 11
Nombre

Maribel Jiménez

Distrito

La Molina

Edad

47 años
Si

¿Sueles usar harina para la
preparación de comida y/o postres?
2 veces por semana
¿Con qué frecuencia sueles consumir
o usar la harina?

Harina preparada
¿Qué tipo de harina conoces?
Blanca Flor o Negrita porque son las más conocidas
¿Por qué comprar esa marca o
producto?
1 vez a la semana
¿Con qué frecuencia compra la
harina?
Mercados
¿Dónde compras la harina que
conoces?
queques o bizcochuelos
¿Para qué postres o platos le gusta
usarla?
Redes sociales y televisión
¿En qué medios de comunicación
usted conoce del producto que
utiliza?
¿Es importante para usted consumir Sí, porque son los miembros de su familia los
alimentos
con
alto
valor consume y tiene que alimentarlos de alguna manera.
nutricional?¿Porque?
¿Prefiere prepararlo o comprarlo listo Prepararlo
para consumir?
Link

https://drive.google.com/open?id=16ZdmtGpSBTW
I0ckWrhlpQGPE0h5_Twti

Tabla 12. Entrevista 11

Entrevista 12
Nombre

Graciela Cortegana

Distrito

Miraflores

Edad

21
Si

¿Sueles usar harina para la
preparación de comida y/o postres?
1 vez a la semana
¿Con qué frecuencia sueles consumir
o usar la harina?
Harina de trigo preparada de consumo masivo
¿Qué tipo de harina conoces?
Blanca Flor y Molitalia por la confianza
¿Qué marca o producto utilizas y por
qué?
Cada 2 semanas
¿Con qué frecuencia compra la
harina?
Supermercados, bodegas
.¿Dónde compras la harina que
conoces?
Para preparar pie de manzana, panqueques, crepas,
¿Para qué postres o platos la gusta tortillas, queques
usarla ?
Televisión, redes sociales
¿En qué medios de comunicación
usted conoce del producto que
utiliza?
¿Es importante para usted consumir Si es muy importante para optimizar la salud y
alimentos con alto valor nutricional? defensas.
¿Por qué?
.¿Prefieres prepararlo o comprarlos Prefiere prepararlo
listos para consumir?

Link

https://drive.google.com/open?id=1aApPNnpNClX
4C7t8pv9hdRC5jQtILD8w

Tabla 13. Entrevista 12

Entrevista 13
Nombre

Tracy Lumbe

Edad

22
Surco

Distrito
Si
¿Sueles usar harina para la
preparación de comida y/o postres?
Frecuentemente
¿Con qué frecuencia sueles consumir
o usar la harina?
Harina de trigo preparada y sin preparar
¿Qué tipo de harina conoces?

Harina de avena
Blanca Flor

¿Qué marca o producto utilizas y por
qué?
1 vez al mes dependiendo del uso
¿Con qué frecuencia compra la
harina?
Supermercados, tiendas
.¿Dónde compras la harina que
conoces?
Para preparar tortillas de avena, alfajores, pasteles,
¿Para qué postres o platos la gusta waffles.
usarla ?

Televisión, videos de youtube
¿En qué medios de comunicación
usted conoce del producto que
utiliza?
¿Es importante para usted consumir Si es muy importante ya que permite el buen
alimentos con alto valor nutricional? funcionamiento del sistema
¿Porqué?
.¿Prefieres prepararlo o comprarlos Prefiere prepararlo por la falta de confianza en los
listos para consumir?
productos
Link

https://drive.google.com/open?id=1S6enwSRbEAff
3LTKEJ6WP3NU29erJlUg

Tabla 14. Entrevista 13

Entrevista 14
Nombre

Liliana Fan Lei

Edad

22

Distrito

Surco

¿Sueles usar harina para la Si
preparación de comida y/o postres?
2 a 3 veces al mes
¿Con qué frecuencia sueles consumir
o usar la harina?
La harina blanca de trigo
¿Qué tipo de harina conoces?
Blanca Flor por ser la más conocida
¿Qué marca o producto utilizas y por
qué?

1 o 2 veces al mes realiza la compra
¿Con qué frecuencia compra la
harina?
Mercado y Mass
¿Dónde compras la harina que
conoces?
Para la preparación de queques
¿Para qué postres o platos la gusta
usarla ?
Televisión
¿En qué medios de comunicación
usted conoce del producto que
utiliza?
Si es importante porque genera bienestar a su salud
¿Es importante para usted consumir
alimentos con alto valor nutricional?
¿Porqué?
¿Prefieres prepararlo o comprarlos Prefiere prepararlo por sí misma
listos para consumir?
Link

https://drive.google.com/open?id=1xPIPXjCbtMK2
aczsKxaPkWAmaAt3kTEn

Tabla 15. Entrevista 14

Entrevista 15
Nombre

Maria Ureta

Edad

43

Distrito

Surco

Si utiliza
¿Sueles usar harina para la
preparación de comida y/o postres?
Ocasionalmente
¿Con qué frecuencia sueles consumir
o usar la harina?
Harina de trigo preparada
¿Qué tipo de harina conoces?
Blanca Flor por tradición familiar
¿Qué marca o producto utilizas y por
qué?
Pocas veces porque no usa mucha cantidad
5.¿Con qué frecuencia compra la
harina?
En las tiendas y mercados
¿Dónde compras la harina que
conoces?
Pie de manzana, pie de limón y tortillas
¿Para qué postres o platos la gusta
usarla ?
Por televisión y revistas de supermercados
¿En qué medios de comunicación
usted conoce del producto que
utiliza?
Si es muy importante para el buen desarrollo y
¿Es importante para usted consumir alimentación de su familia
alimentos con alto valor nutricional?
¿Por qué?
Prefiere comprarlo listo.
¿Prefieres prepararlo o comprarlos
listos para consumir?
Link

https://drive.google.com/open?id=1fXJr9kO2N6UJ

QzhFt_Xlcc9nLawc5rBI
Tabla 16. Entrevista 15

Entrevista 16
Nombre

Walter Sanchez

Edad

40

Distrito

Surco
Si suele utilizar

¿Sueles usar harina para la
preparación de comida y/o postres?
1 vez o 2 veces al mes
¿Con qué frecuencia sueles consumir
o usar la harina?
Harina de trigo preparada
¿Qué tipo de harina conoces?
Utiliza Blanca Flor y Bells porque son las más
¿Por qué comprar esa marca o conocidas
producto?
Cada dos semanas
¿Con qué frecuencia compra la
harina?
En los supermercados
¿Dónde compras la harina que
conoces?
La utiliza para la preparación de queques y brownies
¿Para qué postres o platos la gusta
usarla ?

Televisión
¿En qué medios de comunicación
usted conoce del producto que
utiliza?
Sí, porque ayuda a mejorar la nutrición de sus hijos
¿Es importante para usted consumir
alimentos con alto valor nutricional?
¿Por qué?
Depende de su tiempo, ya que cuando tiene el tiempo
¿Prefieres prepararlo o comprarlos necesario si se dedica a la preparación.
listos para consumir?
Link

https://drive.google.com/file/d/17z7mJlC2_aIcwpa4
fD5bV1ala8T-thtD/view?usp=sharing

Tabla 17. Entrevista 16

Entrevista 17
Nombre

Camila Garcia

Edad

22 años

Distrito

Surco

Si, en sus tiempos libres prepara postres caseros para
¿Sueles usar harina para la venta
preparación de comida y/o postres?
5 veces al mes
¿Con qué frecuencia sueles consumir
o usar la harina?
De almendras, coco y camote
¿Qué tipo de harina conoces?

Molitalia, me gusta su calidad
¿Por qué comprar esa marca o
producto?
Mínimo 5 veces al mes
¿Con qué frecuencia compra la
harina?
En el mercado cerca a mi casa
¿Dónde compras la harina que
conoces?
En tres leches, keke de platano, naranja higo y piña
¿Para qué postres o platos la gusta
usarla ?
En la televisión
¿En qué medios de comunicación
usted conoce del producto que
utiliza?
Para mi consumo personal si suelo fijarme en su
¿Es importante para usted consumir valor nutricional.
alimentos con alto valor nutricional?
¿Porqué?
Prefiero prepararlos aunque también compro en
¿Prefieres prepararlo o comprarlos algunas ocasiones
listos para consumir?
Link

https://drive.google.com/drive/folders/1gH3M7ywv
EjAhp_E10oxt_HAYgqEyyEJ7

Tabla 18. Entrevista 17

Entrevista 18
Nombre

Jacky Chanchyauri

Edad

20

Distrito

Surco
Sí, ocasionalmente para postres

¿Sueles usar harina para la
preparación de comida y/o postres?
Muy poco
¿Con qué frecuencia sueles consumir
o usar la harina?
Harina preparada y sin preparar
¿Qué tipo de harina conoces?
Usualmente compro Harina en el mercado sin
¿Por qué comprar esa marca o mercado, pero mi marca preferida es Blanca Flor
producto?
Tres veces al año
¿Con qué frecuencia compra la
harina?
Normalmente en el mercado o en Tottus
¿Dónde compras la harina que
conoces?
Para pancakes
¿Para qué postres o platos la gusta
usarla ?
Internet
¿En qué medios de comunicación
usted conoce del producto que
utiliza?
Si es importante, aunque no soy tan minuciosa en los
¿Es importante para usted consumir detalles
alimentos con alto valor nutricional?
¿Por qué?
Prefiero prepararlos aunque hay ciertos postres que
¿Prefieres prepararlo o comprarlos si compro, como los kekes
listos para consumir?

Link

https://drive.google.com/drive/folders/1YWGqrSsj
wzU8BS65UBej-JOwB08ixVaR

Tabla 19. Entrevista 18

Entrevista 19
Nombre

Luz Silva

Edad

22 años

Distrito

San Miguel
Sí, sobre todo para postres

¿Sueles usar harina para la
preparación de comida y/o postres?
Por lo menos una vez a la semana
¿Con qué frecuencia sueles consumir
o usar la harina?
Harina preparada, sin preparar y harina integral
¿Qué tipo de harina conoces?
BlancaFlor porque es una marca reconocida
¿Por qué comprar esa marca o
producto?
Una vez por semana
¿Con qué frecuencia compra la
harina?
En el mercado y supermercados
¿Dónde compras la harina que
conoces?
En kekes, pies, tortas y galletas
¿Para qué postres o platos la gusta
usarla ?

Televisión, redes sociales y por recomendación de
¿En qué medios de comunicación amigos
usted conoce del producto que
utiliza?
Si porque me gusta comer cosas que me generen
¿Es importante para usted consumir valor nutricional y sobre todo cuando son de buen
alimentos con alto valor nutricional? sabor
¿Porqué?
Prefiero comprar la harina lista para consumir, de
¿Prefieres prepararlo o comprarlos esta manera no me ensucio
listos para consumir?
Link

https://drive.google.com/open?id=1slijoAEtVyvTy3
7aMIu-AsCcnR037Cff

Tabla 20. Entrevista 19

Entrevista 20
Nombre

Luis Delfin

Edad

24 años

Distrito

Surco

Sí, para postres utilizo harina preparada y para
¿Sueles usar harina para la comidas utilizo harina sin preparar
preparación de comida y/o postres?
Una o dos veces a la semana
¿Con qué frecuencia sueles consumir
o usar la harina?
Harina preparada y harina sin preparar
¿Qué tipo de harina conoces?

Nicolini pues es barata, buena y disponible en todos
¿Por qué comprar esa marca o lados
producto?
Una vez al mes, dependiendo de lo que voy a cocinar
¿Con qué frecuencia compra la
harina?
Básicamente en los supermercados: Plaza Vea,
¿Dónde compras la harina que Wong y Vivanda
conoces?
Queques, Chiflon y en platos la uso en lasaña
¿Para qué postres o platos la gusta
usarla ?
Por recomendación de amigos
¿En qué medios de comunicación
usted conoce del producto que
utiliza?
Sí porque me ayuda a tener una vida más sana
¿Es importante para usted consumir
alimentos con alto valor nutricional?
¿Porqué?
Prefiero prepararlos
¿Prefieres prepararlo o comprarlos
listos para consumir?
Link

https://drive.google.com/drive/folders/13lpsiWg3p
A5FIlXR6Eqe0eC8lcLemP3R

Tabla 21. Entrevista 20

Entrevista 21
Nombre

Mercia Ramos

Edad

22 años

Distrito

Surco

Sí, solemos usar la harina para desayunos, almuerzos
¿Sueles usar harina para la y postres. también para tortillas, pancakes y galletas
preparación de comida y/o postres?
Dos a tres veces por semana
¿Con qué frecuencia sueles consumir
o usar la harina?

¿Qué tipo de harina conoces?

Preparada (Molitalia, bells y blancaflor) y sin
preparar ( Blancaflor, Maggi y apanadas)

Utilizamos mayormente Molitalia pero también
¿Por qué comprar esa marca o Bells y Blancaflor
producto?
Dos veces al mes compro 1 kilo
¿Con qué frecuencia compra la
harina?
En los mercados y supermercados
¿Dónde compras la harina que
conoces?
Generalmente en tortillas de verdura, cupcakes y
¿Para qué postres o platos la gusta pancakes. Suelo comprar la harina ya preparada para
usarla ?
los postres
Generalmente no me guio de los medios de
¿En qué medios de comunicación comunicación sino de mi misma o de mis padres,
usted conoce del producto que quienes son mayoristas y conocen el rubro.
utiliza?
Ocasionalmente me fijo en Internet
Sí, intento cuidarme por lo que suelo reemplazar la
¿Es importante para usted consumir harina por avena
alimentos con alto valor nutricional?
¿Por qué?
Dependiendo, cuando tengo tiempo y paciencia
¿Prefieres prepararlo o comprarlos prefiero prepararlo. pero cuando estoy apurada suelo
listos para consumir?
comprarlo ya preparada

Link

https://drive.google.com/open?id=14GkEeZYqznc2
JBpuJXLSsXb5oiaEG24n

Tabla 22. Entrevista 21

Experto 1
Nombre: Valeria Quiroz
Profesión: Nutricionista
La nutricionista comenta que las harinas refinadas suelen originar problemas en la salud por
ello menciona que hay mejores alternativas a las harinas refinadas como harinas integrales
para reducir patologías como la diabetes y obesidad. También menciona que es
recomendable el consumo de harinas con mayor fibra que ayudan con el tema de glucosa y
colesterol, Por ello recomienda que se debe evitar el consumo de harinas refinadas y a
cambio optar por harina de avena, harina de quinua, harina de almendras, y siete semillas.
Link: https://drive.google.com/open?id=1HQL2lNICHCrT2NQMKiA0loUG28pPaNB6

Experto 2
Nombre: Gaby Carrasco
Oficio: Repostera
Gaby comenta que utiliza la harina de trigo tradicional para realizar sus preparaciones debido
a que es más comercial y el precio no es elevado. Asimismo, menciona que es importante
tener en cuenta las medidas adecuadas en caso de la harina al momento de realizar las
mezclas, ya que de eso depende mucho la textura y acabado final de los postres. Gaby

también nos comenta que ha trabajado con otros tipos de harinas como la de quinua y kiwicha
para realizar galletas y pasteles, pero a diferencia de la harina de trigo tradicional, las
preparaciones suelen tener una textura más húmeda y menos esponjosa.
Link: https://drive.google.com/open?id=17sIGZxLNnPgjyfTWS7EWL0P6LLySLx3f

Experto 3
Nombre: Adriana Miranda
Oficio: Repostera
Adriana menciona que siempre utiliza la harina de trigo para la preparación de queques,
brownies y alfajores, y a su vez también utiliza harina de almendra para postres especiales.
Adriana nos comenta que es importante la medida exacta de ingredientes para una mezcla
perfecta con textura suave. Asimismo, tiene conocimientos de otros tipos de harina como la
de soja, de quinua, avena, las cuales utilizó en ciertas ocasiones para la elaboración galletas
y panqueques. La diferencia principal que nos comenta Adriana sobre el uso de estas harinas
con la harina de trigo es que algunas se tienen que mezclar por intenso sabor.
Link: https://drive.google.com/open?id=1wi5U2AMT1SozpqzscM5eLCqHZ8CP8RzM

Experto 4
Nombre: Elizabeth Alania
Oficio: Nutricionista

Elizabeth menciona que las harinas procesadas son las más consumidas por las personas ya
que aparte de ser las más económicas, son las más fáciles de hallar en el mercado y se
encuentran en gran parte de los alimentos como el pan, galletas, postres, fideos, entre otros.
Sin embargo, no recomienda su consumo por ser contraproducente en el aspecto de salud y
asegura que por ser muy comerciales pasan por un proceso que elimina gran mayoría de
nutrientes y están asociadas a enfermedades como obesidad y diabetes. Por ello sería más
conveniente consumir ciertos reemplazos como la harina integral, harina de arroz,
asegurándonos que sus ingredientes sean 100% integrales.
Link: https://drive.google.com/open?id=1rxa5V8Odr8ikZskbQugIgVaaEkPSmee4

Experto 5
Nombre:
Oficio: Nutricionista
La nutricionista menciona que una de las causas del sobrepeso y otras enfermedades se debe
al consumo descuidado de harinas procesadas. Además, comenta que hay personas que son
alérgicas al gluten por ello deben evitar consumo de trigo. Dicho esto, la nutricionista pone
énfasis en que no es recomendable que las harinas procesadas sean parte de nuestra
alimentación diaria ya que contienen un elevado índice glucémico que a largo plazo trae
problemas a la salud. La nutricionista también menciona que será más recomendable
consumir harina de trigo 100% integral, harina de avena, harina de yuca, harina de cañihua,
que son más nutritivas y más naturales asimismo no llevan aditivos ni químicos
Link: https://drive.google.com/open?id=1eD-8-2SzT9Eqy3gOlNQeLvSH28YMxOhT

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados
La mayor parte de los entrevistados suelen consumir como mínimo una vez por semana y la
regularidad de compra es de 1 a 2 veces por mes. En cuanto a los tipos de harina, la pregunta
se prestó a ambigüedades puesto que algunos entendieron que con tipos de harina nos
estábamos refiriendo a marcas en específico y no al producto sobre el cual se prepara. Esto
nos da a entender que el usuario desconoce la existencia de harinas de otro tipo de origen.
Asimismo, de los entrevistados que entendieron la pregunta, todos mencionaron las harinas
convencionales a base de trigo y avena.
En cuanto a la importancia de la alimentación saludable, todos los entrevistados enfatizaron
su preocupación por mantener una alimentación nutritiva porque tienen conocimiento de las
enfermedades o problemas que conlleva un estilo de alimentación desequilibrada. Respecto
a los medios de comunicación por los cuales ellos tienen conocimiento del producto que
utilizan destaca la televisión y redes sociales, sin embargo, hay ciertos casos que los usuarios
usan cierta marca debido a que toda la familia siempre ha utilizado dicha marca.
Referente a las entrevistas a los nutricionistas, se menciona que para optimizar la
alimentación sería necesario evitar las harinas procesadas buscando como mejores opciones
harinas a base 100% integral o harinas con alto valor nutritivo y un índice glucémico más
bajo, con el fin de prevenir enfermedades. Por otro lado, las reposteras indican que ellas
suelen trabajar con harina de trigo porque es la más comercial y económica para preparar
grandes cantidades de pedidos, sin embargo, comentan que sí han trabajado con otro tipo de
harinas en ciertas ocasiones para pedidos especiales.
Por último, después de analizar los resultados, podemos deducir que la premezcla de harinas
andinas que se planea trabajar puede reemplazar a la harina de trigo tradicional en la

preparación de postres, sin contar con los platillos salados sustentando que las personas si
toman importancia a los aportes nutritivos de los alimentos.

2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s)
2.2.1. Value proposition canvas

Figura 2. Value Proposition Canvas

Perfil del cliente
Alegrías
•

Los clientes alimentarse saludablemente con ingredientes nutritivos, de buen sabor y
de fácil preparación.

•

Buscan que los productos que cocinen y compren tengan un toque hogareño tanto en
postres como en comidas.

•

De preferencia buscan adquirir sus productos en ferias naturistas.

•

Los clientes no solamente buscan alimentarse saludable ellos mismos sino también a
sus hijos y familiares cercanos.

•

Se preocupan por su peso y buscan alimentos con índices glucémicos bajos.

•

Observan cuidadosamente la información nutricional de los alimentos que
consumen.

Trabajos de clientes
•

Alimentarse de una manera más saludable y en base a productos nutritivos.

•

Salir de lo tradicional y buscar nuevas opciones alimenticias.

•

Consumir alimentos bajos en calorías y que les den energía para los estudios y el
trabajo.

•

Buscar alimentos que brinden resistencia al hacer ejercicios.

•

Cuidar su salud y protegerse de problemas cardiovasculares y altos niveles de
colesterol.

Frustraciones
•

Los clientes no encuentran el producto saludable que buscan cerca a sus hogares.

•

Aquellos que son padres de familia se preocupan que en la actualidad hay pocos
alimentos para niños que posean bajos niveles de azúcar.

Mapa de valor
Creadores de alegría

•

Nuestro producto incluye una gran variedad de productos saludables como la avena
y la quinua que ayudaran a nuestros clientes a alimentarse de una manera más
saludable.

•

Es de fácil preparación porque al ser una premezcla, la mayor parte de los insumos
ya viene incluida.

•

Refuerza la alimentación por sus beneficios proteicos, además de brindar mayor
energía a la hora de hacer ejercicio.

Productos y servicios
•

Premezcla de harina para pancakes, waffles y queques.

•

Contiene base de productos andinos tales como la quinua, la avena y el camote.

•

Ayuda a mejorar la salud y a controlar el peso.

Aliviadores de frustraciones
•

Ventas a través de la página web y redes sociales, y envíos mediante servicios de
Rappi o Glovo.

•

Se usará plataformas de pago rápido como Yape y Lukita

Encaje
Ya que aún no tenemos ninguna prueba de que a nuestros clientes realmente les importa
nuestra propuesta de valor, todavía estaríamos en un encaje problema - solución.
Por un lado, las alegrías del cliente que hemos podido abordar con nuestra propuesta de valor
son la búsqueda de cliente de alimentos saludables y la necesidad de un alimento de fácil
preparación. Dichas alegrías pueden ser contrastadas con las características de nuestro

producto, el cual es una premezcla que ya incluye varios insumos, por lo que es de fácil
preparación, además de ser a base de alimentos nutritivos como la avena y la quinua. Por
otro lado, otras alegrías que percibe nuestro cliente son: La búsqueda de un toque hogareño
en comidas y la preocupación en observar la información nutricional en los alimentos que
consumen. Estas alegrías serán contrastadas con la inclusión de insumos sin preservantes
que normalmente se utilizan en una cocina hogareña y con la inclusión de una tabla de
información nutricional en el producto.
Por otro lado, la frustración de nuestros clientes es que no pueden conseguir sus productos
nutritivos de una manera fácil y accesible económicamente. Esto lo contrastamos
ofreciéndoles la venta por medio de redes sociales o página web y la entrega por medio de
plataformas online de pago como Yape o Lukita. Otra frustración para nuestros clientes es
que actualmente encuentran muy pocos alimentos para niños que contengan bajos niveles de
azúcar. Esta frustración será contrastada por medio de nuestras redes sociales y página web
en donde incluiremos videos y publicaciones dedicados a padres de familia en donde
explicaremos que nuestro producto es ideal para niños y bajo en azúcar.

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado
La característica principal de nuestro producto es la calidad que contiene los ingredientes de
esta. Asimismo, como la presentación del producto final, a partir de ahí que el precio fijado
es un reflejo del esfuerzo y los recursos empleados para la elaboración de esta.
Según Rolando Arellano, los grupos de personas que comparten su forma de ser y tienen una
idea similar de lo que esperan del futuro más allá de sus riquezas, son denominadas estilos
de vida. Asimismo, realiza la siguiente clasificación:

Figura 3. Características de los estilos de vida, Arellano, 2019.

Por otra parte, Arellano menciona que si bien existen clasificaciones socioeconómicas estas
no responden a los inmensos cambios sociales ocurridos en los últimos 30 años, presentando
así distancias sociales más pequeñas. Por eso, para comprender mejor a la sociedad se debe
emplear herramientas que permitan entenderlas. Una herramienta es la segmentación por
estilos de vida, que muestra que la manera de ser es mejor que las riquezas poseídas.
Teniendo en cuenta la mención que hace Arellano, se llega a una coincidencia de ambas
fuentes, pues hay un grupo que posee un mayor nivel de ingresos y es el grupo sofisticado.
Las características principales de este grupo es que se presentan de manera mixta, son
quienes prefieren calidad sobre el precio y su nivel de ingresos son mayores que el promedio
que pertenecen a los grupos medio y alto de riqueza; es decir los niveles A, B según la
segmentación peruana de NSE.
De lo mencionado anteriormente, se puede concluir que quienes valoran las características
de calidad propuestas por nuestro producto (Qhali) son el grupo de sofisticados, y que al

mismo tiempo coincide con el NSE A y B, entre las edades de 18 a 55 años. Tales datos
serán tomados en cuenta para determinar el tamaño de mercado de Qhali.

Figura 4. Tamaño de mercado

Tamaño de mercado en términos monetarios
Con la finalidad de conocer el precio promedio de pago por unidad de una premezcla
comprada en Lima Metropolitana, realizamos una encuesta con las preguntas que están en
el anexo de encuesta a un número representativo de nuestra población.
Cabe señalar, que el tamaño de la población objetivo para el segmento es de 71,600. En este
caso se considera una población finita. Para ello, se trabajará la siguiente forma estadística
para obtener el tamaño de la muestra representativa para aplicar la encuesta mencionada.

Figura 5. Fórmula para determinar el tamaño de la muestra

Donde:

n: muestra
z: nivel de confianza (90%, Z=1.645)
p: probabilidad (0.5)
q: probabilidad en contra (0.5)
d: error de la muestra (0.1)
La aplicación de la fórmula para una población infinita da como resultado que el número
total de muestra a estimar es de 68.
Encuesta:
https://forms.gle/mNKRLC8UG3z2dHcB8
A continuación, se muestran los cálculos para determinar el tamaño de mercado en términos
monetarios. Según los resultados obtenidos de la encuesta, de un total de 83 encuestados, el
51% paga un promedio de 9 soles por una harina de cereales andinos y el 53% de los
encuestados lo compran de manera mensual. En el anexo de resultado de encuesta, se
muestran los gráficos con los datos mencionados.
Por lo tanto, en términos monetarios:

Tamaño de mercado

71,600

Precio pagado por unidad de premezcla

S/. 9.00

Número de paquetes de premezclas consumidos al año
Soles
Tabla 23. Tamaño de mercado en términos monetarios

12*1
S/7,732,800.00

2.3. Descripción de la solución propuesta
El producto busca ofrecer una alternativa de preparación de postres, el uso de esta premezcla
busca facilitar la preparación y nutrir gracias a los ingredientes de granos andinos que
contiene. El alto valor nutricional lo hará un producto atractivo y gracias a las alianzas
estratégicas que formamos con los proveedores garantizamos la calidad del producto. La
principal alegría encontrada en los clientes es encontrar un producto de fácil uso y saludable,
lo cual coincide con las características de nuestra premezcla. En cuanto a las frustraciones,
es no poder conseguir productos nutritivos de manera fácil y económica. El manejo para
dicha frustración será dando a la venta el producto por medio de sus principales redes
sociales y por medio de aplicativos como Globo, además del uso de Olva Courier para hacer
llegar el producto a las familias que lo soliciten.

2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio
A continuación, presentamos las hipótesis del Business Model Canvas:
Hipótesis 1: Los clientes están dispuestos a comprar nuestro producto
Cuadrante que valida del BMC: Segmento de cliente
Cuadrante que valida del BMC: Fuente de ingresos
Cuadrante que valida del BMC: Propuesta de valor

Hipótesis 2: Las tiendas están dispuestas a comprar nuestro producto
Cuadrante que valida del BMC: Canal

Cuadrante que valida del BMC: Fuente de ingresos

Hipótesis 3: Los clientes van a comprar nuestro producto por redes sociales
Cuadrante que valida del BMC: Fuente de ingresos
Cuadrante que valida del BMC: Canal

Hipótesis 4: Nuestros clientes van a solicitar más información sobre el producto por redes
sociales
Cuadrante que valida del BMC: Relaciones con el cliente
Cuadrante que valida del BMC: Canal
Cuadrante que valida del BMC: Segmento de cliente

Hipótesis 5: Nuestro segmento de cliente tiene hábitos saludables, por lo que prefieren que
el sabor sea bueno
Cuadrante que valida del BMC: Propuesta de valor
Cuadrante que valida del BMC: Segmento de cliente

Hipótesis 6: La implementación del canal (ecoferias) es el adecuado para la fidelización de
los clientes
Cuadrante que valida del BMC: Relaciones con el cliente

Cuadrante que valida del BMC: Canal

Hipótesis 7: Nuestros proveedores nos venden los insumos a precios accesibles
Cuadrante que valida del BMC: Socios claves
Cuadrante que valida del BMC: Actividades claves
Cuadrante que valida del BMC: Estructura de costos

Hipótesis 8: Las publicaciones en nuestras redes sociales generan el interés de las personas
Cuadrante que valida del BMC: Actividades clave
Cuadrante que valida del BMC: Relaciones con el cliente
Cuadrante que valida del BMC: Canales

Hipótesis 9: Encontrar la persona indicada que nos elabore la fórmula
Cuadrante que valida del BMC: Recursos clave
Cuadrante que valida del BMC: Socios clave

Hipótesis 10: Contar con trabajadores para el área de producción que brinden soporte
Cuadrante que valida del BMC: Estructura de costos
Cuadrante que valida del BMC: Recursos clave

2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio
propuesto
A continuación, en las tablas se muestra el desarrollo de cada hipótesis planteada líneas
arriba.

Conceptos
Hipótesis
Cuadrantes que valida

Desarrollo
Los clientes están dispuestos a comprar nuestro producto
● Segmento de cliente
● Fuente de ingresos
● Propuesta de valor

Método

Venta presencial: ecoferia

Métrica

Número de personas que compran v.s Total de personas

Criterio de éxito

El 10% están dispuestos a comprar el producto

Tabla 24. Hipótesis 1

Conceptos
Hipótesis
Cuadrantes que valida

Desarrollo
Las tiendas están dispuestas a comprar nuestro producto
● Canal
● Fuente de ingresos

Método

Venta directa

Métrica

Las tiendas compran nuestro producto vs. tiendas a las que
visitamos

Criterio de éxito

El 10% de las tiendas visitadas compran el producto

Tabla 25. Hipótesis 2

Conceptos
Hipótesis
Cuadrantes que valida

Desarrollo
Los clientes van a comprar nuestro producto por redes sociales
● Fuente de ingresos
● Canales

Método

Anuncio de Facebook e Instagram

Métrica

Cantidad de compra vs. cantidad de mensajes

Criterio de éxito

El 20% de las personas compran nuestro producto

Tabla 26. Hipótesis 3

Conceptos
Hipótesis

Cuadrantes que valida

Desarrollo
Nuestros clientes van a solicitar más información sobre el producto
por redes sociales
● Segmento de cliente
● Relación con el cliente
● Canales

Método

Anuncio publicitario

Métrica

Las personas que solicitan información vs. los que ven el anuncio

Criterio de éxito

El 30% de las personas solicitan más información del producto

Tabla 27. Hipótesis 4

Conceptos
Hipótesis

Desarrollo
Nuestro segmento de cliente tiene hábitos saludables, por lo que
prefieren que el sabor sea bueno

Cuadrantes que valida

● Segmento de cliente
● Propuesta de valor

Método

Entrevista

Métrica

Personas que opinan que el sabor es bueno vs. los que consideran
que no es bueno

Criterio de éxito

El 75% de las personas consideran que es sabor es bueno

Tabla 28. Hipótesis 5

Conceptos
Hipótesis

Cuadrantes que valida

Desarrollo
La implementación del canal (ecoferias) es el adecuado para la
fidelización de los clientes
● Relaciones con el cliente
● Canales

Método

Ferias: degustación del producto en la preparación de un pancake
y venta de la misma

Métrica

Número de personas que degustaron vs. Número de personas que
visitaron el stand

Criterio de éxito

Tener 60 visitas al stand

Tabla 29. Hipótesis 6

Conceptos
Hipótesis

Cuadrantes que valida

Método

Desarrollo
Nuestros proveedores nos venden los insumos a precios
accesibles.
● Socios claves
● Actividades clave
● Estructura de costos
Emails y llamadas en frío

Métrica

Que los proveedores de harinas andinas nos brinden sus
cotizaciones

Criterio de éxito

Obtener al menos 2 proveedores

Tabla 30. Hipótesis 7

Conceptos
Hipótesis

Cuadrantes que valida

Desarrollo
Las publicaciones en nuestras redes sociales generan el interés de
las personas.
● Canales
● Relaciones con el cliente
● Actividades clave

Método

Anuncio falso: Los clientes solicitarán más información para ser
partes de este sorteo

Métrica

Cantidad de interacciones de los usuarios con el anuncio falso de
sorteo

Criterio de éxito

100 interacciones como mínimo

Tabla 31. Hipótesis 8

Conceptos
Hipótesis
Cuadrantes que valida

Desarrollo
Encontrar la persona indicada que nos elabore la fórmula.
● Recursos clave
● Socio clave

Método

Entrevista

Métrica

Contactarnos con un Ing. en industrias alimentarias para que nos
brinde la fórmula

Criterio de éxito

Conseguir la fórmula de nuestro producto aprobado y revisado por
el Ing.

Tabla 32. Hipótesis 9

Conceptos
Hipótesis

Cuadrantes que valida

Desarrollo
Contar con trabajadores para el área de producción que brinden
soporte
● Recursos clave
● Estructura de costos

Método

Anuncio en Facebook: solicitud de trabajador

Métrica

Número de personas que ven el anuncio vs. número de personas
que envían su CV

Criterio de éxito

Al menos 2 personas interesadas en el trabajo

Tabla 33. Hipótesis 10

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados
Hipótesis 1: Los clientes están dispuestos a comprar nuestro producto.
Resultado 1: Por temas de emergencia nacional, la hipótesis no se pudo validar.

Hipótesis 2: Las tiendas están dispuestas a comprar nuestro producto.
Resultado 2: Con el fin de validar nuestra hipótesis de compra de las bodegas, se realizó la
visita a una bodega en el Distrito de Santiago de Surco, en la cual se procedió a presentar el
nuevo producto, se hizo una descripción del producto, el cual era la meta de presentar en las
bodegas de casa y la importancia de tener productos saludables que muchas veces se
encuentran en los supermercados y no en las bodegas. El resultado fue óptimo debido a que
se observó mucho interés por parte de la bodega. Sin embargo, debido a la emergencia

nacional solo se visitó una bodega y por lo tanto no pudimos validar de manera certera
nuestra hipótesis. Pues si bien, el producto físico aún no se ha podido realizar por la situación
que atraviesa el país, enseñarle el prototipo y preguntas sobre la información en el precio
nos da a conocer que hay interés de adquirirlo. En el anexo de Visita Bodega- Hipótesis 2 se
puede observar las fotos y el audio de la visita a la bodega.

Hipótesis 3: Los clientes van a comprar nuestro producto por redes sociales.
Resultado 3: Realizamos una campaña de 4 días de duración por Facebook en donde
publicitamos nuestro producto para observar la intención de compra de nuestros clientes. La
publicidad en mención fue la siguiente:

Figura 6. Publicidad Qhali

El costo de la publicidad por los 4 días de publicación en Facebook fue de 20 soles y estuvo
dirigido a nuestro público objetivo. A las pocas horas de haber publicado el anuncio, varias
personas escribieron a nuestra página para coordinar la compra de uno o más paquetes.

Incluso recibimos intenciones de compra al por mayor. Los registros de interacción de la
campaña se encuentran en Anexo Publicación en Facebook - Hipótesis 3
Finalmente, pasados los cuatro días de la campaña obtuvimos resultados. (Ver anexo
Publicación en Facebook - Hipótesis 3)
De las 72 personas que interactuaron con el anuncio, 27 personas escribieron al inbox de
nuestra página para solicitar un pedido con lo que obtenemos una proporción de 37.5%. Ya
que nuestro criterio de éxito era de un 20% como mínimo, nuestra hipótesis se comprueba.
El aprendizaje que obtuvimos gracias a los mensajes privados que recibimos en el inbox de
la página es que una gran parte de nuestro público está interesado en recibir nuestro producto
por delivery, por lo que durante las siguientes semanas nos enfocaremos en mejorar este
servicio de entrega.
Hipótesis 4: Nuestros clientes van a solicitar más información sobre el producto por redes
sociales.
Resultado 4: Se realizó una campaña de 4 días de duración en Facebook en donde
publicamos nuestro producto para observar el interés que genera en nuestros clientes. El
anuncio en mención fue la siguiente:

Figura 7. Anuncio Qhali

El costo requerido por el anuncio en Facebook fue de 17.80 soles y estuvo dirigido a nuestro
segmento. Como respuesta obtuvimos que varias personas solicitaron mayor información
sobre el producto. Los registros de interacción se encuentran en Anexo Publicación en
Facebook - Hipótesis 4.
Según dichos cuadros se puede observar, que de las 54 personas que interactuaron con la
publicación, 16 de ellas mandaron un mensaje a nuestra página para solicitar más
información. El total de personas interesadas por nuestro producto equivale a una proporción
de 30%, siendo nuestro criterio de éxito ese mismo porcentaje, por ende, nuestra hipótesis
se comprueba. El aprendizaje que nos deja el experimento es que gran parte del segmento al
cual buscamos dirigirnos muestra interés por conocer más el producto, ya sea precio, dónde
nos pueden encontrar, etc. Por esta razón, durante las siguientes semanas de desarrollo nos
enfocaremos en brindar una información apropiada.

Hipótesis 5: Nuestro segmento de cliente tiene hábitos saludables, por lo que prefieren que
el sabor sea bueno.
Resultado 5: Con el fin de validar la hipótesis 5 que comprueba si el sabor de nuestra
premezcla es buena, realizamos 4 entrevistas. Usamos la premezcla para preparar
panqueques y brindamos una degustación a 4 personas. En el anexo de Entrevistas Hipótesis 5 se muestran las preguntas que se realizaron para validar la hipótesis.
Con el análisis de las entrevistas se pudo validar que el sabor de la combinación de quinua
y avena es aceptado por los entrevistados. Asimismo, mencionan que, si bien el sabor es
diferente a los panqueques tradicionales, este resulta ser igual de bueno porque el sabor de
la quinua resalta. Dos de los entrevistados sugieren implementar un acompañamiento de
frutos, miel, u otros toppings en caso de los panqueques, pero en caso de comerlos sin algo
adicional, igual se disfruta del postre. Por último, al 100% de los entrevistados les agrado el
sabor de la premezcla, siendo nuestro criterio de éxito de 75%, por lo que podemos afirmar
que nuestro segmento de clientes prefiere que el sabor sea bueno.

Hipótesis 6: La implementación del canal (ecoferias) es el adecuado para la fidelización de
los clientes.
Resultado 6: Por temas de emergencia nacional, la hipótesis no se pudo validar.

Hipótesis 7: Nuestros proveedores nos venden los insumos a precios accesibles.

Resultado 7: Para esta hipótesis, se realizó llamadas en frío a nuestros principales
proveedores, como se explicó al inicio, nosotros trabajaremos con agricultores de estos
cereales y que al mismo tiempo muelen estos granos. Nos logramos contactar con dos
agricultores y vendedores de estos granos, las llamadas fueron grabadas y se muestran en el
anexo llamadas - hipótesis 7. En ambos casos, nos comentaron que, por una compra mayor,
nos brindarán un descuento. Asimismo, que el costo de envío del producto, considerando
punto de partida el distrito de Castrovirreyna del departamento de Huancavelica, lo correrían
ellos siempre en cuando el peso sea equivalente o mayor a 50 kilos, ya que resultado rentable
para ellos. Por el momento, no están realizando envíos de sus productos, ya que no hay buses
que estén en servicio (ruta directa a Lima). Por lo tanto, los precios que obtendríamos por
kilo de harina serían lo siguiente: 6 soles de avena y un aproximado de 8.5 por quinua.
De lo analizado, se puede concluir que logramos contactarnos con al menos dos proveedores
de las harinas mencionadas, obteniendo así un precio accesible de cada una de ella y nos
permite obtener un margen de ganancias.

Hipótesis 8: Las publicaciones en nuestras redes sociales generan el interés de las personas.
Resultado 8: Para validar el interés de nuestras publicaciones decidimos realizar un pequeño
sorteo en Facebook, en donde los participantes tenían las oportunidades de llevarse uno de
nuestros productos de manera gratuita. Para entrar en el concurso, los participantes debían
darle like a nuestra publicación y etiquetar a un amigo. La publicación en mención es la
siguiente:

Figura 8. Sorteo Qhali

El sorteo fue muy bien recibido por nuestros seguidores y en sólo 3 días logramos 63 likes
y 84 comentarios. Incluso hubo participantes que compartieron nuestra publicación en sus
muros pese a que eso no era un requisito para entrar al sorteo. Ya que nuestro criterio mínimo
de éxito era de 50 participantes y logramos más de 60 participantes, nuestra hipótesis se
comprueba.

Figura 9. Rendimiento de la publicación

Lo aprendido en este experimento fue que las personas están muy interesadas en
publicaciones de este tipo, por lo que próximamente volveremos a hacer sorteos de este tipo
para ganar más clientes potenciales.

Hipótesis 9: Encontrar la persona indicada que nos elabore la fórmula.
Resultado 9: Nos pusimos en contacto con una Ingeniera de industrias alimentarias, Helen
Palomino Casana, egresada de la Universidad Nacional Agraria La Molina, quien nos
comentó que nuestro proyecto es viable, ya que los insumos naturales la convierten en un
producto 100% natural, libre de conservantes artificiales, y que su duración sería de
aproximadamente tres meses. Por ende, la hipótesis se pudo validar satisfactoriamente, y
confirmar que los insumos requeridos son suficientes para un producto natural. En el anexo
entrevista – hipótesis 9 se muestra la respuesta de la ingeniera.

Hipótesis 10: Contar con trabajadores para el área de producción que brinden soporte.
Resultado 10: Para validar esta hipótesis se procedió a realizar la publicación de una oferta
de empleo mediante Facebook.con el asunto de “operario de producción “, Para ello, se
realizó el siguiente prospecto de la oferta laboral (ver anexo), en la cual se adjuntó el correo
de Qhali para que los usuarios puedan enviar sus curriculum vitae. Se estableció la meta de
obtener 2 CV de personas interesadas para trabajar con nosotros en el puesto mencionado.
Los resultados fueron positivos, se logró recepcionar 2 curriculum vitae validando así
nuestro objetivo.

Figura 10. Oferta laboral Qhali

Sin embargo, se pudo observar que en la pestaña Social en el anexo Oferta Laboral Hipótesis 10, hay 9 solicitudes de trabajo mediante una respuesta a la publicación de
facebook. Esto nos permite inferir que realizar una oferta laboral por Facebook no es muy
efectivo debido a que las respuestas de los interesados son muy informales. Como
conclusión, el 22% que se interesó por la oferta laboral logró enviar su cv al correo de Qhali,
el 78% solo respondió la oferta de modo de interacción por lo que nos obliga a iniciar una
búsqueda de dichas personas para solicitar datos. como se puede observar en el anexo Oferta
laboral - Hipótesis 10.

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones

El planteamiento de hipótesis, así como sus validaciones, nos ha permitido aprender y a
conocer las mejoras que debemos aplicar a nuestro prototipo.
•

Se pudo conocer que al menos en la bodega visitada durante el estado de emergencia,
se comprobó el interés que vendedor tiene por comprar nuestro producto. Si bien, el
producto físico no se ha podido elaborar debido a la coyuntura nacional, se le
presentó el prototipo vía foto del producto y a la espera de nuestra próxima visita
para realizar una compra.

•

Se pudo conocer que los medios digitales son muy importantes para dar a conocer
nuestro producto. Con 2 publicaciones promocionadas por 4 días se logró obtener
interacciones y mensajes para la adquisición del producto. Esto nos permitió lograr
la meta propuesta en las redes sociales. Sin embargo, hace falta seguir mejorando las
publicaciones para aumentar el tráfico de personas a nuestra página de Facebook.
Hemos aprendido que el posicionamiento en nuestra red social será vital para la venta
de nuestros productos, ya que en al menos 4 días se logró más de 25 mensajes vía
inbox solicitando precios para la adquisición.

•

Se ha podido conocer que los usuarios que probaron nuestra premezcla les gusto el
sabor, sin embargo, añadieron que como un plus se le podría agregar frutos, miel u
otros toppings para aromatizar y maximizar el sabor. Esto nos permite como
organización conocer más de cerca a nuestro cliente y ver qué mejoras se podrían
añadir en presentaciones futuras de distintas premezclas siempre a base de cereales
andinos.

•

Hemos observado que hay una cartera de posibles proveedores que difieren en el
costo de la venta de su producto. Esto podría ser aprovechado con un respectivo
análisis precio/calidad, así como las condiciones de compra (KG) del insumo para

reducir los costes de elaboración. Así generaríamos un producto muy rentable de
buena calidad.
•

Mediante la validación de un sorteo, nos ha permitido inferir que realizar estas
actividades incrementa el tráfico en nuestra red social, ya que impulsa a los usuarios
a tener el deseo de ganar un sorteo. Por tal motivo, mediante un cronograma de redes
sociales se estará impulsando distintos concursos para maximizar nuestros
seguidores y generar beneficios económicos con la venta de nuestro producto por la
vía online.

•

La búsqueda de personal para el puesto de operario de producción, nos ha permitido
entender que realizar una búsqueda por Facebook, en nuestro caso se obtuvo que el
22% logró adjuntar su CV y el 78% no lo hizo. Esto nos genera una deficiencia en el
tiempo de búsqueda de trabajadores mediante la red social Facebook y genera un
retraso para la selección del candidato idóneo para el puesto.

2.4. Plan de ejecución del concierge
Para el desarrollo del concierge, se implementó como canal de venta, las redes sociales tales
como Facebook e Instagram que permiten analizar la experiencia de compra online.
2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos
El producto comercializado por este medio era nuestra premezcla Qhali de 350 gr. El precio
propuesto es de 15 soles.

Concepto
Canal

Desarrollo
Red social - Facebook

Duración

Del 21 de abril al 25 de abril

Tipo de venta

B2C (Business to Consumer)

Métrica

Intención de compra

Método utilizado

Anuncio

Tabla 34. Experimento 1

Concepto

Desarrollo

Canal

Red social - Facebook

Duración

Del 22 de abril al 26 de abril

Tipo de venta

B2C (Business to Consumer)

Métrica

Intención de compra

Método utilizado

Anuncio

Tabla 35. Experimento 2

Concepto

Desarrollo

Canal

Red social - Facebook

Duración

Del 09 de mayo al 16 de mayo

Tipo de venta

B2C (Business to Consumer)

Métrica

Intención de compra

Método utilizado

Publicación

Tabla 36. Experimento 3

Concepto

Desarrollo

Canal

Red social - Facebook

Duración

Del 12 de mayo al 19 de mayo

Tipo de venta

B2C (Business to Consumer)

Métrica

Intención de compra

Método utilizado

Publicación

Tabla 37. Experimento 4

Concepto

Desarrollo

Canal

Red social - Facebook

Duración

Del 19 de mayo al 26 de mayo

Tipo de venta

B2C (Business to Consumer)

Métrica

Intención de compra

Método utilizado

Publicación

Tabla 38. Experimento 5

Concepto

Desarrollo

Canal

Red social - Facebook

Duración

Del 28 de mayo al 29 de mayo

Tipo de venta

B2C (Business to Consumer)

Métrica

Intención de compra

Método utilizado

Anuncio

Tabla 39. Experimento 6

Concepto

Desarrollo

Canal

Red social - Instagram

Duración

Del 09 de mayo al 11 de mayo

Tipo de venta

B2C (Business to Consumer)

Métrica

Intención de compra

Método utilizado

Anuncio

Tabla 40. Experimento 7

Concepto

Desarrollo

Canal

Red social - Instagram

Duración

Del 13 de mayo al 14 de mayo

Tipo de venta

B2C (Business to Consumer)

Métrica

Intención de compra

Método utilizado

Anuncio

Tabla 41. Experimento 8

Concepto
Canal

Desarrollo
Red social - Instagram

Duración

Del 19 de mayo al 23 de mayo

Tipo de venta

B2C (Business to Consumer)

Métrica

Intención de compra

Método utilizado

Anuncio

Tabla 42. Experimento 9

Concepto

Desarrollo

Canal

Red social - Instagram

Duración

Del 28 de mayo al 30 de mayo

Tipo de venta

B2C (Business to Consumer)

Métrica

Intención de compra

Método utilizado

Anuncio

Tabla 43. Experimento 10

2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados
Experimento 1.

Figura 11. Anuncio de Qhali - experimento 1

Link:
https://www.facebook.com/104250441244838/photos/a.104722271197655/118105836525
965/?type=3&theater
Se realizó una campaña con un tiempo de duración de anuncio fue de 4 días, se obtuvo que
54 personas interactuaron con la publicación, 27 de ellas iniciaron una conversación. Por
medio de esta publicación se concretaron 13 ventas. La publicación se basó en presentar que
el producto sea muy atractivo visualmente.

Figura 12. Actividad del experimento 1

Figura 13. Alcance de personas del experimento 1

A continuación, se muestra dos conversaciones referentes, el resto de conversaciones de
visualiza en el anexo Experimento 1.

Experimento 2.

Figura 14. Anuncio Qhali - experimento 2

Link:
https://www.facebook.com/104250441244838/photos/a.104722271197655/118438939825
988/?type=3&theater
Se realizó una campaña con un tiempo de duración de 4 días, el anuncio tuvo un costo de
S/17.80 pudiendo lograr que 146 personas interactúen con la publicación, 41 de ellas
iniciaron una conversación con nuestra marca. La gran parte de los mensajes tenían como
fin conocer más sobre nuestro producto. Sin embargo, 9 personas mostraron tener intención
de adquirir el producto.

Figura 15. Rendimiento del experimento 2

Figura 16. Actividad del experimento 2

Figura 17. Alcance de personas del experimento 2

A continuación, se muestra dos conversaciones referentes, el resto de conversaciones de
visualiza en el anexo Experimento 2.

Experimento 3.

Figura 18. Anuncio Qhali - experimento 3

Link:
https://www.facebook.com/104250441244838/photos/a.104722271197655/126585829011
299/?type=3&theater
La campaña anunciada tuvo 740 interacciones, el fin de dicho anuncio fue demostrar los
beneficios que trae el consumo de uno de nuestros ingredientes. Asimismo, se tuvo 7
mensajes de los cuales 4 de ellas mostraron la disponibilidad para adquirir nuestro producto.
Se puede inferir que el poco impacto generado en los usuarios se debe a que solo fue una
publicación informativa, más no llamativa para genera la intención de compra del
consumidor.

Figura 19. Rendimiento del experimento 3

Figura 20. Actividad del experimento 3

Figura 21. Alcance de personas del experimento 3

A continuación, se muestra dos conversaciones referentes, el resto de conversaciones de
visualiza en el anexo Experimento 3.

Experimento 4.

Figura 22. Anuncio Qhali - experimento 4

Link:
https://www.facebook.com/104250441244838/photos/a.104722271197655/127902325546
316/?type=3&theater
La campaña anunciada tuvo 201 interacciones, asimismo se pudo tener un total de 12
mensajes preguntando por el producto que ofrecemos, de los cuales 8 personas fueron las
interesadas en comprar el producto.

Figura 23. Actividad del experimento 4

Figura 24. Alcance de personas del experimento 4

A continuación, se muestra dos conversaciones referentes, el resto de conversaciones de
visualiza en el anexo Experimento 4.

Experimento 5.

Figura 25. Anuncio Qhali - experimento 5

Link:
https://www.facebook.com/104250441244838/photos/a.104722271197655/132625491740
666/?type=3&theater
Se realizó una campaña con un tiempo de duración de anuncio fue de 7 días, se obtuvo que
36 personas interactuaron con la publicación, 14 de ellas iniciaron una conversación con la
intención de conocer el producto, de las cuales 10 se mostraron interesadas por adquirir el
producto.

Figura 26. Actividad del experimento 5

Figura 27. Alcance de personas del experimento 5

A continuación, se muestra dos conversaciones referentes, el resto de conversaciones de
visualiza en el anexo Experimento 5.

Experimento 6.

Figura 28. Anuncio Qhali - experimento 6

Link:
https://www.facebook.com/104250441244838/photos/a.104722271197655/136040331399
182/?type=3&theater
En este último anuncio realizado se pudo lograr que 37 personas interactúen con la
publicación, 14 de ellas iniciaron una conversación con nuestra marca. Por medio de esta
publicación todos los mensajes recibimos solicitaron la compra de nuestro producto. Esto
significó la venta de 28 productos debido a la oferta que se tuvo en el experimento. Además,
se puede inferir con este experimento que el público reacciona muy bien con las promociones
y ofertas que se pueda realizar. Por ello, se ha llegado a la conclusión que, para seguir
incrementando nuestra posición digital en las RRSS, se logrará con las promociones y ofertas
en determinados días del mes.

Figura 29. Actividad del experimento 6

Figura 30. Alcance de personas del experimento 6

A continuación, se muestra dos conversaciones referentes, el resto de conversaciones de
visualiza en el anexo Experimento 6.

Experimento 7.

Figura 31. Anuncio Qhali - experimento 7

Link: https://www.instagram.com/p/B__WBtRn2ty/?utm_source=ig_web_copy_link
Se realizó una campaña en Instagram para llegar a más personas con nuestro producto dando
a conocer los beneficios de uno de los ingredientes de la premezcla Qhali. Esta publicación

se realizó durante 3 días y tuvo un costo de 8 soles, por lo que se obtuvieron los siguientes
resultados:

Figura 32. Estadística del experimento 7

Figura 33. Alcance de personas del experimento 7

De la siguiente publicación, de las 9434 personas alcanzadas se obtuvieron 195 vistas al
perfil. Se recibieron 5 mensajes de los cuales 3 de ellos mostraron interés por adquirir el

producto. A continuación, se muestra dichas conversaciones referentes, el resto de
conversaciones de visualiza en el anexo Experimento 7.

Experimento 8.

Figura 34. Anuncio Qhali - experimento 8

Link: https://www.instagram.com/p/CAJD9LLnfsi/?utm_source=ig_web_copy_link

La siguiente campaña en Instagram tenía como objetivo informar de los beneficios de la
quinua y a su vez generar el interés de las personas por adquirir nuestro producto que está
hecho a base de quinua. Esta publicación se realizó durante 1 día y tuvo un costo de 8 soles,
por lo que se obtuvieron los siguientes resultados:

Figura 35. Estadísticas del experimento 8

Figura 36. Alcance de personas del experimento 8

En la siguiente publicación, de las 4299 personas alcanzadas se obtuvieron 122 vistas al
perfil. Por otro lado, recibimos 3 mensajes de los cuales dos mostraban interés por la
adquisición del producto y el otro mensaje era para solicitar solo información del producto.

Experimento 9.

Figura 37. Anuncio Qhali - experimento 9

Link: https://www.instagram.com/p/CAYENi7nLcM/?utm_source=ig_web_copy_link
Para este experimento se realizó una campaña en Instagram, mostrando una receta sencilla
y de fácil preparación llevada a cabo con nuestra premezcla Qhali. Este anuncio tuvo una
duración de 5 días y con costo de 8 soles. Para ello se obtuvieron los siguientes resultados:

Figura 38. Estadística del experimento 9

Figura 39. Alcance de personas del experimento 9

En la siguiente publicación, de las 3555 personas alcanzadas se obtuvieron 78 vistas al perfil,
y a su vez se obtuvo un comentario solicitando por más información del producto. Asimismo,
tres usuarios escribieron un mensaje de los 3 preguntaron por el precio de la premezcla.

Experimento 10.

Figura 40. Anuncio Qhali - experimento 10

Link: https://www.instagram.com/p/CAvWTGZHObm/?utm_source=ig_web_copy_link

En el siguiente experimento, se llevó a cabo una campaña dando a conocer una promoción,
en la cual se ofrecía un descuento del 50% en la segunda unidad de premezcla. Este anuncio
tuvo una duración de 3 días a un costo de 8 soles. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Figura 41. Estadísticas del experimento 10

Figura 42. Alcance de personas del experimento 10

En la siguiente publicación, de las 4560 personas alcanzadas se obtuvieron 95 vistas al perfil,
y a su vez 18 personas escribieron un mensaje de las cuales 14 personas se mostraron con

mayor interés y preguntaron por el precio de la premezcla, si hacemos delivery, y por fechas
para entrega de pedido. A continuación, se muestra dichas conversaciones, el resto de
conversaciones de visualiza en el anexo Experimento 10.

2.4.3. Aprendizajes del concierge

En general, todos los experimentos fueron positivos y cada uno nos llevó hacia un
aprendizaje diferente. En el experimento 1 y 2 se colocó una foto del producto junto con una
frase motivadora (Véase figura. Anuncio Qhali – experimento 1 y Anuncio Qhali –
experimento 2) y se publicó en la red social Facebook apoyado con una publicidad durante
cuatro días. Los anuncios tuvieron bastante éxito puesto que recibimos muchos mensajes a
nuestra página, sin embargo, muchos de los mensajes que recibimos no reflejan una
intención directa de compra puesto que una gran parte de los mensajes únicamente era para
consultas sobre más información del producto y medios de entrega. Mediante estos
experimentos aprendimos que, si bien la foto del producto y su descripción son importantes,
debe ir de la mano junto con otros datos igual de importantes, como los son el precio, la zona
de reparto y la política de reembolso. En los experimentos 3 y 4 se cambió el tipo de anuncio
colocando ya no una foto del producto sino una lista de sus beneficios (Véase figura Anuncio
Qhali – experimento 3 y Anuncio Qhali – experimento 4) y se cambió la métrica del anuncio
para que midiera ya no las conversaciones iniciadas sino el número de interacciones del
anuncio, además, se incrementó la duración del anuncio a 7 días. El resultado del
experimento fue que obtuvimos una gran cantidad de interacciones en los anuncios. sin
embargo, a diferencia de los dos experimentos anteriores, la cantidad de personas que nos
escribieron por interno fue menor. Por ello, el aprendizaje que rescatamos de estos
experimentos fue que cuando enfocamos los anuncios en alcanzar interacciones, se alcance
un mayor número de personas, pero se reduce el alcance hacia personas con una verdadera
intención de compra. En los experimentos 5 y 6 se regresó a la métrica de conversaciones
iniciadas y se sustituyó las fotos de los productos por beneficios del producto y métodos de
preparación (Vease figura Anuncio Qhali – experimento 5 y Anuncio Qhali – experimento
6). De estos experimentos obtuvimos buena acogida y muchos mensajes al inbox de la
página, pero no logramos superar los resultados de los experimentos 1 y 2 por lo que

aprendimos que en los anuncios la presencia de una foto del producto es lo más importante.
Finalmente, para los experimentos 7, 8 y 9 decidimos replicar los anuncios anteriormente
publicados cambiando el canal de difusión, por ello, para estos experimentos se eligió la red
social de Instagram para la validación. El resultado de estos experimentos fue positivo, pero
menor de los esperado y en comparación con Facebook, los anuncios tuvieron menor acogida
y menor número de personas con intención de compra, por lo que aprendimos que, si bien
Instagram es una opción viable como canal de ventas, el medio digital por excelencia para
la venta del producto deberá seguir siendo Facebook.

2.5. Proyección de ventas
Año 1
En unidades de 350 gr
Canal

Detalle

Mes 1

Facebook Unidades
Instagram Unidades
Total

Unidades

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

22

50

72

103

148

213

307

441

634

911

1309

1882

0

14

19

27

38

52

72

100

140

194

269

374

1300

22

64

91

130

186

266

379

541

773

1,105

1,579

2,256

7,392

6093

Tabla 44. Proyección de ventas año 1

En unidades monetarias (S/.)
Canal

Mes 1

Facebook S/
Instagram S/
Total

S/

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Año 1

330.00

S/

750.00

S/ 1,078.01

S/ 1,549.48

S/ 2,227.15

S/ 3,201.19

S/ 4,601.24

S/ 6,613.59

S/ 9,506.05

S/13,663.52

S/19,639.26

S/28,228.51

S/ 91,388.00

-

S/

210.00

S/

S/

S/

S/

781.43

S/ 1,085.32

S/ 1,507.39

S/ 2,093.59

S/ 2,907.77

S/ 4,038.56

S/ 5,609.11

S/ 19,492.55

330.00

S/

960.00

S/ 1,369.68

S/ 3,982.62

S/ 5,686.55

S/ 8,120.97

S/11,599.64

S/16,571.28

S/23,677.83

S/33,837.62

S/ 110,880.55

291.67

405.09

S/ 1,954.57

562.63

S/ 2,789.78

Tabla 45. Proyección en unidades monetarias año 1

Año 2

En unidades de 350 gr
Canal

Detalle

Mes 1

Facebook Unidades
Instagram Unidades
Total

Unidades

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 2

1889

1896

1903

1910

1917

1925

1932

1939

1946

1954

1961

375

377

378

380

381

382

384

385

387

388

390

2,264

2,273

2,281

2,290

2,298

2,307

2,316

2,324

2,333

2,342

2,351

1968 23141
391

4598

2,359 27,739

Tabla 46. Proyección de ventas año 2

En unidades monetarias (S/.)
Canal

Mes 1

Facebook S/ 28,334.36
Instagram S/ 5,630.15
Total

S/ 33,964.51

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Año 2

S/ 28,440.62

S/28,547.27

S/28,654.32

S/28,761.77

S/28,869.63

S/28,977.89

S/29,086.56

S/29,195.63

S/29,305.12

S/29,415.01

S/29,525.32

S/ 347,113.51

S/ 5,651.26

S/ 5,672.45

S/ 5,693.73

S/ 5,715.08

S/ 5,736.51

S/ 5,758.02

S/ 5,779.61

S/ 5,801.29

S/ 5,823.04

S/ 5,844.88

S/ 5,866.80

S/ 68,972.82

S/ 34,091.88

S/34,219.72

S/34,348.05

S/34,476.85

S/34,606.14

S/34,735.91

S/34,866.17

S/34,996.92

S/35,128.16

S/35,259.89

S/35,392.11

S/ 416,086.32

Tabla 47. Proyección en unidades monetarias año 2

Año 3
En unidades de 350 gr
Canal

Detalle

Mes 1

Facebook Unidades
Instagram Unidades
Total

Unidades

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 3

1977

1985

1993

2001

2010

2018

2026

2035

2043

2052

2060

393

394

396

398

399

401

403

404

406

408

409

2,369

2,379

2,389

2,399

2,409

2,419

2,429

2,439

2,449

2,460

2,470

2069 24270
411

4823

2,480 29,092

Tabla 48. Proyección de ventas año 3

En unidades monetarias (S/.)
Canal

Mes 1

Facebook S/ 29,648.34
Instagram S/ 5,891.24
Total

S/ 35,539.58

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Año 3

S/ 29,771.88

S/29,895.92

S/30,020.49

S/30,145.58

S/30,271.18

S/30,397.31

S/30,523.97

S/30,651.15

S/30,778.86

S/30,907.11

S/31,035.89

S/ 364,047.69

S/ 5,915.79

S/ 5,940.44

S/ 5,965.19

S/ 5,990.04

S/ 6,015.00

S/ 6,040.07

S/ 6,065.23

S/ 6,090.50

S/ 6,115.88

S/ 6,141.36

S/ 6,166.95

S/ 72,337.70

S/ 35,687.66

S/35,836.36

S/35,985.68

S/36,135.62

S/36,286.19

S/36,437.38

S/36,589.20

S/36,741.66

S/36,894.75

S/37,048.47

S/37,202.84

S/ 436,385.39

Tabla 49. Proyección en unidades monetarias año 3

A continuación, se muestra un cuadro resumen de los pronósticos:

En unidades
Año 1
QHALI 350 gr

7,392

Año 2
27,739

Año 3
29,092

Tabla 50. Resumen de pronóstico en unidades

En unidades monetarias (S/.)
Año 1
QHALI 350 gr

110,881

Año 2
416,086

Año 3
436,385

Tabla 51. Resumen de pronóstico en unidades monetarias

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO
3.1. Plan Estratégico
3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión.
Misión:
Comercializar alimentos de alta calidad e innovadores, que se ajusten a las necesidades de
los consumidores. De esta manera, mejorar la calidad de alimentación en las familias.
Visión:
“Ser la marca preferida y más confiable en el Perú de harinas naturales para aquellas
personas que gusten preparar postres saludables y nutritivos”

3.1.2. Análisis Externo
Factores Políticos

Ley de Alimentación Saludable: En el 2019 entró en vigencia el manual de advertencias
publicitarias para el cumplimiento de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable para
niños y adolescentes, mediante el Decreto Supremo N° 015-2019- SA., de tal forma que los
alimentos y bebidas con alto índice de sodio, azúcar y grasas saturadas deberán mostrar
octógonos con advertencias, con la finalidad de que todo ciudadano se encuentre informado
y decida saludablemente qué consumir. (Andina, 2019)

Factores Económicos
-Clima económico del país: La pandemia del coronavirus provocará un crecimiento
económico negativo en nuestro país de 4.7% según previsiones del Banco Mundial. Debido
al impacto del Covid-19 se espera que la economía se encuentre en una recesión que
provocará un aumento de la pobreza y la desigualdad, asimismo esto dependerá de la
duración de la pandemia y la respuesta del gobierno. Actualmente las medidas que se han
tomado para frenar la propagación del virus incluyeron el cierre temporal de fronteras y una
cuarentena en todo el país, lo que conduce a una disminución significativa del consumo
privado. (Banco Mundial, 2020) Asimismo se teme por una posible inflación debido a la
incertidumbre que genera la pandemia y las agencias estadísticas en las regiones no pueden
recabar datos de precios. (Gestión, 2020) Con dicho análisis, este factor perjudica el avance
de nuestro negocio ya que limita la capacidad de gasto y con ello el consumo de los
productos.
-Producción de granos andinos en el país: En la última década, la producción nacional de
granos andinos ha crecido a una tasa promedio ponderado anual de 7.3%. (Minagri, 2019)
El aumento se debe principalmente al crecimiento de la quinua ya que tiene mayor demanda
nacional e internacional.

Los cultivos que en promedio brindan mayores ingresos por ventas a los productores es la
quinua y la kiwicha (con S/2 355 y S/. 1 031, respectivamente en toda la campaña agrícola),
mientras que los cultivos de cañihua y tarhui grano seco, son lo que generan menos ingresos
por ventas a sus productores (S/443 y S/412, respectivamente). (Minagri, 2019, p.5) La
Sierra de nuestro país es la principal abastecedora de granos andinos, enfatizando la
producción de Puno, Ayacucho, Junín, Cusco, La Libertad, Huancavelica, Ancash,
Apurímac, Huánuco y Cajamarca. Asimismo, los cultivadores son pequeños productores que
se dedican a la producción del consumo del hogar y el 32% comercializa su producción. En
el año 2018, la producción de estos granos andinos, fue alrededor de 111 mil toneladas, lo
que generó más de 5.5 millones de jornales en campo, además de incrementar diversos
puestos de trabajo en su procesamiento, transporte, comercialización, investigación, entre
otras actividades. Asimismo, en el caso de la quinua, el año pasado logró incrementar en 9%
la producción llegando a 86000 toneladas aproximadamente y llegó a US$ 125 millones en
ventas a más de 50 países. (Minagri, 2019). Por otro lado, la avena ocupa el quinto lugar en
la producción mundial de cereales. En nuestro país se siembra mayormente
en Puno, Cusco y Huancavelica. El cultivo de avena puede servir para desarrollar
las zonas de pobreza extrema del país, pudiendo utilizar terrenos entre 3,400 – 4,400 msnm,
que no son utilizados para realizar agricultura; se podría producir avena en grano, y
procesarlo como grano triturado(quaker), el cual se importa. (Minagri, 2019)

Factores Sociales
-Tendencia al consumo de alimentos nutritivos: En los últimos años la demanda de productos
saludables ha crecido en gran proporción, razón por la cual los productos a base de granos

andinos tienen gran acogida por su importante fuente de macronutrientes, vitaminas,
minerales y proteínas. El consumidor está dispuesto a pagar más por alimentos que posean
propiedades saludables y con beneficios para la salud. Asimismo, el incremento de
enfermedades como la obesidad y diabetes han fomentado la búsqueda del reemplazo de las
harinas procesadas, lo que favorece el consumo de harinas de origen andino por sus
propiedades nutricionales. Según el estudio de la EAE Business School, los ciudadanos
peruanos tienen más en cuenta la dieta y ya no solo están motivadas sólo por el sabor de los
productos, sino también los beneficios adicionales que pueden proporcionar para optimizar
la salud.(Gestión, 2019) En el 2019, el Minagri informó que el consumo per cápita anual de
granos andinos llega al 2.3 kilogramos por persona, por lo que se espera lograr que el
consumo anual llegue a los 3.5 kilos por personas para el año 2021.(Minagri, 2019)
-Uso de internet y redes sociales: Según un informe creado por We Are Social, menciona
que el Perú tiene unos 32.74 millones de habitantes, de los cuales la cantidad de usuarios de
internet es de 24 millones y que la cantidad de usuarios activos en medios sociales también
es de 24 millones. (Yiminshum, 2020)

Figura 43. Situación digital, Internet y redes sociales Perú, Yiminshum, 2020

-Cultura Social: Con el fin de destacar la importancia de los cultivos de granos andinos como
patrimonio natural del Perú, el Ministerio de agricultura y riego celebra cada 30 de junio el
Día Nacional de los Granos Andinos. Dicha celebración que se conmemora desde el 2014
ha logrado incrementar el consumo y la producción de granos andinos en nuestro país.

Factores Tecnológicos
-Compras online en el país: Debido a la actual pandemia mundial, el país está dando mayor
énfasis al comercio electrónico, Este ha ganado mayor protagonismo al incrementar su valor
de venta promedio en 48% durante la primera semana de cuarentena. La Cámara de
Comercio de Lima (CCL) menciona que deberán adaptarse a las ventas electrónicas e iniciar
un proceso de transformación digital. (IPE, 2020, p.17)
Asimismo, con respecto al informe de We are social, se menciona que el e-commerce ha
crecido en nuestro país y que aproximadamente 15.9 millones de peruanos han adquirido
productos o servicios mediante las compras en línea. (Yiminshum, 2020)

Figura 44. Situación digital, Internet y redes sociales Perú, Yiminshum, 2020

Por otro lado, el mercado de delivery cuyo funcionamiento se basa principalmente en el
pedido mediante aplicaciones han resultado tener gran protagonismo en los últimos años.
Este negocio de repartos por aplicación se posicionó rápidamente en las preferencias del
consumidor con el ingreso de Glovo, Rappi y Uber eats.
-Desarrollo de tecnologías en la producción: El Programa Nacional de Granos Andinos y
Leguminosas se encarga de la planificación, programación y ejecución de las actividades en
los cultivos de quinua, kiwicha, cañihua, tarwi, haba y frijol de producción nacional, para el
mercado interno y externo. El objetivo de dicho programa contribuye con el incremento de
la producción nacional de granos andinos, mejorando la producción con tecnologías
rentables, priorizando lo orgánico y que contribuya a la seguridad alimentaria y conservación
del medio ambiente. Asimismo, busca la mecanización de los cultivos y de bajo costo para
los pequeños productores de la zona andina en el trabajo agrícola y la disminución en las
labores de cosecha y poscosecha. (Minagri, 2019)
Factores Geográficos
-Superficie sembrada con granos andinos: La superficie de siembras de granos andinos ha
pasado de 32 mil a casi 82 mil hectáreas entre los años 2012 y 2017. La mayor de extensión

se encuentra en la región de Puno, donde se ha sembrado 42 mil hectáreas en el 2017.
Continua, Ayacucho con 13 mil hectáreas. Por su parte, Cusco y Apurímac tienen más de 5
mil ha sembradas. (Minagri, 2019, p. 25)

3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de
proyectos similares locales e internacionales.
Respecto a la industria en la que se encuentra Qhali, hay pocas empresas que ofrecen
productos similares, por ello se analizará el grupo estratégico, es decir las empresas que
siguen la misma o una estrategia similar en nuestro sector. A continuación, se muestran las
principales empresas:
Quinoa Way: Es una marca creada en el 2014 que pertenece a Aplex Perú. Se ubica en Lima
donde se encuentran sus oficinas y la planta principal de procesamiento. Quinoa Way se basa
en una línea de productos saludables, entre ellos se encuentran la harina de quinua, arroz,
kiwicha pop y premezclas de panqueque con harina de arroz y quinua, premezclas de pizza,

premezclas de hamburguesa con harina de quinua, entre otros.

Q’AYA: Es una empresa que inició en el 2016 y apostó por la quinua como base de sus
mezclas. Entre sus productos se encuentran la premezcla para hacer brownie, pancakes y
premezcla para hacer galletas. Sus productos se comercializan en tiendas de alimentos
saludables difundiendo la información por redes sociales.

Wiraccocha del Perú SAC: Es una empresa peruana con 11 años de experiencia como
productora, procesadora y exportadora de alimentos orgánicos del Perú. A parte de vender
productos a granel también ofrece productos como premezcla para panqueques de quinua,

sopa instantánea de quinua, quinua pop entre otros.

Según el gráfico que se muestra a continuación, Qhali se posiciona primero ya que nuestra
única presentación permite realizar diversas preparaciones de postres dulces entre ellas los
panqueques, creppes, waffles, queques y galletas, a diferencia de los competidores, que cada
presentación solo permite la preparación de un solo postre. Por otro lado, la presentación de

Variedad de Preparación

Qhali incluye más variedad de granos andinos, en ese aspecto es similar a Quinoa Way.

Variedad de granos andinos
Figura 45. Gráfico de competencia

Análisis de competencia

Características
Presentación

Qhali
Bolsa kraft

Quinoa Way
Caja

Q' AYA
Caja

Wiraccocha
Caja

Variedad

Quinua

Quinua, arroz y
kiwicha

Quinua y cacao

Quinua

Canales de ventas

Online y bodegas

Precio Competitivo

S/15.00

S/18.00

S/20.00

S/11.90

Apoya al agricultor

Si

Si

Si

Si

Diseño del empaque

Ecoamigable

Simple, colores
de la marca

Simple

Simple

Alto

Medio / Alto

Medio

Medio

350 gr

360 gr

450 gr

200 gr

Si

Si

Si

Si

No reconocido

Medianamente
reconocido

Medianamente
reconocido

Medianamente
reconocido

Comunicación con el
cliente
Peso del producto
Ingredientes
naturales
Posicionamiento en
el mercado

Tabla 52. Análisis de competencia

Matriz de perfil competitivo

Online y tiendas Online y tiendas Online y tiendas
saludables
saludables
saludables

Tabla 53. Matriz de perfil competitivo

Con la matriz del perfil competitivo, se puede determinar qué Quinoa Way tiene un nivel
competitivo mayor ya que presenta diversas características que le ayudan a optimizar su
producto.
Fuerzas de la industria: proveedores, inversores, competidores, nuevos jugadores y
productos y servicios sustitutos.
Proveedores: Las industrias necesitan materias primas como insumos para su proceso, ya
que existe una dependencia fundamental que demanda la existencia de una fuerte relación
entre compradores y vendedores. Los proveedores de granos andinos son muy importantes,
ya que representan gran parte del costo del producto, sin embargo, su poder de negociación
es bajo, por ello se debe analizar el proceso, gestión y calidad del cultivo. Según la Encuesta
Nacional Agropecuaria 2017, existen 143 722 unidades agropecuarias (UA) este número se

ha incrementado en 33% respecto a registrado en el censo agropecuario 2012. (Minagri,
2019, p.24)
Competidores: Actualmente en el mercado nacional hay pocas empresas que venden este
tipo de producto. En las búsquedas se encontraron 3 empresas que realizan premezclas para
postres a base de harinas andinas, las cuales son medianamente reconocidas. Por ello
identificamos que la oferta de estos productos es baja, por lo que sería una oportunidad para
Qhali, sin embargo para entrar al sector es necesario tener conocimiento y propiedades
nutritivas de los insumos y los procesos fundamentales para llevar a cabo el proyecto, sin
embargo el producto es fácil de copiar ya que hemos encontrado que todos los productos
similares son a base de quinua.
Clientes: El poder de negociación de los clientes es bajo, debido a que existen pocos
vendedores en el mercado y los precios varían de acuerdo al peso de las presentaciones. Los
clientes buscan productos de calidad que se encuentre de la mano con un precio accesible,
por ello con el adecuado conocimiento del beneficio nutricional de los productos, los
compradores no tienen problema al pagar dicho precio.
Productos Sustitutos: En este aspecto las grandes empresas dedicadas al consumo masivo
ofrecen productos similares, pero con ingredientes más comerciales y con escasez de
propiedades nutritivas sin embargo el precio es mucho más bajo, por lo que muchas veces
las personas optan por estos productos. Además, estas empresas presentan mayor variedad
en cuanto a sabores y tipos de postres. Por lo que la amenaza de productos sustitutos es alta.
En resumen, mediante la elaboración de la matriz de diagnóstico externo (anexo) se logró
obtener un puntaje de 0.98 lo cual indica un entorno favorable, a pesar de que la economía
no será óptima este año, se puede aprovechar ciertos factores como la tendencia de la
alimentación saludable, el incremento de enfermedades relacionadas a la mala alimentación,

y el crecimiento de la producción de granos andinos que traen ventajas para la
comercialización de nuestro producto, asimismo el aumento de compras online en el país y
una cultura más digital, que nos proporciona la facilidad de optimizar nuestros canales de
venta.

Matriz EFE

Tabla 54. Matriz EFE

Conclusión: Qhali ha obtenido una puntuación de 3 en el análisis superando la media de 2.5.
El valor de las oportunidades es superior que las amenazas, significa que el entorno externo
es favorable para la marca y puede seguir estrategias que capitalicen las oportunidades
externas y eviten las amenazas.

3.1.3. Análisis Interno
Enfoque de recursos & capacidades
•

Recursos
o Precios competitivos de acuerdo al mercado,
o Presencia en las redes social con comunicación activa.
o Producto con alto valor nutricional.
o Única premezcla en el mercado a base de Quinua.
o Sistema de Ingresos y/o gastos.

•

Capacidades
o Elaboración de informe mensual sobre los ingresos y gastos.
o Equipo de profesionales comprometidos con la organización.
o Excelente clima laboral.

•

Carencias
o Insuficiente reconocimiento de marca por ser producto nuevo.
o Baja capacidad para solicitar financiamiento.
o No tener experiencia en el rubro en la producción de premezclas.
o Contar con una sola presentación del producto.

•

Incapacidades
o Distribución directa solo en Lima Metropolitana de las zonas 6 y 7.

Mediante la elaboración de la matriz de diagnóstico interno (anexo) nos ha permitido obtener
un puntaje de 0.35 lo cual es favorable, porque indica que la organización es sólida. Es decir,
puede aprovechar sus debilidades para maximizar sus fortalezas. Se puede observar que
nuestra principal fortaleza de la organización es que nuestro producto es único en el mercado
debido a que no hay una premezcla con 2 granos andinos como la Quinua y Avena, así como
su alto valor nutricional de este producto. Sin embargo, nuestra gran debilidad que afecta a
la empresa es que, al ser nueva en el mercado, no tenemos reconocimiento de marca por
parte de los clientes. Finalmente, se debe realizar estrategias conjuntas para contrarrestar la
debilidad y posicionar nuestra marca en el mercado.

Matriz EFI

Tabla 55. Matriz EFI

Conclusión: Qhali ha obtenido una puntuación de 3.09 en el análisis superando la media de
2.5. Esto nos permite conocer que la empresa está en la capacidad de resolver sus
debilidades. Se ha podido inferir que el valor nutricional, los precios competitivos y ser
únicos en el mercado en la elaboración de premezcla con granos andinos nos permite estar
fortalecidos internamente. Sin embargo, 2 debilidades presentes como la falta de
reconocimiento de marca y no tener variedad de productos. Estas deben ser atendidas para
mitigar su impacto en la organización mediante estrategias que focalicen su impacto en
nuestras debilidades.

3.1.4. Análisis FODA

Fortalezas
F1: Producto con alto valor nutricional.
F2: Precios competitivos de acuerdo al mercado.
F3: Presencia en redes sociales con comunicación activa.
F4: Única premezcla en el mercado a base de quinua.
F5: Equipo de profesionales comprometidos con la organización.
F6: Excelente clima laboral

Oportunidades
O1: Disminución de alimentos procesados y altos en azúcares.
O2: Incremento de la producción de granos andinos.
O3: Incremento en las ventas de granos andinos.
O4: Tendencia al consumo de alimentos saludables y nutritivos.
O5: Incremento de las enfermedades producto de la mala alimentación.
O6: Mayor uso de internet y redes sociales.
O7: Mayor conocimiento de los beneficios de granos andinos en la alimentación.
O8: Crecimiento de las compras online.
O9: Desarrollo de la tecnología en la producción de granos andinos.
O10: Poca oferta de premezclas a base de granos andinos.

Debilidades
D1: Insuficiente reconocimiento de marca por ser un producto nuevo.
D2: Baja capacidad para solicitar financiamiento.
D3: No tener experiencia en el rubro de la producción de premezclas.
D4: Contar con solo una presentación de nuestro producto.

D5: Distribución directa solo en Lima Metropolitana zona 6 y 7.

Amenazas
A1: Crecimiento negativo de la economía afectará el consumo privado.
A2: La actual coyuntura afectará los precios de los insumos.
A3: Dependencia a los proveedores de granos andinos.
A4: Producto fácil de copiar.
A5: Bajos precios de los productos sustitutos.

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias
3.1.5.1. Objetivos
Objetivos Operativos a corto plazo: Estos objetivos están proyectados para cumplirse dentro
del primer año de Qhali, están enfocados en ingresar de manera satisfactoria al mercado y a
dar a conocer la marca.
•

Mejorar la presentación, diseño y visibilidad de las redes sociales de Qhali dentro de
los próximos 3 meses, con contenido atractivo para nuestros clientes

•

Incrementar las ventas en un 20% dentro de los próximos 6 meses mediante el
lanzamiento de ofertas y concursos.

•

Mejorar el servicio de atención al cliente dentro de los primeros 3 meses mediante el
uso de los canales de mensajería de nuestras redes las 24 horas del día

•

Conocer los gustos y preferencias de los clientes al final del tercer mes mediante
encuestas de satisfacción de nuestro producto

•

Incrementar la visibilidad de Qhali en internet dentro de los primeros 6 meses
mediante la creación de nuevos canales, tales como Youtube, etc.

Objetivos Tácticos a mediano plazo: Estos objetivos están proyectados para cumplirse
después del primer año de Qhali pero antes de su quinto año, están enfocados en incrementar
nuestras ventas, reducir costos y fortalecer la imagen de la marca
•

Alcanzar los 10.000 seguidores en nuestra página de Facebook para el tercer año de
Qhali

•

Reducir en 25% los gastos variables de la empresa para el tercer año mediante la
producción a mayor escala de nuestra harina premezclada

•

Elaborar perfiles de clientes para el segundo año con la finalidad de recomendarles
la base de harina que más sea beneficioso su salud, dependiendo de su edad, sexo y
estilo de vida.

Objetivos Estratégicos a largo plazo: Estos objetivos están proyectados para cumplirse
después del quinto año de Qhali, están enfocados a posicionarnos como marca líder del
sector
•

Expandir Qhali a todos los sectores del Perú y abrir sucursales en las principales
ciudades para finales del quinto año

•

Posicionarnos como la empresa de harinas mezcladas y premezcladas más
importante del sector para finales del sexto año

•

Superar a la competencia en visibilidad, interacciones y ventas para finales del quinto
año

•

Convertirnos en la marca de harinas más reconocida y querida por los peruanos para
finales del sexto año

3.1.5.2. Estrategia Genérica

Las estrategias de Qhali se realizarán de acuerdo a la matriz de estrategias genéricas de
Porter.

Figura 46. Estrategia genérica

Nuestro rubro es la venta de premezcla de harina para la elaboración de pancakes, cakes,
waffles y otros que requieran de harina en su preparación. Se busca llegar al cliente a través
de ventas presenciales en ferias naturistas ubicadas en los sectores 6 y 7 de Lima
Metropolitana por lo que al comienzo aplicaremos la estrategia genérica de segmentación
del mercado con diferenciación. Dicha diferenciación radica en que nuestra harina será a
base de alimentos nutritivos y bajos en grasa como la quinua. Esperamos que este valor
agregado nos diferencie del resto de marcas existentes y nos brinde una exclusividad en la
opción de compra de nuestros clientes. Con el tiempo, Qhali se adaptará a los diferentes
gustos y preferencias de sus clientes, lo que le permitirá desarrollar y lanzar al mercado
sabores nuevos que hayan sido los más pedidos por los clientes. Si la aceptación de la
premezcla presenta gran acogida en nuestro público objetivo, se podrá incursionar en la
venta de harina ya preparada. Habiendo desarrollado nuevos productos, se podrá aplicar la

estrategia genérica de diferenciación a toda la industria, sin embargo, actualmente solo
estamos enfocados en un único sector, por lo que estamos en la sección de segmentación con
diferenciación.

3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA
Fortaleza – Oportunidad
•

Promocionar los beneficios saludables y nutritivos del producto en las redes sociales.

•

Aprovechar el interés del consumidor en la alimentación saludable para destacar las
ventajas.

•

Ampliar nuestra cartera de productos, aprovechando el alto interés de los usuar por
mejorar su alimentación. competitivas de nuestro producto.

•

Generación de estrategia para la creación de marca (Branding).

Fortaleza – Amenaza
•

Aprovechar el alto valor nutricional de nuestros productos para mejorar la calidad de
vida de los usuarios, presentando nuevos modelos a precios económicos.

•

Elaborar un plan de optimización de costos.

•

Destacar por la innovación en nuevas formulaciones funcionales.

Debilidad – Oportunidad
•

Capacitarnos en la producción y el manejo adecuado de harinas de cereales andinos,
así poder satisfacer la demanda de los productos y aprovechar la tendencia del
consumo saludable.

•

Generar contenidos en nuestras redes sociales, sobre las importancias y los beneficios
de consumir estos productos.

•

Tener nuevas líneas de producto en función de la harina de quinua y de otros cereales,
que nos permitan llegar a los usuarios, mejorando su alimentación de una forma
didáctica, pues pueden consumir los mismos productos finales, pero con ingredientes
nutritivos.

Amenaza – Debilidad
•

Buscar y generar un historial crediticio para ser utilizados ante escenarios de crisis y
así poder mitigar el riesgo en el alza de precios de los insumos.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1: Producto con alto valor nutricional.

D1: Insuficiente reconocimiento de
marca por ser un producto nuevo.

F2: Precios competitivos de acuerdo al
mercado.

D2: Baja capacidad para solicitar
financiamiento

F3: Presencia en redes sociales con
comunicación activa.

D3: No tener experiencia en el rubro
de la producción de premezclas

F4: Única premezcla en el mercado a
base de quinua

D4: Contar con solo una
presentación de nuestro producto.

F5:
Equipo
de
profesionales
comprometidos con la organización.

D5: Distribución directa solo en
Lima Metropolitana zona 6 y 7

F6: Excelente clima laboral
OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

O1:
Disminución
de
alimentos
procesados y altos en azúcares

O6, O1, O4, F3: Promocionar los
beneficios saludables y nutritivos de los
productos en las redes sociales.
O4, O5, O7, F1: Aprovechar el interés
del consumidor en la alimentación
saludable para destacar las ventajas.
F1, O10, O4: Ampliar nuestra cartera
de productos, aprovechando el alto
interés de los usuarios por mejorar su
alimentación. competitivas de nuestro
producto
O4,O5,F7,F8: Generación de estrategia
para la creación de marca ( Branding).

D3, O2, O3, O4: Capacitarnos en la
producción y el manejo adecuado de
harinas de cereales andinos, así
poder satisfacer la demanda de los
productos y aprovechar la tendencia
del
consumo
saludable.
D1, O6, O8, O7: Generar contenidos
en nuestras redes sociales, sobre las
importancias y los beneficios de
consumir
estos
productos.
D4, D5, O10, O1: Tener nuevas
líneas de producto en función de la
harina de quinua y de otros cereales,
que nos permitan llegar a los
usuarios, mejorando su alimentación
de una forma didáctica, pues pueden
consumir los mismos productos
finales pero con ingredientes
nutritivos.

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

A1: Crecimiento negativo de la
economía afectará el consumo privado

F1, F4, A2, A5: Aprovechar el alto
valor nutricional de nuestros productos
para mejorar la calidad de vida de los
usuarios, presentando nuevos modelos
a precios económicos.
A3,

D2,A2,A3: Buscar y generar un
historial
crediticio
para
ser
utilizados ante escenarios de crisis y

O2: Incremento de la producción de
granos andinos
O3: Incremento en las ventas de granos
andinos
O4: Tendencia al consumo de alimentos
saludables y nutritivos
O5: Incremento de las enfermedades
producto de la mala alimentación
O6: Mayor uso de internet y redes
sociales
O7: Mayor conocimiento de los
beneficios de granos andinos en la
alimentación
O8: Crecimiento de las compras online
O9: Desarrollo de la tecnología en la
producción de granos andinos
O10: Poca oferta de premezclas a base
de granos andinos

A2:La actual coyuntura afectará los
precios de los insumos

A3: Dependencia a los proveedores de
granos andinos
A4: Producto fácil de copiar

A5, F2: Elaborar un plan de
optimización de costos.
A4, F4:
Destacar por la innovación en nuevas
formulaciones funcionales

así poder mitigar el riesgo en el alza
de precios de los insumos.

A5: Bajos precios de los productos
sustitutos
Figura 47. FODA cruzado

3.1.5.4. Metas
Las Metas de Qhali irán acorde a la etapa en la que se encuentre la empresa
Etapa 1: Metas durante la penetración de mercado:
Venta de premezcla de harina para la elaboración de pancakes, cakes, waffles y otros que
requieran de harina en su preparación. Se busca llegar al cliente a través de ventas
presenciales en ferias naturistas ubicadas en los sectores 6 y 7 de Lima Metropolitana. Al
comienzo se aplicará la estrategia genérica de segmentación del mercado con liderazgo en
costes, buscando ofrecer los productos a un precio de mercado, lo que motivará a nuestros
clientes potenciales probar nuestros sabores. Además de ello, se crearán anuncios
publicitarios en Google y en redes sociales de manera que el producto genere un engagement
con el cliente.

Etapa 2: Metas para el Desarrollo de productos:
Con el tiempo Qhali se adaptará a los diferentes gustos y preferencias de sus clientes, lo que
le permitirá desarrollar y lanzar al mercado sabores nuevos que hayan sido los más pedidos
por los clientes. Si la aceptación de la premezcla presenta gran acogida en nuestro público
objetivo, se podrá incursionar en la venta de harina ya preparada. Habiendo desarrollado

nuevos productos, se podrá aplicar la estrategia genérica de liderazgo en costes a toda la
industria

Etapa 3: Metas para el desarrollo de mercados:
Expansión a nuevos segmentos y sectores de Lima Metropolitana mediante ofertas o sorteos
especiales y a través de nuevos canales de distribución, como la venta a través de nuestras
redes sociales y la entrega por delivery mediante plataformas como Rappi y Glovo

Etapa 4: Metas para la diversificación o ampliación del negocio modular:
Cuando se alcance la etapa 4, podremos aplicar una diversificación de tipo concéntrica al
desarrollar productos adicionales a los ya existentes pero que sigan el rubro de los alimentos
a base de productos saludables. Se podría diversificar la marca si desarrollamos otros tipos
de premezcla que no sean de harina, como premezcla para postres, premezcla para galletas
y premezclas para hacer hamburguesa, entre otros. En esta etapa y al ser nuestro producto
ya conocido y habiendo logrado un posicionamiento estable de la marca, la estrategia a
aplicar será la de diferenciación.

3.1.6. Formalización de la empresa
● Selección y registro del nombre de la empresa
Seleccionar la razón social de la empresa y definir el nombre, seguidamente revisar en
SUNARP que no exista otra razón social o con el mismo nombre “QHALI”. La tasa registral

tiene un costo de 5 soles y un tiempo promedio de 30 minutos. Asimismo, se tiene que
realizar la reserva de nombre de persona jurídica, la cual tiene un costo de 20 soles.

Figura 48. Solicitud de reserva de nombre, SUNARP.

● Elaboración de la minuta
Se debe indicar el tipo de empresa que se va a constituir, datos de los accionistas, aportes
económicos y tipo de bienes que se aportan. Cabe señalar, que para las Mypes este proceso
es gratuito en las oficinas del Ministerio de la Producción.
● Abono de capital y bienes
En este punto se debe presentar el DNI y el formato de la minuta. Asimismo, abrir una cuenta
en el banco que sirva para depositar el dinero que los socios quieren aportar a la empresa.
● Elevar la Escritura Pública

Se debe presentar la minuta ante el notario, adjuntando una constancia del capital y el
certificado de Registros Públicos para generar la Escritura Pública, ya que este documento
da fe de que la constitución de la empresa es legal. Además, el notario se encarga de la
inscripción de Registro Públicos.
● Inscripción en RUC
En este paso se debe acudir a la Sunat para obtener el número de RUC como Persona Jurídica
y realizar contribuciones. De acuerdo a nuestro modelo, el que mejor se adecua es una
sociedad anónima cerrada (SAC), pues el número de accionistas no supera de 20 personas y
sus acciones no están inscritas en el Registro Público de Mercado de Valores. Cabe señalar,
que este trámite no tiene costo.
Selección del régimen tributario
De los cuatro regímenes tributarios, escogimos el régimen general tributario debido que no
hay límites en compras y se puede emitir todo tipo de comprobante de pago como factura,
boleta de venta y otros.

Figura 49. Cuadro comparativo de los regímenes, SUNAT.

Cabe señalar que en este régimen se puede realizar cualquier tipo de actividad y los
contribuyentes pagan dos impuestos de manera mensual: el impuesto a la renta y el IGV (que
tiene una tasa de 18%).

Figura 50. Tasas de impuesto, SUNAT, 2018.

● Compra y legalización de libros contables
Los registros contables a utilizar, si los ingresos brutos anuales fueran hasta 300 UIT son los
siguientes:
-Registro de ventas
-Registro de compras
-Libro diario de formato simplificado
Señalar que el valor de UIT equivale a 4,300 soles.
● Solicitar licencia de funcionamiento municipal
A continuación, se muestra los requisitos esenciales para obtener la licencia de
funcionamiento. Sin embargo, depende del distrito dónde se solicite pues los requisitos
pueden ser más.

Figura 51. Requisitos para obtener licencia de funcionamiento, Empresa Perú contable, 2017.

● Registro sanitario
Para obtener el registro sanitario su duración aproximada es de 7 días, y se realiza a través
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), siendo DIGESA la autoridad
encargada de otorgar este registro.

Figura 52. Requisitos para la realización de trámite de sanidad, Insumos & Soluciones, 2020.

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas

Figura 53. Cronograma

3.2. Plan de Operaciones
3.2.1. Cadena de valor

Figura 54. Cadena de valor

Actividades de apoyo:
Infraestructura: La organización está en la búsqueda continua de proveedores que garanticen
la selección de granos andinos de alta calidad. Los proveedores son agricultores del
departamento de Huancavelica, dedicados a la comercialización al por mayor y menor de
granos andinos como: quinua blanca, negra y roja, kiwicha,chía, entre otros. Además, como

organización se elaborará los informes mensuales sobre los resultados de la organización.
Esto incluye el flujo de caja libre y el kardex para la contabilización de los productos.
Recursos humanos: En la administración de Recursos Humanos se tiene como objetivo el
reclutamiento del personal adecuado para el puesto de Community Manager, el cual se
encargará del manejo de todas las redes sociales de la organización. Asimismo, se buscará
el personal idóneo para la producción de la premezcla.
Investigación y desarrollo: La organización ha logrado la creación mediante el apoyo de un
personal capacitado de la rama de Ingeniería de Industrias Alimentarias para la elaboración
de la fórmula de la premezcla a base de quínoa. Asimismo, se procederá con la inscripción
del producto para obtener el Registro Sanitario de Alimentos de Consumo Humano.
Finalmente, el diseño y personalización de las redes sociales como Facebook e Instagram
comunican el propósito de nuestra compañía con el consumo de productos naturales.
Adquisiciones: Se implementará el uso de publicidad pagada en Facebook con un gasto
mensual de S/ 60.00 soles. Lo que permitirá segmentar e incrementar nuestro público
objetivo mediante anuncios publicitarios. También, selección y negociación con los
proveedores de los principales insumos.
Actividades primarias
Logística interna: Se seleccionará de manera adecuada a los proveedores de harina de granos
andinos provenientes del departamento de Huancavelica. Asimismo, los insumos serán
recepcionados y se realizará un control mediante un Kardex para reducir las mermas y ser
más eficientes. Una vez elaborado el producto final se procede con la contabilización, control
y seguimiento de los productos mediante el mismo método.

Operaciones: La elaboración de la premezcla, se realizará con la mezcla de harinas andinas
a base de quinoa, la agregación de aditivos para la mejora de su textura y finalmente se
procede con el empaquetado del producto.
Logística externa: La distribución de nuestros productos se realizará de 2 maneras. En primer
lugar, mediante la venta directa en las bodegas de los distritos de la zona 6 y 7 de Lima
Metropolitana. En segundo lugar, se realizará mediante el uso de Olva Courier y el aplicativo
Glovo para hacer llegar el producto a las familias que lo soliciten.
Marketing y ventas: La presencia digital es importante para el reconocimiento de nuestra
marca. Por ello, nuestras plataformas principales Facebook e Instagram seguirán un
cronograma de actividades para las publicaciones de distintos tipos de post con temáticas
diferentes para generar el engagement con el usuario. Asimismo, se realizará el pago para
anuncios publicitarios en Facebook, así como posicionar nuestra marca en los motores de
búsqueda de google mediante keyword estratégicos para captar más clientes potenciales.
Servicio al cliente: Se brindará todo el apoyo e información necesaria a los usuarios que
tengan dudas en nuestras plataformas digitales. También, con el apoyo de reposteras se
crearán recetas originales de postres que serán compartidas en las RR.SS.

3.2.2. Determinación de procesos
3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización
A continuación, se muestra el mapa general de procesos de la empresa “Qhali”

Figura 55. Mapa de procesos

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos
Planeamiento estratégico:
Responsable: Administrador
Frecuencia: anual
Indicador: Cantidad de objetivos cumplidos
En este proceso, se establece la misión y visión de la empresa, también, se realiza el análisis
interno y externo que nos permite evaluar el contexto para que nuestro producto sea bien
recibido y cumpla con la satisfacción del cliente. Así desarrollar las estrategias que permitan
cumplir con los objetivos establecidos.

Reclutamiento:
Responsable: Administrador
Frecuencia: cada que se requiera
Indicador: Porcentaje de candidatos viables
El proceso inicia en el momento que se requiere de personal para un área determinado. Para
ello, se define el perfil del puesto, basándonos en las funciones que desarrollará en ese
proceso productivo, luego es publicado para captar a los postulantes. Se analiza el CV de
cada uno, para luego entrevistar a quienes cumplen con los requisitos, y finalmente contratar
al más idóneo para el puesto.

Capacitación:
Responsable: Jefe directo
Frecuencia: cuando ingresa un nuevo colaborador / semestral
Indicador: Porcentaje de aprobados
Los colaboradores deben ser capacitados según las funciones que requiere mejorar y/o
cuando ingresa un nuevo colaborador, así logre un óptimo desempeño en sus tareas
asignadas. Esto nos asegura de que cada proceso cumpla con una buena calidad, disminuya
los riesgos que tiene y mejore la capacidad de trabajo. Cabe señalar, que es nuestra
responsabilidad velar por la seguridad de nuestros operarios, por ello, se capacitará de
manera semestral y será firmada tanto por el capacitador como el capacitado. No obstante,

se realizará un examen final a cada capacitación, asegurando de que ha sido muy bien
recibido.

Evaluación de desempeño:
Responsable: Jefe directo
Frecuencia: mensual
Indicador: Porcentaje de objetivos cumplidos
En este proceso se evalúa el desempeño del personal, en el cumplimiento de los objetivos.
Para ello, cada área tiene establecido un indicador que permite analizar cómo va el
desempeño como área e individual. Así realizar la retroalimentación y/o discutir las medidas.

Alianzas estratégicas:
Responsable: Jefe de comercial
Frecuencia: Semestral
Indicador: Porcentaje de alianzas concretadas
La finalidad es llegar a un acuerdo con otras empresas relacionadas al sector, esto permitirá
un beneficio mutuo, pues ambos cumpliremos con nuestros objetivos.

Investigación y desarrollo:
Responsable: Jefe de producción

Frecuencia: anual
Indicador: Inversión por proyecto
Este proceso es importante porque nos permitirá tener un producto diferenciado, basado en
un producto orgánico sin preservantes químicos. Asimismo, poder analizar otras fórmulas
para poder tener una cartera de productos que cumplan con la satisfacción del cliente.

Marketing:
Responsable: Jefe de comercial
Frecuencia: anual
Indicador: Porcentaje de clientes provenientes del marketing
Se desarrollarán estrategias que permitan lograr un posicionamiento de la marca, a través de
diferentes campañas. También, definir el precio tanto para el cliente final como para las
tiendas, la forma de distribución, y las promociones que nos permitirán llegar al consumidor.

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos
Gestión de compra:
Responsable: Jefe de operaciones
Frecuencia: semanal
Indicador: Rotación de inventario
Este proceso se desarrollará de acuerdo a la política de inventario, ya que se tomará en cuenta
un margen de seguridad del 15%. De esta manera, prevenir contratiempos o cancelación del

pedido. Asimismo, se evalúa otros presupuestos para poder emitir la orden de compra, luego
de llegar a un acuerdo en las condiciones de negociación. Después de ello, proceder con el
pago y recepción del pedido.

Figura 56. Flujograma de gestión de compra

Recepción y almacenaje de insumos:
Responsable: Jefe de producción
Frecuencia: semanal
Indicador: Porcentaje de pedidos en óptimas condiciones
Cuando los insumos lleguen a nuestro local, se realiza la verificación del pedido, pues debe
cumplir con las condiciones acordadas. Luego, se informa a producción la recepción del

pedido para que sea actualizado en el sistema, así como enviado a almacén para que sea
ubicado en el lugar correspondiente. En el caso, de que el pedido incumpla alguno de los
acuerdos, se procede a realizar el reclamo.

Figura 57. Flujograma de recepción y almacenaje de insumos

Producción:
Responsable: Jefe de producción
Frecuencia: diario
Indicador: Tiempo de producción
Es el proceso primordial en el proceso operativo, pues se realiza la elaboración de la fórmula.
Cuando se recibe todos los insumos necesarios, se pasa a medir cada uno de estos y colocar
a la máquina mezcladora. Luego, se procede al pesaje y son enviados al área de sellado.

Sellado:

Responsable: Jefe de producción
Frecuencia: diario
Indicador: Tiempo de sellado, cantidad de paquetes sellados
Este proceso inicia con la recepción de la premezcla en un recipiente, para luego sea
colocado en los envases y proceder al sellado de cada uno. El producto se mantendrá en
espera, para luego ser ingresado a almacén de producto terminado.

Figura 58. Flujograma de producción y sellado

Gestión de calidad:
Responsable: Jefe de Producción

Frecuencia: Diario
Indicadores: Porcentaje de muestras que cumplen con estándares de calidad, porcentaje de
muestras que cumple con un etiquetado correcto.
Inicia con la llegada del encargado de gestión de calidad, pues pasa a verificar si el producto
cumple con los estándares que requiere, para luego ser enviado a almacén. En el caso, de no
cumplir con dichos estándares, el producto debe ser enviado a producción para realizar las
mejoras.

Figura 59. Flujograma de gestión de calidad

Atención al pedido:
Responsable: Jefe de comercial
Frecuencia: Diario

Indicadores: Tiempo promedio de respuesta a cliente, disponibilidad de stock y tiempo
promedio de despacho.
En este proceso, hay una interacción del cliente con el personal que toma el pedido. La
comunicación se da por cualquiera de nuestros canales, la cual nos permite coordinar las
condiciones de venta y dar respuesta ante cualquier duda. Cuando el pedido se concreta, se
informa a producción para que el producto sea reservado, y en el caso de no tener stock, pase
a ser producido.

Figura 60. flujograma de atención al pedido

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte
Servicios publicitarios:

Responsable: Jefe de marketing
Frecuencia: Diario
Indicadores: Cantidad de interacciones en las publicaciones, mensajes y visitas a la página
Este proceso es importante porque nos permitirá tener una campaña adecuada, así como
ahorrar dinero y tiempo. Mediante esto lograr una buena segmentación al momento de
realizar los anuncios y otros.

Contabilidad:
Responsable: Contador
Frecuencia: Diario
Indicadores: Compras, gastos, inversión y facturación
Permite que se lleve un mejor control de la empresa, así visualizar los movimientos que se
realiza, especialmente en el tema de producción, y lograr una mejor toma de decisiones para
las estrategias.

Atención al cliente:
Responsable: Vendedor
Frecuencia: Diario
Indicadores: Porcentaje de clientes satisfechos con la respuesta
En este proceso hay una interacción con el cliente, por ende, debemos brindar un buen
servicio a través de una comunicación eficiente y tratar que sea de forma inmediata.

Presupuesto:
Responsable: Administrador
Frecuencia: Mensual
Indicadores: Porcentaje de mejora en los procesos, nivel de ingresos por el nuevo proyecto
Es necesario para tener en cuenta al momento de iniciar un nuevo proyecto así sea pequeño,
pues permite tener una referencia del mercado, así como la disponibilidad de la empresa.

3.2.2.5. Capacidad producción
La capacidad de producción es determinada de acuerdo con nuestro proceso operativo más
importante. En nuestro caso, es el mezclado de los ingredientes debido a que de este proceso
depende nuestro producto final. Para este análisis, utilizaremos la mezcladora de 20 Litros
de capacidad, la cual toma un tiempo aproximado de mezcla de 5 minutos y requiere de sólo
un operario de producción.
Capacidad de Equipo:
Se considera que todo proceso de mezclado de la máquina tomará aproximadamente 5
minutos, pero si incluimos la selección, el pesado y el empaquetado de los insumos todo el
proceso tomará un tiempo aproximado de 15 minutos.

Tabla 56. Capacidad de planta

Capacidad de Producción:
Para determinar la capacidad de producción, consideraremos una merma de 5%, desde el
proceso de selección hasta el empaquetado del producto final. Los motivos principales de
esta merma incluyen errores humanos, restos de la pre mezcla que se quedan en la
maquinaria, entre otras actividades.

Tabla 57. Capacidad de producción

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales
Lo que se necesitará para la producción de Qhali es:
Materia prima
•

Insumos: Harina de avena, harina de quinua, polvo para hornear, azúcar morena y
sal marina

•

Empaque: Presentación en papel craft, con una capacidad de 350 mg, asimismo esta
tendrá la impresa el logo con la información de la empresa e información nutricional.

El proceso de compra para la materia prima se realizará contactando a diferentes proveedores
para evaluar cotizaciones de acuerdo con las estimaciones realizadas y disponibilidad
económica destinada a nuestra producción.

Equipo
•

Equipos y herramientas: Mezclador, máquina selladora y bowls.

•

Equipos administrativos: Laptop e impresora.

Planta
El local de Qhali, se encuentra ubicado en el distrito de surquillo, debido a que es céntrico
para la venta a los distritos objetivos.

Figura 61. Planta de Qhali

3.2.3. Presupuesto

3.2.3.1. Inversión Inicial
A continuación, se muestra los gastos pre operativos
Actividades (precio de venta)

Cantidad

Entidad / Marca

Precio de venta Costo Total

Constitución de la empresa

1,313.29

Registro de marca

1

Servicios notariales (Funcionamiento, inscripción, etc.)
Licencia Municipal de funcionamiento

1
1

Inspección técnica de seguridad de Defensa Civil

1

S/.534.99
S/.534.99
https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/tasas
S/.430.00
S/.430.00
https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/costos-obtener-licencia-funcionam
MUNI. SURQUILLO

S/.200.00

S/.200.00

MUNI. SURQUILLO

S/.148.30

S/.148.30

Arrendamineto pre operativo
Alquiler (garantia)

3,300.00
1

https://www.adondevivir.com/propiedades/alquiler-local-comercial-en-segundo-piso-p
S/.3,300.00 S/.3,300.00

Tabla 58. Gastos pre operativos

Como parte de la inversión inicial, Qhali invertirá en activos fijos tangibles como en la
adquisición de 2 Laptops HP intel core i5, una impresora con señal wifi y 2 escritorio para
la oficina. Dichos activos serán destinados al área administrativa para su continua operación.
Además, se adquirirá los activos fijos necesarios para la producción de nuestros productos.
Cabe resaltar que el alquiler del local será remodelado el 50% para las oficinas
administrativas.
Equipos y herramientas

544.00

Procesadora de alimentos

1

https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/product/880750039/Procesador-de-Alime
S/.280.00
S/.280.00

Máquina selladora de bolsas
Cernidor manual

1
2

https://www.wish.com/product/5da41aaaa680f043149a645d?hide_login_modal=tru
S/.10.00
S/.20.00

Cucharas medidoras

8

S/.5.00

Recipientes

3

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2529831/Set-e-owls-rojos-m/252
S/.5.00
S/.15.00

Balanza

1

https://hiraoka.com.pe/balanza-de-reposteria-miray-bmr-112v
S/.79.00
S/.79.00

Laptop

2

https://www.wish.com/product/5ddbdeba53dc3709d00fd299?hide_login_modal=tru
S/.1,200.00 S/.2,400.00

Impresora multifuncional

1

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/3562077/Impresora-DeskJet-Ink
S/.399.00
S/.399.00

S/.110.00

Equipos administrativos

S/.110.00
S/.40.00

2,799.00

Muebles y Enseres

2,154.80

Escritorio

2

Sillas de escritorio

2

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/category/cat10298/sillas-de-oficina/?cur
S/.99.00
S/.198.00

Sillas

2

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/category/cat10298/sillas-de-oficina/?cur
S/.50.90
S/.101.80

Mesa aluminio
Estanteria de aluminio

1
1

S/.700.00
S/.700.00
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-435807305-mesa-de-trabajo-3-niveles-e
S/.120.00
S/.120.00
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/category/cat10472/estanterias-metalica

Materiales de limpieza

1

Estante

1

S/.135.10
S/.135.10
http://solminsa.com/productos/limpieza-peru/
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2757435/Estante-Zen-60x30x16
S/.199.90
S/.199.90

Axis Wengue negro

S/.350.00

S/.700.00

Tabla 59. Inversión inicial

La depreciación para cada uno de nuestros activos será de 25% según el artículo 38 del TUO
de la Ley de Impuesto a Renta. Además, la vida útil de cada activo tangible adquirido por

la compañía será de acuerdo a los años de proyecto. Por tal motivo, se realizará a 3 años la
amortización de los activos.

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios
Gastos Fijos
Los costos fijos que incurre la empresa son principalmente el alquiler de la planta de
producción (50%) y los servicios básicos (50%). Inicialmente, los costos fijos unitarios no
se han considerado como parte del costo de producción debido a que el pronóstico de ventas
aún está en proceso.
Gastos indirectos de fabricación

360.00

Luz

1

Agua

1

Teléfono + Internet

1

www.claro.com.pe/personas/hogar/oferta-fija-2/?gclid=Cj0KCQjwwr32BRD4ARIsAA
S/.80.00
S/.80.00

1

https://www.adondevivir.com/propiedades/alquiler-local-comercial-en-segundo-piso
S/.1,100.00 S/.1,100.00

Alquileres
Alquiler oficina - almacén

S/.200.00

S/.200.00

S/.80.00

S/.80.00
1,100.00

Tabla 60. Gastos fijos

Costos Variables:
Los costos variables de la empresa se basan principalmente en los insumos para su
producción, así como en el empaque del producto. Cabe resaltar, que aún no se está
considerando los costos fijos directos como parte del costo unitario del producto debido a
que aún no se ha obtenido el pronóstico de ventas.

Concepto

Cantidad

Marca

Unidad

Costo

Materia Prima:
Harina de quinua

1,000

Harina de avena

1,000

Polvo de hornear

1,000

http://www.corporacionliderperu.com/shop/reposteria/18643-polvo-de-hornear-fleisc
gr
S/.6.79

Azúcar

5,000

https://issuu.com/makro-peru/docs/makro_encarte_lima21/2
gr
S/.14.90

Sal

1,000

https://www.tottus.com.pe/tottus/product/EMSAL/Sal-de-Mar-de-Mesa/41458532?
gr
S/.1.89

Entrevista

gr

S/.7.00

gr

S/.5.50

Costo Material y Empaque:
Bolsa biodegradables

1

bolsa

S/.0.90

Tabla 61. Costo variable
Para cada bolsa de 350 gr.
Cantidad

Unidad

125

gr

S/.0.88

125

gr

S/.0.69

25

gr

S/.0.17

70

gr

S/.0.21

5

gr

S/.0.01

S/.1.00

Costo Unit.

bolsa

TOTAL COSTO UNITARIO

S/.0.90

S/

2.85

Tabla 62. Costo variable unitario

Para el pronóstico de los costos de venta unitario para cada año se ha utilizado la inflación
debido al incremento del precio de los insumos. La fuente obtenida es del BCRP.

3.3. Plan de Recursos Humanos
3.3.1. Estructura organizacional
El organigrama planteado para el primer año está conformado principalmente por el
Administrador, se contará con un Contador el cual será tercerizado por la empresa. En el
segundo nivel de la estructura se tendrá al Jefe de Producción el cual tendrá a su cargo al
Operador y Vendedor.

Figura 62. Organigrama año 1

Por otro lado, para el segundo año se tiene en consideración contratar un Jefe Comercial con
el fin de tener un mayor control en nuestras ventas que se darán a través de nuestros canales
de atención.

Figura 63. Organigrama año 2

Para el año 3 se tiene pensado hacer un cambio en la estructura de nuestro organigrama,
dicho cambio se basa en agregar el puesto de Jefe de Operaciones, esté puesto se generará

con el fin de tener un mayor control de las actividades operaciones ante el logro de posicionar
nuestra marca en el mercado.

Figura 64. Organigrama año3

3.3.2. Determinación del personal requerido
•

Administrador

El puesto de administrador es indispensable para el funcionamiento de la empresa, la persona
encargada debe asegurar el cumplimiento de las funciones de todos los trabajadores, así
como controlar los recursos de la empresa y de esta forma promover la mejora continua de
todas las actividades que mantiene Qhali, por ello de acuerdo con la necesidad identificada
se decidió por la contratación de una persona para el puesto.
•

Jefe de Producción

Para este puesto se requiere una persona capaz de organizar de manera eficiente los planes
de producción, además debe supervisar al operario quien será el personal a su cargo.
Asimismo, tendrá que estar al tanto del control de calidad de la empresa, será necesario que

a mediano plazo desarrolle una estrategia para optimizar y apoyar el proceso productivo, por
ello se decidió contratar a una persona que ocupe dicho puesto.
•

Operario

Para determinar el personal requerido se hizo un análisis a la capacidad productiva, de esta
manera se puede saber cuántas unidades se pueden producir en un determinado tiempo.
Como ya se había hallado antes la capacidad productiva, los resultados arrojaron que se
podían producir 21 unidades de Qhali en una hora, y en un día se podía obtener 84 unidades.
Con la capacidad de nuestra procesadora se pudo conocer cuántas unidades de nuestra
premezcla se pueden producir. Asimismo, para conocer el tiempo que se requiere para
producir nuestros productos se fijó el proceso de preparación con el tiempo que cada
actividad demora. Por ello se decidió que solo será necesario un operario y la cantidad de
operarios cambiará según la demanda presente en los siguientes años.
Vendedor
Inicialmente se requiere a una persona que se encargará de impulsar las ventas con el fin de
captar nuevos clientes, dentro de sus principales funciones es realizar seguimiento a los
clientes potenciales y apoyar las estrategias planteadas por su jefe inmediato. La cantidad de
personas encargadas de las ventas se verá incrementada a largo plazo debido al crecimiento
de la demanda para satisfacer los requerimientos.
El jefe de operaciones
Cumplirá un rol muy importante en Qhali y tiene que ver con la ejecución de las compras
para llevar a cabo el producto final de una manera más eficiente. Asimismo, debe mantener
buenas prácticas de almacenamiento, inspección del cumplimiento de protocolos y fichas
técnicas de los productos que se llevaran a la venta. Si bien al comienzo no se cuenta con un

jefe de operaciones, ya que el jefe de producción se encargaría de hacer dichas actividades,
para el tercer año se requerirá de una persona en este puesto debido al incremento de la
producción, se necesitará mayor control.
3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos
A continuación, se presenta los perfiles de los puestos requeridos

Figura 65. Perfil del administrador

Figura 66. Perfil del jefe de producción

Figura 67. Perfil del jefe comercial

Figura 68. Perfil del jefe de operaciones

Figura 69. Perfil del operario de producción

Figura 70. Perfil de los vendedores

3.3.4. Presupuesto
Presupuesto del personal durante al año 1:
El presupuesto total para el año 1 es de S/. S/55,129.58
Para la realización del presupuesto de RR.HH. se consideró al personal que tienen a su cargo
labores tanto interno como externo. Para los 3 primeros meses no se pagará un sueldo, ya
que los fundadores serán quienes aporten con las actividades y procesos. En la parte inicial
del organigrama se consideró el puesto de Administrador, el cual tendrá un pago mensual de
S/.930,00 a partir del mes 4. Luego de ello está el Jefe de Producción quien se encuentra en
el segundo nivel de la estructura. Para dicho puestos se consideró un pago mensual
S/.930.00, que se mantendrá constante durante todo el año. Finalmente, se cuenta con el
operador y vendedor que también tendrán una remuneración de S/ 930,00 soles. Asimismo,
se considera los gastos por pago de Essalud (9%) y las vacaciones, que se calcula en base
del sueldo mensual entre los doce meses del año, a su vez también se descuenta el 12.95%
de AFP (Habitat)
AÑO 1
CARGO

CANTIDAD

REMUNERACIÓN
BASE

APORTES

DESCUENTOS

EsSalud

AFP HABITAT

9%

12.95%

REMUNERACIÓN VACACIONES
NETA A PAGAR
0.0833

REMUNERACIÓN
CON
VACACIONES

Administrador

1

S/

930.00

S/

83.70

S/

120.44

S/

893.27

S/

77.47

S/

970.73

Jefe de producción

1

S/

930.00

S/

83.70

S/

120.44

S/

893.27

S/

77.47

S/

970.73

Operario

1

S/

930.00

S/

83.70

S/

120.44

S/

893.27

S/

77.47

S/

970.73

Vendedor

2

S/

930.00

S/

167.40

S/

240.87

S/

1,786.53

S/

154.94

S/

1,941.47

Contador externo

1

S/

-

S/

-

S/

-

S/

500.00

S/

-

S/

-

Tabla 63. Planilla año 1.
CARGO

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

TOTAL

Administrador

S/

-

S/

-

S/

-

S/

893.27 S/

893.27 S/

893.27 S/

1,786.53 S/

893.27 S/

893.27 S/

893.27 S/

893.27 S/ 1,786.53 S/

9,825.92

Jefe de producción

S/

-

S/

-

S/

-

S/

893.27 S/

893.27 S/

893.27 S/

1,786.53 S/

893.27 S/

893.27 S/

893.27 S/

893.27 S/ 1,786.53 S/

9,825.92

Operario

S/

-

S/

-

S/

-

S/

893.27 S/

893.27 S/

893.27 S/

1,786.53 S/

893.27 S/

893.27 S/

893.27 S/

893.27 S/ 1,786.53 S/

9,825.92

Vendedor

S/

-

S/

-

S/

-

S/ 1,786.53 S/

Contador externo
TOTAL

S/

500.00 S/

500.00 S/

500.00 S/

S/

500.00 S/

500.00 S/

500.00 S/ 4,966.33 S/

500.00 S/

1,786.53 S/ 1,786.53 S/
500.00 S/

500.00 S/

4,966.33 S/ 4,966.33 S/

3,573.06 S/ 1,786.53 S/ 1,786.53 S/ 1,786.53 S/ 1,786.53 S/ 3,573.06 S/ 19,651.83
500.00 S/

500.00 S/

500.00 S/

500.00 S/

500.00 S/

500.00 S/

6,000.00

9,432.65 S/ 4,966.33 S/ 4,966.33 S/ 4,966.33 S/ 4,966.33 S/ 9,432.65 S/ 55,129.58

Tabla 64. Presupuesto año 1

Presupuesto del personal durante al año 2:
El presupuesto total para el año 1 es de S/ 89,086.40
Para el año 2, el sueldo del Administrador incrementará a S/.1300 con respecto al año
anterior, debido a que se desea mantener al personal, quien ya tiene conocimiento de la
empresa y asimismo aprovechar la mejora de utilidades. Con respecto al Jefe de Producción,
su sueldo incrementará a S/. 1000. Por otro lado, tenemos a nuestro primer vendedor que
ascenderá a ser Jefe Comercial, alcanzando un el sueldo de S/. 1000. El sueldo del operario
para este segundo año será de S/.950 y el cambio que se dará este segundo año también
abarca la contratación de un vendedor adicional, quien también recibirá un sueldo de S/. 950
Asimismo, se considera los gastos por pago de Essalud (9%) a su vez también se descuenta
el 12.5% de AFP (Habitat) y también se tiene el monto de las vacaciones, que se calcula en
base del sueldo mensual entre los doce meses del año.
AÑO 2
CARGO

CANTIDAD

REMUNERACIÓN
BASE

APORTES

DESCUENTOS

SIS

AFP HABITAT

9%

12.95%

REMUNERACIÓN VACACIONES
NETA A PAGAR
0.0833

REMUNERACIÓN
CON
VACACIONES

Administrador

1

S/

1,300.00

S/

117.00

S/

168.35

S/

1,248.65

S/

108.29

S/

1,356.94

Jefe de producción

1

S/

1,000.00

S/

90.00

S/

129.50

S/

960.50

S/

83.30

S/

1,043.80

Jefe comercial

1

S/

1,000.00

S/

90.00

S/

129.50

S/

960.50

S/

83.30

S/

1,043.80

Operario

2

S/

950.00

S/

171.00

S/

246.05

S/

1,824.95

S/

158.27

S/

1,983.22

Vendedor

1

S/

950.00

S/

85.50

S/

123.03

S/

912.48

S/

79.14

S/

991.61

Contador externo

1

S/

-

S/

-

S/

-

S/

500.00

S/

-

S/

-

Tabla 65. Planilla año 2
CARGO

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

TOTAL

Administrador

S/

1,326.12 S/

1,248.65 S/

Jefe de producción

S/

1,037.97 S/

960.50 S/

960.50 S/

960.50 S/

960.50 S/

960.50 S/

1,921.00 S/

960.50 S/

960.50 S/

960.50 S/

960.50 S/ 1,921.00 S/ 13,524.47

Jefe comercial

S/

1,037.97 S/

960.50 S/

960.50 S/

960.50 S/

960.50 S/

960.50 S/

1,921.00 S/

960.50 S/

960.50 S/

960.50 S/

960.50 S/ 1,921.00 S/ 13,524.47

Operario

S/

1,902.42 S/

1,824.95 S/

Vendedor

S/

989.94 S/

912.48 S/

912.48 S/

912.48 S/

912.48 S/

912.48 S/

1,824.95 S/

912.48 S/

912.48 S/

912.48 S/

912.48 S/ 1,824.95 S/ 12,852.12

Contador externo
TOTAL

S/

500.00 S/

500.00 S/

500.00 S/

500.00 S/

500.00 S/

500.00 S/

500.00 S/

500.00 S/

500.00 S/

500.00 S/

500.00 S/

S/

6,794.42 S/

6,407.08 S/

1,248.65 S/ 1,248.65 S/

1,824.95 S/ 1,824.95 S/

6,407.08 S/ 6,407.08 S/

1,248.65 S/ 1,248.65 S/

1,824.95 S/ 1,824.95 S/

6,407.08 S/ 6,407.08 S/

2,497.30 S/ 1,248.65 S/ 1,248.65 S/ 1,248.65 S/ 1,248.65 S/ 2,497.30 S/ 17,558.57

3,649.90 S/ 1,824.95 S/ 1,824.95 S/ 1,824.95 S/ 1,824.95 S/ 3,649.90 S/ 25,626.77

Tabla 66. Presupuesto año 2

Presupuesto del personal durante al año 3:

500.00 S/

6,000.00

12,314.15 S/ 6,407.08 S/ 6,407.08 S/ 6,407.08 S/ 6,407.08 S/12,314.15 S/ 89,086.40

El presupuesto total para el año 1 es de S/. 159,808.10
Uno de los cambios que se presentan este año es el ingreso del Jefe de Operaciones, quien
se encargará de las compras de insumos y otras actividades operativas, para dicho puesto se
considera un pago mensual de S/. 1.800,00 soles. Cabe mencionar que el sueldo del
administrador ascendió a S/.2000.00. Asimismo, el número de vendedores y operarios no
varía y su sueldo aumentará a S/.1000 para el presente año, ya que se su productividad no
será la misma respecto a sus compañeros, porque el proceso productivo y ventas
incrementarán. De la misma forma, se ven reflejados los aportes Essalud, descuento AFP y
vacaciones el presupuesto.
AÑO 3
CARGO

CANTIDAD

REMUNERACIÓN
BASE

APORTES

DESCUENTOS

ESSALUD

AFP HABITAT

9%

12.95%

REMUNERACIÓN VACACIONES
NETA A PAGAR
0.0833

REMUNERACIÓN
CON
VACACIONES

Administrador

1

S/

2,000.00

S/

180.00

S/

259.00

S/

1,921.00

S/

166.60

S/

2,087.60

Jefe de producción

1

S/

1,800.00

S/

162.00

S/

233.10

S/

1,728.90

S/

149.94

S/

1,878.84

Jefe comercial

1

S/

1,800.00

S/

162.00

S/

233.10

S/

1,728.90

S/

149.94

S/

1,878.84

Jefe de operaciones

1

S/

1,800.00

S/

162.00

S/

233.10

S/

1,728.90

S/

149.94

S/

1,878.84

Operario

2

S/

1,000.00

S/

180.00

S/

259.00

S/

1,921.00

S/

166.60

S/

2,087.60

Vendedor

2

S/

1,000.00

S/

180.00

S/

259.00

S/

1,921.00

S/

166.60

S/

2,087.60

Contador externo

1

S/

S/

-

S/

-

S/

500.00

S/

-

S/

-

-

Tabla 67. Planilla año 3
CARGO

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

TOTAL

Administrador

S/

2,029.29 S/

1,921.00 S/

1,921.00 S/ 1,921.00 S/

1,921.00 S/ 1,921.00 S/

3,842.00 S/ 1,921.00 S/ 1,921.00 S/ 1,921.00 S/ 1,921.00 S/ 3,842.00 S/ 27,002.29

Jefe de producción

S/

1,812.20 S/

1,728.90 S/

1,728.90 S/ 1,728.90 S/

1,728.90 S/ 1,728.90 S/

3,457.80 S/ 1,728.90 S/ 1,728.90 S/ 1,728.90 S/ 1,728.90 S/ 3,457.80 S/ 24,287.90

Jefe comercial

S/

1,812.20 S/

1,728.90 S/

1,728.90 S/ 1,728.90 S/

1,728.90 S/ 1,728.90 S/

3,457.80 S/ 1,728.90 S/ 1,728.90 S/ 1,728.90 S/ 1,728.90 S/ 3,457.80 S/ 24,287.90

Jefe de operaciones

S/

1,728.90 S/

1,728.90 S/

1,728.90 S/ 1,728.90 S/

1,728.90 S/ 1,728.90 S/

3,457.80 S/ 1,728.90 S/ 1,728.90 S/ 1,728.90 S/ 1,728.90 S/ 3,457.80 S/ 24,204.60

Operario

S/

2,079.27 S/

1,921.00 S/

1,921.00 S/ 1,921.00 S/

1,921.00 S/ 1,921.00 S/

3,842.00 S/ 1,921.00 S/ 1,921.00 S/ 1,921.00 S/ 1,921.00 S/ 3,842.00 S/ 27,052.27

Vendedor

S/

2,000.14 S/

1,921.00 S/

1,921.00 S/ 1,921.00 S/

1,921.00 S/ 1,921.00 S/

3,842.00 S/ 1,921.00 S/ 1,921.00 S/ 1,921.00 S/ 1,921.00 S/ 3,842.00 S/ 26,973.14

Contador externo

S/

500.00 S/

500.00 S/

TOTAL

S/

11,962.00 S/

500.00 S/

500.00 S/

11,449.70 S/ 11,449.70 S/11,449.70 S/

500.00 S/

500.00 S/

11,449.70 S/11,449.70 S/

500.00 S/

500.00 S/

500.00 S/

500.00 S/

500.00 S/

500.00 S/

6,000.00

22,399.40 S/11,449.70 S/ 11,449.70 S/11,449.70 S/11,449.70 S/22,399.40 S/ 159,808.10

Tabla 68. Presupuesto año 3

La empresa desde que inicia sus operaciones debe contar con el apoyo de un contador, por
ello en el presupuesto de recursos humanos también se considera el pago de recibos por
honorarios a la persona que se encargará de la contabilidad. El monto pagado será de
S/.500.00 mensuales, los cuales se ven reflejados en el presupuesto de los 3 años.

3.4. Plan de Marketing
Producto: Premezcla para pancakes
•

Iniciador: Personas que gustan de preparar postres y prefieren que sea se ingredientes
saludables.

•

Influenciador: Chef, influencers que recomiendan el consumo de estos postres
mediante productos naturales.

•

Decisor: El responsable de las compras del hogar.

•

Comprador: El responsable de las compras del hogar.

•

Usuario: Los miembros del hogar.

3.4.1. Estrategias de marketing
La estrategia de Qhali emplea marketing de canales tradicionales, como tarjetas de
presentación, y de red, como la promoción del producto a través de las redes sociales como
Facebook e Instagram.

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto
•

Desarrollo de marca

Figura 71. Logo de Qhali

El nombre, si bien está en quechua, da a entender calidad y coincide con el significado real
de la palabra, pues brindamos un producto saludable que mejore la calidad de vida de la
persona. Nuestro logo posee un color derivado del rojo, precisamente carmín, que representa
la quinua roja, la cual es la más recomendable para realizar mezclas con la quinua blanca.
Asimismo, posee la imagen de flor de la quinua.

•

Características tangibles e intangibles

El sabor, textura y olor del producto fue testeado en las entrevistas. Los resultados nos
indican que el público aprobó dichas características. Lo que más resaltó fue el sabor, ya que,
si bien era diferente a los panqueques tradicionales, el sabor de la quinua resaltaba y se
describe como un sabor fuerte un poco “avellanado” que combina de manera perfecta con la
avena. La textura también tuvo buenas críticas, fue descrito como una textura suave, blanda
y sin grumos. Por último, el olor que emana el panqueque fue descrito como nueces recién
horneadas y esto era principalmente por la quinua.
Con la entrevista a la Ingeniera de Industrias Alimentarias se concluyó que los ingredientes
son ideales para mantener el producto por un plazo no mayor a los 3 meses, ya que solo
contiene conservantes naturales, y en el caso de que se aplique conservantes artificiales, la
duración sería mayor a un año.

•

Presentación

El empaque del producto es de papel kraft biodegradable, la cual contiene un zipper
resellable, que permite que una vez utilizado sea cerrado para que no ingresen otros insumos
y dañen la fórmula.

Figura 72. Qhali presentación

•

Ciclo de vida del mercado

Figura 73. Ciclo de vida de un Producto en el Mercado, Economipedia.

Según Perspectiva Agrícola, el mercado al cual vamos a atender se encuentra en un ciclo de
vida de crecimiento, dado que el mercado de cereales ha tomado gran importancia tanto
nacional como internacional. La demanda de insumos de origen natural hoy en día son los
más requeridos, ya que las personas han tomado conciencia del cuidado de su salud como
una forma de mejorar su estilo de vida. Además, se han presentado en el mercado diversos
productos a base de cereales y marcas ofreciendo alternativas nutritivas y saludables como
harinas de granos integrales que aportan beneficios, entre ellas premezclas como Qhali que
se dirige a satisfacer un “antojo” de manera saludable. Tal como menciona Mabel Araneda,
en el Perú existe una gran variedad de granos andinos como la quinua, maca, chía, entre
otros. Estos alimentos han logrado una gran expansión en su uso en más de 35 países,
logrando desarrollar a su vez productos que realzan sus propiedades y valor nutricional.
Matriz de Ansoff:

Figura 74. Matriz de Ansoff, Economipedia, 2017.

El producto que ofrecemos no es totalmente nuevo, pues en el mercado ya existen productos
de premezcla que tienen como principal protagonista la “quinua”. La estrategia de Qhali
según la matriz Ansoff es la penetración de mercado, pues estamos ubicados en un mercado
existente y con un producto existente. Las acciones que realizamos para incursionar en el
mercado es realizar campañas y post en Facebook e Instagram, con el fin de dar a conocer
esta opción de alimentación saludable y mostrar nuestra pequeña diferenciación en el uso de
preparación para más de un postre con precios altamente competitivos y que contiene
conservantes naturales.

Nivel estratégico:

Figura 75. Nivel estratégico

Producto básico: El consumidor adquiere el producto para realizar una preparación de un
postre.
Producto real: El producto ofrece practicidad para el consumidor, ya que la harina está lista
para elaborar distintas preparaciones. La calidad se asegura mediante el riguroso proceso por
el cual pasa la premezcla para su elaboración. Contenido en una bolsa kraft biodegradable
con un zipper resellable, que permite darle un mejor uso. Finalmente, sobre la entrega del
producto será de manera inmediata por la existencia de repartidores en diferentes puntos de
nuestra capital con los que trabajaremos.
Producto Aumentado: Los beneficios que proporciona su consumo no es solo satisfacer la
necesidad de un “antojo” sino también proporcionar nutrientes a nuestro cuerpo y brindar
una alternativa saludable de consumo. Asimismo, tenemos canales de atención a los clientes
como Facebook e Instagram para mejorar la calidad de servicio antes alguna duda o
información que requiera el cliente.

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio

Para poder determinar el precio aproximado por nuestro producto se realizó una
comparación de precios con nuestros competidores directos y el precio de venta por canal.
En un inicio se realizó encuestas, las cuales nos permitieron conocer que las personas pagan
entre 11 y 17 soles por una presentación aproximadamente de 350 gr. Debido a los bajos
costos de los insumos a incurrir para la elaboración del producto, podemos ofrecer precios
altamente competitivos en el mercado.
Asimismo, analizamos a nuestra competencia directa para comparar precios y los tamaños
por presentación. A continuación de muestra el cuadro comparativo.

Tabla 69. Cuadro comparativo de precios

El precio de venta de nuestra premezcla es de 15 soles, dicho monto se mantendrá para todos
los canales, como en el caso de la venta por redes sociales y a tiendas. En este último, se
realizará un sell in con la tienda para que el precio de venta no sea alterado, y el dueño de la
tienda ganará 2 soles por producto que venda; es decir, la venta del producto a las tiendas
será por el precio de 13 soles. Esta estrategia permitirá mantener un precio estable en el
mercado. Asimismo, el concierge nos permitió validar que el precio de 15 soles es aceptado
por el público, ya que permitió obtener una lista de pedidos que serán entregados previo
acuerdo cuando se levante el Estado de Emergencia.
La estrategia de fijación de precio que implementará Qhali es la Penetración de Mercado.
Esto se debe a que es un producto existente y por tal motivo, se concentrará en ofrecer precios
altamente competitivos. Esto nos permitirá incrementar una mayor cuota de mercado y poder
así recuperar la inversión y generar futuras ganancias.

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza
En esta etapa se describirán los canales de venta que opera actualmente en el mercado y la
forma de comercialización del producto.
•

Puntos de venta o de atención

Redes sociales
Los canales de venta de Qhali están en las redes sociales, como en la página de Facebook e
Instagram. A través de este canal se promociona y se da a conocer el producto que ofrecemos
mediante información detallada de esta. Este canal no ha permitido entablar una
conversación, coordinar y eliminar alguna inquietud que se pueda presentar.

Ferias
Mediante este canal se busca que la marca sea más conocida en el mercado, explicando los
beneficios de uso consumo. Asimismo, esto nos permitirá generar ventas y formar alianzas
con otros emprendedores. También, aprovechar este canal para hacer difusión del producto
a través de tarjetas de presentación y volantes.

Tiendas
El objetivo de emplear este canal, es de llegar a tiendas y bodegas de nuestro segmento de
mercado, para poder ofrecer nuestro producto. Por ello, se procedió a enviar mensajes a
tiendas que ofrecen productos saludables como La Sanahoria y Madre Natura.
•

Formas de distribución

La distribución de los productos se dará de manera indirecta, ya que la entrega se terciarizará
por medio de los aplicativos Glovo, Rappi y otras empresas mediante el cobro adicional por

ello. Qhali mantendrá una relación independiente con cualquier intermediario, ya que la
venta se realizará por medio de sus propios canales digitales.
En cuanto a la intensidad de Distribución será Selectiva, ya que se seleccionará una cantidad
limitada de puntos de venta para ofrecer el producto, pues deben pertenecer a tiendas
saludables. Además, la venta de nuestro producto se dará principalmente en los distritos de
la zona 7 y 6.

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción
La promoción tiene un rol muy importante al momento de posicionar nuestra marca, así
como el logro de los objetivos. Por ello, emplearemos herramientas promocionales como
ventas personales (ferias promocionales), marketing directo (redes sociales) y promociones
de venta (degustaciones).
Para el primer año, las estrategias promocionales se basarán en las redes sociales tales como
Facebook e Instagram, en las cuales se realiza una pequeña inversión para llegar a más
usuarios de nuestro segmento de mercado.
Redes sociales:
La estrategia de Pull se usa mediante toda la publicidad a través de redes sociales con fin de
comunicar la propuesta de valor del producto. Para ello, se realiza anuncios, promociones y
sorteos, con la finalidad de que las personas se unan a nuestras páginas, y así ir ganando
prestigio y reconocimiento en el mercado.
Ferias promocionales:

Con respecto a la estrategia Push, para el segundo año se pretende tener mayor fuerza de
venta y hacer uso de ello para poder ocupar mayor presencia en los puntos de venta a los que
se plantean ingresar. Mediante nuestra participación en ferias, difundir nuestro producto y
marca a más clientes.

Tabla 70. Marketing mix por año

3.4.2. Presupuesto

Para el primer año se realizará 3 ferias. Las ferias seleccionadas para el año 2021, es la Feria
Vegana de Barranco, Bioferia de Surquillo y Eco Market Surco. Para los siguientes años, se
especializará en ferias exclusivamente del sector empresarial, esto con el fin de tener una
vitrina para potenciales distribuidores de nuestra marca. El millar de volantes tiene un costo
aproximado de S/51.00 + S/5.00 de diseño, lo cual solo se necesitará 2 millares para el primer
año, los siguientes años no se realizará dicho gasto, ya que la marca será más conocida y no
habrá necesidad de incurrir en gastos adicionales. Sin embargo, para consolidar el
reconocimiento de marca en las ferias se realizará la compra de merchandising con el
logotipo de nuestro producto, para ello se realizará la adquisición de polos y gorras como
exhibición en las ferias. El gasto por transporte corresponde a ida y vuelta de la feria a las
oficinas. Los anuncios publicitarios en las redes sociales se intensificarán para el segundo y
tercer para tener el mayor alcance posible de nuestra marca en las redes sociales, así como
los 2 sorteos mensuales que se realizarán para el obsequio de nuestro producto. La venta
directa abarcará los distritos 6 y 7 de Lima Metropolitana durante el transcurso del primer y
segundo año. No obstante, para el tercer año se espera llegar a toda Lima Metropolitana con
la marca consolidada. Esto incrementará nuestros gastos de transporte para cada vendedor,
ya que para los años 2 y 3, habrá un mayor alcance para nuestros clientes. Cabe mencionar
que el presupuesto está elaborado con su flujo de gastos por los 12 meses de cada año.
Actividades de Marketing AÑO 1
Estrategia

Tipo
(Push/Pull)

Actividad/Táctica

Tipo
(ATL/BTL)

Requerimiento para Actividad

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Pago de stand
Estrategia
Tradicional

Reconocimiento
Marca

Push

BTL

Posicionamiento
de marca

Pull

Estrategia de
Contenido

Push

Venta Directa

Facebook
Facebook
Video
Preparación

BTL

BTL

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Volantes

S/.55.00

S/.55.00

S/.100.00

S/.100.00

S/.150.00

Movilidad

S/.150.00

Tarjetas de presentación

S/.36.00

Anuncios publicitario
Facebook

S/.300.00

Mes 9

Mes 10

Mes 11

S/.500.00

Transporte

Sorteos Facebbok
BTL

Mes 5

S/.500.00

Degustación
Push

Marketing
Digital

Ferias

Mes 4

S/.500.00

TOTAL
S/.1,500.00
S/.110.00

S/.100.00

S/.150.00

S/.300.00

S/.150.00

S/.450.00

S/.150.00

S/.150.00

S/.150.00

S/.150.00

S/.150.00

S/.150.00

S/.150.00

S/.150.00

S/.150.00

S/.150.00

S/.150.00

S/.1,800.00

S/.300.00

S/.300.00

S/.300.00

S/.300.00

S/.300.00

S/.300.00

S/.300.00

S/.300.00

S/.300.00

S/.300.00

S/.300.00

S/.3,600.00

S/.36.00

S/.30.00

S/.30.00

S/.30.00

S/.30.00

S/.30.00

S/.30.00

S/.516.00

S/.480.00

S/.480.00

S/.1,285.00

S/.480.00

S/.1,280.00

Influencer

S/.30.00

S/.30.00

S/.30.00

S/.30.00

S/.30.00

S/.30.00

S/.360.00

S/.800.00

S/.1,600.00

S/.480.00

S/.1,285.00

S/.480.00

S/.480.00

S/.480.00

S/.2,030.00

S/.9,756.00

S/.800.00
TOTAL

Mes 12

Tabla 71. Presupuesto de marketing año 1

Actividades de Marketing AÑO 2
Estrategia

Tipo
(Push/Pull)

Actividad/Táctica

Tipo
(ATL/BTL)

Requerimiento para Actividad

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Pago de stand
Push
Estrategia
Tradicional

Push

Marketing
Digital

Ferias
Empresariales

BTL

Reconocimiento
Marca

Posicionamiento
de marca

Pull

Venta Directa

Facebook

BTL

BTL

Facebook
Estrategia de
Contenido

Push

Video
Preparación

BTL

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

TOTAL

S/.1,500.00

Transporte

S/.100.00

Merchadising

S/.135.00

Degustación

S/.150.00

Movilidad

S/.360.00

Tarjetas de presentación

S/.36.00

Anuncios publicitario
Facebook
Sorteos Facebbok

S/.1,500.00
S/.100.00
S/.135.00
S/.150.00

S/.360.00

S/.360.00

S/.360.00

S/.360.00

S/.360.00

S/.360.00

S/.360.00

S/.360.00

S/.360.00

S/.360.00

S/.360.00

S/.4,320.00

S/.450.00

S/.450.00

S/.450.00

S/.450.00

S/.450.00

S/.450.00

S/.450.00

S/.450.00

S/.450.00

S/.450.00

S/.450.00

S/.450.00

S/.5,400.00

S/.60.00

S/.60.00

S/.60.00

S/.60.00

S/.60.00

S/.60.00

S/.60.00

S/.60.00

S/.60.00

S/.60.00

S/.60.00

S/.36.00

Influencer

S/.800.00
TOTAL

S/.906.00

S/.870.00

S/.870.00

S/.870.00

S/.870.00

S/.1,670.00

S/.2,755.00

S/.870.00

S/.870.00

S/.870.00

S/.870.00

S/.60.00

S/.720.00

S/.800.00

S/.1,600.00

S/.1,670.00

S/.13,961.00

Tabla 72. Presupuesto de marketing año 2

Actividades de Marketing AÑO 3
Estrategia

Tipo
(Push/Pull)

Actividad/Táctica

Tipo
(ATL/BTL)

Requerimiento para Actividad

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Pago de stand
Estrategia
Tradicional

Marketing
Digital

Reconocimiento
Marca

Posicionamiento
de marca

Ferias
Push

BTL

Push

S/
S/
S/

100.00
135.00
150.00

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

S/.1,500.00

S/
S/
S/

100.00
135.00
150.00

Mes 12

TOTAL

S/.1,500.00

S/.4,500.00

S/
S/
S/

100.00
135.00
150.00

S/.300.00
S/.405.00
S/.450.00

Venta Directa

Movilidad

S/

400.00

S/

400.00

S/

400.00

S/

400.00

S/

400.00

S/

400.00

S/

400.00

S/

400.00

S/

400.00

S/

400.00

S/

400.00

S/

400.00

S/

4,800.00

Facebook

Anuncios publicitario
Facebook

S/

675.00

S/

675.00

S/

675.00

S/

675.00

S/

675.00

S/

675.00

S/

675.00

S/

675.00

S/

675.00

S/

675.00

S/

675.00

S/

675.00

S/

8,100.00

Sorteos Facebbok

S/

60.00

S/

60.00

S/

60.00

S/

60.00

S/

60.00

S/

60.00

S/

60.00

S/

60.00

S/

60.00

S/

60.00

S/

60.00

S/

90.00

S/

750.00

S/

1,000

S/

1,000.00

S/

2,000.00

BTL

Facebook
Estrategia de
Contenido

Merchandising
Degustación

Pull

Mes 5

S/.1,500.00

Transporte

Video
Preparación

BTL

Influencer
TOTAL

S/.1,135.00

S/.1,135.00

S/.1,135.00

S/.3,020.00

S/.1,135.00

S/.2,135.00

S/.3,020.00

S/.1,135.00

S/.1,135.00

S/.1,135.00

S/.1,135.00

S/.4,050.00

S/.21,305.00

Tabla 73. Presupuesto de marketing año 3

3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial

Figura 76. Mapa de stakeholders

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs.
Emprendimiento
Stakeholders Internos:

•

Accionistas: Está constituido por los inversionistas, quienes contribuyen con capital
para las operaciones de la empresa.

Tabla 74. Matriz de stakeholders alineada a los accionistas

•

Trabajadores: Son el pilar básico de Qhali, conformado por todas las personas con
diferentes funciones que son partícipes de todo el proceso productivo y desarrollo de
las actividades en la empresa.

Tabla 75. Matriz de stakeholders alineada a los trabajadores

•

Proveedores: Son aquellas empresas encargadas del abastecimiento de insumos u
otras existencias para el desarrollo de las actividades.

Tabla 76. Matriz de stakeholders alineada a los proveedores

•

Directivos: Son aquellas personas que tienen el cargo o dirección de la empresa para
el correcto desarrollo de actividades.

Tabla 77. Matriz de stakeholders alineada a los directivos

Stakeholders Externos:
•

Competidores: Son aquellas empresas con un público objetivo y línea de negocio
similar a la nuestra.

Tabla 78. Matriz de stakeholders alineada a los competidores

•

Clientes: Son aquellos consumidores dispuestos a adquirir nuestro producto.

Tabla 79. Matriz de stakeholders alineada a los clientes

•

Gobierno: Entidades encargadas de fiscalizar el cumplimiento de normas, ya sean
tributarias y de sanidad.

Tabla 80. Matriz de stakeholders alineada al gobierno

3.5.2. Actividades a desarrollar

Las actividades que realizaremos en nuestro plan de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE), dependerán del grupo de interés con el que estemos trabajando.
En cuanto a los accionistas, se les brindará charlas sobre RSE para explicarles que la RSE
no entra en conflicto con sus intereses, sino que por el contrario busca la sostenibilidad en
largo plazo reduciendo la prima de riesgo de mercado por gestión preventiva de los mismos.
En estas charlas también se les brindará actualizaciones sobre la situación de la empresa y
las decisiones que se han tomado. Estas charlas serán dictadas por el administrador de Qhali
a quien se le pagará por las horas extras, asimismo se llevarán a cabo en la oficina
administrativa. Por otra parte, existirá el compromiso de emitir reportes mensuales para
brindar toda la información necesaria al inversionista.
Para los trabajadores y colaboradores en general, promoveremos el buen clima laboral
mediante almuerzos, paseos y actividades de recreación por lo menos una vez al año. Se
celebrará los cumpleaños de cada uno de los trabajadores en donde se les otorgará un día
libre extra durante esa semana y se fomentará el uso de la vestimenta casual durante los
períodos más intensos del verano. Asimismo, se le otorgará una canasta navideña a fin de
año para cada trabajador. También, se realizará una evaluación objetiva de los logros
individuales y grupales de cada uno de los trabajadores, con opción de bonos e incrementos
salariales. De la misma forma para los directivos, con el fin de reconocer los resultados de
las estrategias que tomaron para incrementar la eficiencia en la empresa. Finalmente, se les
otorgará la opción de participar en capacitaciones y cursos pagados por la empresa de manera
que los colaboradores incrementen sus habilidades técnicas y crezcan profesionalmente.
Entre las capacitaciones que se plantean programar para los operarios de Qhali, son de
seguridad y salud ocupacional con el fin de que nuestros colaboradores estén preparados
ante cualquier siniestro en el área de trabajo. También se les brindará capacitaciones acerca

de la gestión de procesos y mejora continua, para aumentar la productividad y la eficiencia
en el desarrollo de los procesos. Estos cursos se llevarán a cabo en el Centro Peruano de
Estudios Gubernamentales (CEPEG)
En cuanto a los proveedores, se les enviará obsequios al menos una vez al año, como
agradecimiento y así mantener las relaciones a largo plazo.
Finalmente, en cuanto a los clientes, contaremos con certificaciones de registro sanitario y
Digesa, análisis aleatorios de muestras de nuestra producción y un control continuo en
nuestros costos de producción, de manera que el precio de venta del nuestro producto sea el
más justo para nuestros clientes.

3.5.3. Presupuesto
Actividades de Responsabilidad Social Empresarial: AÑO 1
#

Stakeholder

Estrategia

Actividades
ligadas a la
estrategia
Canastas
Navideñas

Costo
S/.

Actividades
Promover el buen
S/.
1 Colaboradores
recreativas
clima laboral
Celebración
de
S/.
cumpleaños
Obtención
Brindar calidad a
del registro
través de
2
Clientes
sanitario, S/.
productos
control de
certificados
productos

Frecuencia al
mes

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Costo Total

100

0.083

S/.

500.00 S/.

500.00

150

0.083

S/.

750.00 S/.

750.00

30

0.417

S/.

150.00

150

0.083

S/.

150.00

S/. 30.00

S/. 30.00

S/. 30.00

S/. 60.00

S/. 150.00

TOTAL S/

-

S/

-

S/ 30.00

S/ 150.00

S/

-

S/ 30.00

S/

-

S/

-

S/ 30.00

S/ -

S/ 60.00

S/ 1,250.00

S/ 1,550.00

Mes 11

Mes 12

Costo Total

Tabla 81. Presupuesto de RSE año 1
Actividades de Responsabilidad Social Empresarial: AÑO 2
#

Stakeholder

Estrategia
Desarrollo
profesional

1 Colaboradores
Mejorar el clima
laboral

3

Directivos

Reconocimiento
al logro de los
objetivos

Actividades
ligadas a la
estrategia

Costo

Frecuencia al
mes

Capacitación
mejora
S/.
continua

800

0.083

Actividades
S/.
de recreación

150

0.083

40

0.500

100

0.083

100

0.083

Celebración
de
S/.
cumpleaños
Canastas
S/.
Navideñas
Brindar
bonos por
cumplimient S/.
o de
objetivos

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

S/. 800.00

S/.

800.00

900.00 S/.

900.00

S/.

240.00

S/.

600.00 S/.

600.00

S/.

300.00 S/.

300.00

S/.

S/. 40.00 S/. 40.00

TOTAL S/

-

S/

-

S/ 40.00

S/ 40.00

S/. 40.00

S/

-

S/ 40.00

S/. 40.00

S/ 800.00

Tabla 82. Presupuesto de RSE año 2

S/

-

S/ 40.00

S/. 80.00

S/ -

S/ 80.00

S/ 1,800.00

S/ 2,840.00

Actividades de Responsabilidad Social Empresarial: AÑO 3
#

Stakeholder

Estrategia

Mejorar el clima
1 Colaboradores
laboral

2

4

Proveedores

Mantener
relaciones a LP

Accionistas

Comunicación
constante

Actividades
ligadas a la
estrategia

Costo

Frecuencia al
mes

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Costo Total

Celebración
de
S/.
cumpleaños

40

0.833

Actividades
S/.
de recreación

150

0.083

S/.

150

0.083

S/. 1,200.00 S/. 1,200.00

S/.

100

0.083

S/.

S/.

200

0.250

S/. 100.00

0.083

Canastas
Navideñas
envío de
obsequios
Charlas
sobre RSE
Reportes
integrales

S/. 40.00 S/. 80.00 S/. 40.00

S/. 40.00

S/. 40.00 S/. 40.00

S/. 40.00

S/.

320.00

S/. 1,200.00 S/. 1,200.00

S/. 200.00

S/. 200.00

200.00 S/.

200.00

S/.

600.00

S/.

100.00

S/. 200.00
S/ 100.00

TOTAL S/ 200.00

S/ 40.00

S/ 80.00

S/ 40.00

S/ 200.00

S/ 40.00

S/

-

S/ 40.00

S/ 140.00

S/ -

S/ 240.00

S/ 2,600.00

S/ 3,620.00

Tabla 83. Presupuesto de RSE año 3

El presupuesto que se ha propuesto para la responsabilidad social de Qhali tiene un total, de
S/ 8,010.00 en los primeros 3 años de vida del negocio. Qhali en el primer año prioriza el
bienestar y adaptación de sus trabajadores, y a su vez, la conformidad y preferencia de sus
clientes. Se quiere lograr la optimización de actividades y por ello se busca la eficiencia de
los trabajadores mediante un buen clima laboral que incentive el desempeño para alcanzar
los objetivos trazados, para ello también se darán actividades como la celebración de
cumpleaños, paseos recreativos y canastas navideñas a nuestros colaboradores.
Para el segundo año, se busca desarrollar las habilidades de los trabajadores con
capacitaciones y a su vez estimular el compromiso de trabajadores y directivos con
incentivos y bonos como recompensa al buen desempeño y logro de objetivos.
Para el tercer año, se busca una forma de entablar una relación más estable con los
proveedores, por ello se les enviará obsequios conforme haya decidido la gerencia, para
conservar relaciones que nos permitan llegar a un acuerdo en un futuro para un beneficio de
ambos. Por otro lado, se encuentra el satisfacer a los accionistas mediante una comunicación
constante de la información que sea necesaria.

3.6. Plan Financiero
3.6.1. Ingresos y egresos

•

Ingresos:

Para el primer año, el crecimiento mensual de las ventas de Qhali están relacionadas con el
crecimiento que obtuvimos en el concierge. Dicho crecimiento fue de 43.74% en Facebook
y de 38.89% en Instagram.
El crecimiento proyectado de la demanda anual para el segundo año será del 4.5%, este
porcentaje de crecimiento es obtenido de empresas similares del rubro. Asimismo, para el
tercer año se consideró un crecimiento de 5% anual, ya que somos una empresa que recién
inicia y vamos ganando reconocimiento en el sector.
Los ingresos estimados para los 3 años, se muestra en el siguiente cuadro resumen:
En unidades de 350gr
Año 1
Total

Año 2

7,392

27,739

Año 3
29,092

Tabla 84. Resumen de unidades anuales

Venta anual en soles

Total

Año 1

Año 2

Año 3

S/ 110,880.55

S/ 416,086.32

S/ 436,385.39

Tabla 85. Resumen de venta anual en soles

En el anexo Ingresos se visualiza a detalle cada ingreso anual.

•

Egresos

Los egresos principalmente están representados por los costos de producción. Cabe señalar,
que en la producción se está considerando un stock de seguridad del 15% con el objetivo de
atender demandas inesperadas, asimismo, consideramos una merma de 5%, ya que trabajar
con harina requiere de mucho cuidado y un mal movimiento del operario de producción
puede originar reducción en los insumos.
Concepto
Costo Unitario
Venta Proyectada
Inventario de Reserva (15%)
Merma (5%)
TOTAL COSTOS VARIABLES

Año 1

Año 2

Año 3

S/. 2.85

S/. 2.70

S/. 2.60

7,392
1,109

27,739
4,161

29,092
8,728

370

1,387

1,455

S/ 25,283.43 S/89,874.65

S/102,114.18

Tabla 86. Cuadro resumen de egresos por año

En el anexo Egresos se visualiza a detalle cada año.

3.6.2. Inversiones
Las inversiones iniciales están conformadas por equipos y herramientas, gastos pre
operativos, muebles y enseres, y capital de trabajo el cual será de vital importancia para
poder operar los primeros ocho meses donde se perciben flujos negativos.

GASTOS PRE OPERATIVOS
Actividades (precio de venta)

Cantidad

Entidad / Marca

Precio de venta Costo Total

Constitución de la empresa

1,313.29

Registro de marca

1

Servicios notariales (Funcionamiento, inscripción, etc.)
Licencia Municipal de funcionamiento

1
1

Inspección técnica de seguridad de Defensa Civil

1

S/.534.99
S/.534.99
https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/tasas
S/.430.00
S/.430.00
https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/costos-obtener-licencia-funcionam
MUNI. SURQUILLO

S/.200.00

S/.200.00

MUNI. SURQUILLO

S/.148.30

S/.148.30

Arrendamineto pre operativo

3,300.00

Alquiler (garantia)

1

https://www.adondevivir.com/propiedades/alquiler-local-comercial-en-segundo-piso-p
S/.3,300.00 S/.3,300.00

Procesadora de alimentos

1

https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/product/880750039/Procesador-de-Aliment
S/.280.00
S/.280.00

Máquina selladora de bolsas
Cernidor manual

1
2

https://www.wish.com/product/5da41aaaa680f043149a645d?hide_login_modal=true&
S/.10.00
S/.20.00

Cucharas medidoras

8

Recipientes

3

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2529831/Set-e-owls-rojos-m/2529
S/.5.00
S/.15.00

Balanza

1

https://hiraoka.com.pe/balanza-de-reposteria-miray-bmr-112v
S/.79.00
S/.79.00

Laptop

2

https://www.wish.com/product/5ddbdeba53dc3709d00fd299?hide_login_modal=true&
S/.1,200.00 S/.2,400.00

Impresora multifuncional

1

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/3562077/Impresora-DeskJet-Ink-A
S/.399.00
S/.399.00

INVERSIÓN
Equipos y herramientas

544.00
S/.110.00
S/.5.00

Equipos administrativos

S/.110.00
S/.40.00

2,799.00

Muebles y Enseres

2,154.80

Escritorio

2

Sillas de escritorio

2

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/category/cat10298/sillas-de-oficina/?curre
S/.99.00
S/.198.00

Sillas

2

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/category/cat10298/sillas-de-oficina/?curre
S/.50.90
S/.101.80

Mesa aluminio
Estanteria de aluminio

1
1

S/.700.00
S/.700.00
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-435807305-mesa-de-trabajo-3-niveles-en-a
S/.120.00
S/.120.00
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/category/cat10472/estanterias-metalicas/

Materiales de limpieza

1

Estante

1

S/.135.10
S/.135.10
http://solminsa.com/productos/limpieza-peru/
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2757435/Estante-Zen-60x30x162c
S/.199.90
S/.199.90

Axis Wengue negro

S/.350.00

S/.700.00

CAPITAL DE TRABAJO
Concepto

Monto (S/.)

capital de trabajo

TOTAL INVERSIÓN INICIAL

Tabla 87. Total de inversión

Las depreciaciones asociadas a dichas inversiones se detallan a continuación:

Concepto

Total

S/.27,005.71 S/.27,005.71

Cantidad

Valor de
Venta (S/.)

Maquinaria y Equipos

V.V Total

Tasa de dep
anual

Tasa de dep
mensual

S/.2,719.32

Laptop

2

S/.1,016.95

S/.2,033.90

25%

2.08%

Impresora multifuncional

1

S/.338.14

S/.338.14

25%

2.08%

Maquina selladora de bolsas

1

S/.93.22

S/.110.00

10%

0.83%

Maquina Procesadora de alimentos

1

S/.237.29

S/.237.29

10%

0.83%

10%

0.83%

Muebles y Enseres
Mobiliario

Tabla 88. Concepto de depreciación

S/.1,956.61
1

S/.1,956.61

S/.1,956.61

37,116.80

Año 1

Total Año 1

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Maquinarias y Equipos

S/.52.31

S/.52.31

S/.52.31

S/.52.31

S/.52.31

S/.52.31

S/.52.31

S/.52.31

S/.52.31

S/.52.31

S/.52.31

S/.52.31

Muebles y Enseres

S/.16.31

S/.16.31

S/.16.31

S/.16.31

S/.16.31

S/.16.31

S/.16.31

S/.16.31

S/.16.31

S/.16.31

S/.16.31

S/.16.31

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Activo Bruto Fijo

DEPRECIACIÓN TOTAL

S/.68.62

S/.68.62

S/.68.62

S/.68.62

S/.68.62

S/.68.62

S/.68.62

S/.68.62

S/.68.62

S/.68.62

S/.68.62

S/.68.62

S/.627.74
S/.195.66
S/.823.40

Tabla 89. Depreciación anual

3.6.3. Estados financieros
•

Estado de Situación Financiera

QHALI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (AL 31/12/21)
En Soles
Activo

S/.86,581.89 Pasivo

S/.55,129.58

Activo Corriente

S/.86,581.89 Pasivo Corriente

S/.55,129.58

Efectivo y equivalente de efectivo

S/.62,075.87 Tributos, AFP y seguros por pagar

S/.4,603.50

Cuentas por cobrar comerciales

S/.0.00 Remuneraciones por pagar

S/.50,526.08

Servicios y otros contratados por anticipado
Mercadería

S/.3,300.00 Cuentas por pagar comerciales
S/.21,206.02 Obligaciones financieras

S/.0.00
S/.0.00

Otras cuentas por pagar
Pasivo No Corriente

S/.0.00

Obligaciones Financieras a LP

S/.0.00

Activo No Corriente

S/.7,634.49 Patrimonio

S/.39,086.80

Inmueble, maquinaria y equipo

S/.5,497.80 Capital social

S/.39,086.80

Intangibles

S/.1,313.29 Capital adicional

S/.0.00

S/.0.00 Reserva legal

S/.0.00

Otros activos
Depreciación y amortización acumulados

S/.823.40 Resultados acumulados

Total activo

S/.94,216 Total pasivo + patrimonio

Tabla 90. Estado de Situación Financiera año 1

S/.0.00
S/.94,216

QHALI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (AL 31/12/22)
En Soles
Activo

S/.433,830.49 Pasivo

S/.144,215.97

Activo Corriente

S/.433,830.49 Pasivo Corriente

S/.144,215.97

Efectivo y equivalente de efectivo

S/.334,428.93 Tributos, AFP y seguros por pagar

S/.12,739.85

S/.0.00 Remuneraciones por pagar

S/.131,476.13

Cuentas por cobrar comerciales
Servicios y otros contratados por anticipado
Mercadería

S/.3,300.00 Cuentas por pagar comerciales
S/.96,101.56 Obligaciones financieras

S/.0.00

Obligaciones Financieras a LP

S/.0.00

S/.8,457.89 Patrimonio

Inmueble, maquinaria y equipo

S/.5,497.80 Capital social

Intangibles

S/.1,313.29 Capital adicional
S/.0.00 Reserva legal

Depreciación y amortización acumulados

S/.1,646.80 Resultados acumulados

Total activo

S/.442,288 Total pasivo + patrimonio

Tabla 91. Estado de Situación Financiera año 2

S/.0.00

Pasivo No Corriente

Activo No Corriente

Otros activos

S/.0.00

S/.298,072.41
S/.39,086.80
S/.0.00
S/.25,898.56
S/.233,087.05
S/.442,288

QHALI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (AL 31/12/23)
En Soles
Activo

S/.777,027.47 Pasivo

S/.307,404.17

Activo Corriente

S/.777,027.47 Pasivo Corriente

S/.307,404.17

Efectivo y equivalente de efectivo

S/.601,985.77 Tributos, AFP y seguros por pagar

Cuentas por cobrar comerciales

Remuneraciones por pagar

Servicios y otros contratados por anticipado
Mercadería

S/.3,300.00 Cuentas por pagar comerciales
S/.171,741.70 Obligaciones financieras
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras a LP

Activo No Corriente

S/.9,281.28 Patrimonio

Inmueble, maquinaria y equipo

S/.5,497.80 Capital social

Intangibles

S/.1,313.29 Capital adicional

Otros activos

S/.0.00 Reserva legal

Depreciación y amortización acumulados
Total activo

S/.2,470.19 Resultados acumulados
S/.786,308.75 Total pasivo + patrimonio

Tabla 92. Estado de Situación Financiera año 3

•

Estado de Resultados

S/.30,996.24
S/.276,407.93
S/.0.00
S/.0.00
0
S/.0.00
S/.478,904.59
S/.39,086.80
S/.42,337.85
S/.397,479.94
S/.786,308.75

QHALI
ESTADO DE RESULTADOS
EJERCICIO DE 2021
EXPRESADO EN SOLES
Ventas
Ventas

S/.110,880.55
S/.110,880.55

Costo
dede
ventas
Costo
ventas

S/.25,283.43
S/.25,283.43

Utilidad
bruta
Utilidad
bruta

S/.85,597.12
S/.85,597.12

Gastos
Operativos
Gastos
Operativos

S/.8,280.00
S/.8,280.00

Gastos
dede
RRHH
Gastos
RRHH
Gastos
dede
MKT
Gastos
MKT

S/.64,369.58
S/.64,369.58
S/.6,816.00
S/.9,756.00

Gastos
RSE
Gastos
RSE
Depreciación
Depreciación

S/.1,550.00
S/.1,550.00
S/.823.40
S/.823.40

Utilidad
Operativa
Utilidad
Operativa
Gasto
Financiero
Gasto
Financiero

S/.3,758.15
S/.818.15
S/.0.00S/.0.00

Ingreso
Financiero
Ingreso
Financiero
Utilidad
Antes
dede
Impuestos
Utilidad
Antes
Impuestos

S/.0.00S/.0.00
S/.3,758.15
S/.818.15

Impuesto
a la
Renta
(29.5%)
Impuesto
a la
Renta
(29.5%)

S/. 9,399.21
S/. 9,113.06
-S/.5,641.06
-S/.8,294.91

Utilidad
Neta
Utilidad
Neta

Tabla 93. Estado de Resultado año 1

QHALI
ESTADO DE RESULTADOS
EJERCICIO DE 2022
EXPRESADO EN SOLES
Ventas
Ventas
Costo
ventas
Costodede
ventas
Utilidad
Utilidadbruta
bruta
Gastos
GastosOperativos
Operativos
Gastos
RRHH
Gastosdede
RRHH
Gastos
MKT
Gastosdede
MKT
Gastos
GastosRSE
RSE
Depreciación
Depreciación

S/.416,086.32
S/.416,086.32
S/.89,874.65
S/.89,874.65
S/.326,211.68
S/.326,211.68
S/.9,276.00
S/.9,276.00
S/.99,322.40
S/.99,322.40
S/.9,746.00
S/.13,961.00
S/.2,840.00
S/.2,840.00
S/.823.40
S/.823.40

Utilidad
UtilidadOperativa
Operativa
Gasto
GastoFinanciero
Financiero

S/.204,203.89
S/.199,988.89
S/.0.00 S/.0.00

Ingreso
IngresoFinanciero
Financiero
Utilidad
UtilidadAntes
AntesdedeImpuestos
Impuestos

S/.0.00 S/.0.00
S/.204,203.89
S/.199,988.89

Impuesto
Impuestoa alalaRenta
Renta(29.5%)
(29.5%)

-S/.60,240.15
-S/.58,996.72
S/.264,444.03
S/.258,985.61

Utilidad
UtilidadNeta
Neta

Tabla 94. Estado de Resultado año 2

QHALI
ESTADO DE RESULTADOS
EJERCICIO DE 2022
EXPRESADO EN SOLES
Ventas
Ventas

S/.416,086.32
S/.436,385.39

Costo
ventas
Costodede
ventas

S/.89,874.65
S/.102,114.18

Utilidad
Utilidadbruta
bruta

S/.326,211.68
S/.334,271.21

Gastos
GastosOperativos
Operativos

S/.9,276.00
S/.10,405.20

Gastos
RRHH
Gastosdede
RRHH
Gastos
MKT
Gastosdede
MKT

S/.99,322.40
S/.171,173.30
S/.9,746.00
S/.21,305.00

Gastos
GastosRSE
RSE
Depreciación
Depreciación

S/.2,840.00
S/.3,620.00
S/.823.40
S/.823.40

Utilidad
UtilidadOperativa
Operativa
Gasto
GastoFinanciero
Financiero

S/.204,203.89
S/.126,944.32
S/.0.00 S/.0.00

Ingreso
IngresoFinanciero
Financiero
Utilidad
UtilidadAntes
AntesdedeImpuestos
Impuestos

S/.0.00 S/.0.00
S/.204,203.89
S/.126,944.32

Impuesto
Impuestoa alalaRenta
Renta(29.5%)
(29.5%)

-S/.60,240.15
-S/.37,448.57
S/.264,444.03
S/.164,392.89

Utilidad
UtilidadNeta
Neta
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•

Flujo de Efectivo

AÑO 1

Mes 0

Mes 1

Mes 2

Cantidad

Mes 3

22

Ingresos

S/

Costo de Venta
Utilidad Bruta
Gastos Operativos

91

S/

960.00

S/

S/

75.25

S/

218.90

S/

254.75

S/

741.10

S/

690.00

S/

690.00

Gastos de RRHH

S/

1,270.00

S/

Gastos de Marketing

S/

516.00

S/

-

S/

Gastos de RSE

S/

Mes 4

64

330.00

Mes 5
130

1,369.68

S/

S/

312.32

S/

1,057.36

S/

690.00

1,270.00

S/

480.00

S/

-

S/

Mes 6
186

1,954.57

S/

S/

445.69

S/

1,508.88

S/

690.00

1,270.00

S/

480.00

S/

30.00

S/

Mes 7
266

2,789.78

S/

S/

636.14

S/

2,153.64

S/

690.00

5,736.33

S/

1,285.00

S/

150.00

S/

Mes 8
379

S/ 16,571.28

S/ 23,677.83

S/ 33,837.62

S/ 110,880.55

S/

908.13

S/

1,296.67

S/

1,851.78

S/

2,645.00

S/

S/

S/

7,715.79

S/ 25,283.43

S/

3,074.49

S/

4,389.88

S/

6,269.20

S/

8,954.64

S/ 12,792.63

S/ 18,278.71

S/ 26,121.83

S/ 85,597.12

S/

690.00

S/

690.00

S/

690.00

S/

690.00

S/

690.00

S/

690.00

S/

S/

5,736.33

S/

5,736.33

S/ 10,202.65

S/

5,736.33

S/

5,736.33

S/

5,736.33

S/

5,736.33

S/ 10,202.65

S/ 64,369.58

480.00

S/

1,280.00

S/

480.00

S/

1,285.00

S/

480.00

S/

480.00

S/

480.00

S/

2,030.00

S/

9,756.00

-

S/

30.00

S/

-

S/

S/

30.00

S/

-

S/

60.00

S/

1,250.00

S/

1,550.00

S/

2,018.32

S/

S/ 11,949.18

S/

1,641.55

6,352.44 -S/

4,752.68 -S/

4,661.84 -S/

6,982.77 -S/

Depreciación

-S/

68.62 -S/

68.62 -S/

68.62 -S/

68.62 -S/

68.62 -S/

68.62 -S/

68.62 -S/

Utilidad Antes de Impuestos

-S/

2,152.63 -S/

1,630.29 -S/

1,344.02 -S/

6,283.82 -S/

4,684.07 -S/

4,593.22 -S/

6,914.15 -S/

Utilidad Neta

-S/

Depreciación

S/

2,152.63 -S/
68.62

S/

S/

1,630.29 -S/
68.62

S/

-

S/

1,344.02 -S/
68.62

S/

-

S/

6,283.82 -S/
68.62

S/

Total
7392.036771

S/ 11,599.64

1,412.64 -S/

-

2256

8,120.97

1,698.90 -S/

S/

Mes 12

1579

S/

2,221.25 -S/

-

Mes 11

1105

5,686.55

-S/

S/

Mes 10
773

S/

Utilidad Operativa

IR. (29.5%)

Mes 9
541

3,982.62

-

S/

4,684.07 -S/
68.62

S/

-

S/

4,593.22 -S/
68.62

S/

-

S/

6,914.15 -S/
68.62

S/

1,442.13

68.62 -S/
1,373.51

68.62 -S/

3,778.65

5,886.31

5,399.11

S/ 11,312.39

68.62 -S/

68.62 -S/

690.00

68.62 -S/

8,280.00

823.40

S/

2,086.93

S/

5,954.93

S/ 11,381.01

S/ 12,017.80

S/

2,464.95

S/

615.65

S/

1,756.70

S/

3,357.40

S/

3,545.25

S/

9,275.00

1,373.51

S/

1,471.29

S/

4,198.22

S/

8,023.61

S/

8,472.55 -S/

6,810.05

68.62

S/

68.62

S/

68.62

S/

68.62

S/

-

68.62

S/

823.40

INVERSIÓN

-S/ 10,111.09

-S/ 10,111.09

CTN

-S/ 28,975.71

-S/ 28,975.71

FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA ACUMULADO

S/ 39,086.80 -S/

2,084.01 -S/

S/ 37,002.79

1,561.67 -S/

S/ 35,441.12
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1,275.41 -S/

S/ 34,165.71

6,215.21 -S/

S/ 27,950.50

4,615.45 -S/

S/ 23,335.05

4,524.60 -S/

S/ 18,810.45

6,845.53 -S/

S/ 11,964.92

1,304.89

S/ 10,660.02

S/

1,539.90

S/ 12,199.93

S/

4,266.84

S/ 16,466.76

S/

8,092.23

S/ 24,558.99

S/

8,541.16

S/ 33,100.15

S/ 33,100.15

AÑO 2

Mes 1

Cantidad

Mes 2

2264

Mes 3

2273

Mes 4

2281

Mes 5

2290

Mes 6

2298

Mes 7

2307

Mes 8

2316

Mes 9

2324

Mes 10

2333

Mes 11

2342

Mes 12

2351

Total

2359

27739.0883

Ingresos

S/ 33,964.51

S/ 34,091.88

S/ 34,219.72

S/ 34,348.05

S/ 34,476.85

S/ 34,606.14

S/ 34,735.91

S/ 34,866.17

S/ 34,996.92

S/ 35,128.16

S/ 35,259.89

S/ 35,392.11

S/ 416,086.32

Costo de Venta

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

7,644.70

S/ 89,874.65

Utilidad Bruta

S/ 26,628.18

S/ 26,728.03

S/ 26,828.26

S/ 26,928.87

S/ 27,029.85

S/ 27,131.21

S/ 27,232.96

S/ 27,335.08

S/ 27,437.59

S/ 27,540.48

S/ 27,643.75

S/ 27,747.42

S/ 326,211.68

Gastos Operativos

S/

773.00

S/

773.00

S/

773.00

S/

773.00

S/

773.00

S/

773.00

S/

773.00

S/

773.00

S/

773.00

S/

773.00

S/

773.00

S/

S/

Gastos de RRHH

S/

7,647.42

S/

7,260.08

S/

7,260.08

S/

7,260.08

S/

7,260.08

S/

7,260.08

S/ 13,167.15

S/

7,260.08

S/

7,260.08

S/

7,260.08

S/

7,260.08

Gastos de Marketing

S/

906.00

S/

870.00

S/

870.00

S/

870.00

S/

870.00

S/

1,670.00

S/

2,755.00

S/

870.00

S/

870.00

S/

870.00

S/

-

S/

-

S/

40.00

S/

40.00

S/

-

S/

40.00

S/

800.00

S/

-

S/

40.00

S/

-

S/

S/ 17,388.14

S/

9,737.81

Gastos de RSE

7,336.33

S/

Utilidad Operativa

S/ 17,301.76

Depreciación

-S/

7,363.85

S/ 17,824.96

68.62 -S/

7,391.46

S/ 17,885.19

68.62 -S/

7,419.18

S/ 17,985.79

68.62 -S/

7,447.00

S/ 18,126.78

68.62 -S/

7,474.93

68.62 -S/

68.62 -S/

7,502.96

7,531.09

S/ 18,432.00

68.62 -S/

7,559.33

S/ 18,494.51

68.62 -S/

7,587.68

S/ 18,637.40

68.62 -S/

7,616.14

9,276.00

S/ 13,167.15

S/ 99,322.40

870.00

S/

1,670.00

S/ 13,961.00

80.00

S/

1,800.00

S/

S/ 18,660.68

68.62 -S/

773.00

S/ 10,337.27

68.62 -S/

2,840.00

S/ 200,812.28

68.62 -S/

823.40

Utilidad Antes de Impuestos

S/ 17,370.37

S/ 17,893.57

S/ 17,953.80

S/ 18,054.41

S/ 18,195.39

S/ 17,456.76

S/

9,806.42

S/ 18,500.62

S/ 18,563.13

S/ 18,706.02

S/ 18,729.30

S/ 10,405.88

S/ 201,635.68

IR. (29.5%)

S/

S/

S/

S/

S/

S/

5,149.74

S/

2,892.89

S/

S/

S/

S/

5,525.14

S/

3,069.74

S/ 59,482.53

Utilidad Neta

S/ 12,246.11

S/ 12,614.97

S/ 12,657.43

S/ 12,728.36

S/ 12,827.75

S/ 12,307.01

S/

6,913.53

S/ 13,042.94

S/ 13,087.01

S/ 13,187.74

S/ 13,204.15

S/

7,336.15

S/ 142,153.16

Depreciación

S/

S/

S/

S/

S/

S/

68.62

S/

68.62

S/

S/

S/

S/

68.62

S/

68.62

FLUJO DE CAJA

S/ 12,314.73

S/ 12,683.59

S/ 12,726.05

S/ 12,796.98

S/ 12,896.37

S/ 12,375.63

S/

6,982.14

S/ 13,111.55

S/ 13,155.62

S/ 13,256.36

S/ 13,272.77

S/

7,404.77

FLUJO DE CAJA ACUMULADO

S/ 45,414.88

S/ 58,098.47

S/ 70,824.52

S/ 83,621.50

S/ 96,517.86

S/ 108,893.49

S/ 115,875.64

S/ 128,987.19

S/ 142,142.81

S/ 155,399.17

S/ 168,671.94

S/ 176,076.71

5,124.26
68.62

5,278.60
68.62

5,296.37
68.62

5,326.05
68.62

5,367.64
68.62

5,457.68
68.62

5,476.12
68.62

5,518.28
68.62

S/

823.40

S/ 142,976.55
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AÑO 3

Mes 1

Cantidad

Mes 2

2369

Mes 3

2379

Mes 4

2389

Mes 5

2399

Mes 6

2409

Mes 7

2419

Mes 8

2429

Mes 9

2439

Mes 10

2449

Mes 11

2460

Mes 12

2470

Total

2480

29092.3594

Ingreso

S/ 35,539.58

S/ 35,687.66

S/ 35,836.36

S/ 35,985.68

S/ 36,135.62

S/ 36,286.19

S/ 36,437.38

S/ 36,589.20

S/ 36,741.66

S/ 36,894.75

S/ 37,048.47

S/ 37,202.84

S/ 436,385.39

Costo de Venta

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

8,705.47

S/ 102,114.18

Utilidad Bruta

S/ 27,223.32

S/ 27,336.75

S/ 27,450.65

S/ 27,565.03

S/ 27,679.89

S/ 27,795.22

S/ 27,911.03

S/ 28,027.33

S/ 28,144.11

S/ 28,261.38

S/ 28,379.13

S/ 28,497.38

S/ 334,271.21

Gastos Operativos

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

867.10

S/ 10,405.20

Gastos de RRHH

S/ 12,909.10

S/ 12,396.80

S/ 12,396.80

S/ 12,396.80

S/ 12,396.80

S/ 12,396.80

S/ 23,346.50

S/ 12,396.80

S/ 12,396.80

S/ 12,396.80

S/ 12,396.80

S/ 23,346.50

S/ 171,173.30

Gastos de Marketing

S/

1,135.00

S/

1,135.00

S/

1,135.00

S/

3,020.00

S/

1,135.00

S/

2,135.00

S/

S/

1,135.00

S/

1,135.00

S/

S/

1,135.00

S/

4,050.00

S/ 21,305.00

Gastos de RSE

S/

200.00

S/

40.00

S/

80.00

S/

40.00

S/

200.00

S/

40.00

S/

-

S/

40.00

S/

140.00

S/

S/

240.00

S/

2,600.00

S/

Utilidad Operativa

S/ 12,112.12

S/ 12,356.32

S/

677.43

S/ 13,740.23 -S/

2,366.22

S/ 127,767.71

Depreciación

-S/

8,316.26
867.10

8,350.91
867.10

S/ 12,897.85

68.62 -S/

8,385.71
867.10

S/ 12,971.75

68.62 -S/

8,420.65
867.10

S/ 11,241.13

68.62 -S/

8,455.74
867.10

S/ 13,080.99

68.62 -S/

68.62 -S/

8,490.97
867.10

68.62 -S/

8,526.35
867.10
3,020.00

8,561.87
867.10

S/ 13,588.43

68.62 -S/

8,597.55
867.10

S/ 13,605.21

68.62 -S/

8,633.37
867.10
1,135.00
-

S/ 13,862.48

68.62 -S/

68.62 -S/

8,669.34
867.10

68.62 -S/

68.62 -S/

3,620.00
823.40

Utilidad Antes de Impuestos

S/ 12,180.74

S/ 12,966.47

S/ 13,040.37

S/ 11,309.75

S/ 13,149.60

S/ 12,424.93

S/

746.05

S/ 13,657.04

S/ 13,673.82

S/ 13,931.09

S/ 13,808.85 -S/

2,297.61

S/ 128,591.11

IR. (29.5%)

S/

3,593.32

S/

3,825.11

S/

3,846.91

S/

3,336.38

S/

3,879.13

S/

3,665.36

S/

220.08

S/

4,028.83

S/

4,033.78

S/

4,109.67

S/

4,073.61 -S/

677.79

S/ 37,934.38

Utilidad Neta

S/

8,587.42

S/

9,141.36

S/

9,193.46

S/

7,973.37

S/

9,270.47

S/

8,759.58

S/

525.96

S/

9,628.22

S/

9,640.05

S/

9,821.42

S/

9,735.24 -S/

1,619.81

S/ 90,656.73

Depreciación

S/

68.62

S/

68.62

S/

68.62

S/

68.62

S/

68.62

S/

68.62

S/

68.62

S/

68.62

S/

68.62

S/

68.62

S/

FLUJO DE CAJA

S/

8,656.04

S/

9,209.98

S/

9,262.08

S/

8,041.99

S/

9,339.09

S/

8,828.20

S/

594.58

S/

9,696.83

S/

9,708.66

S/

9,890.04

S/

FLUJO DE CAJA ACUMULADO

S/ 184,732.75

S/ 193,942.72

S/ 203,204.80

S/ 211,246.79

S/ 220,585.87

S/ 229,414.07

S/ 230,008.65

S/ 239,705.48

S/ 249,414.15

S/ 259,304.18

68.62

S/

68.62

9,803.85 -S/

1,551.20

S/ 269,108.04

S/

823.40

S/ 91,480.13

S/ 267,556.84
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3.6.4. Indicadores financieros
•

VAN

El Valor Actual Neto (VAN) es un indicador de evaluación financiera que estima si un
proyecto crea valor o no en un determinado horizonte de tiempo. Los criterios de decisión
para el VAN son los siguientes:
-

Si el VAN > 0 la inversión producirá ganancias por encima de la rentabilidad exigida,
por lo que el proyecto se puede aceptar.

-

Si el VAN < 0 la inversión producirá pérdidas por debajo de la rentabilidad exigida
por lo que el proyecto se debería rechazar.

-

Si el VAN = 0 la inversión no producirá ni ganancias ni pérdidas, por ello si el
proyecto no agrega valor monetario por encima de la rentabilidad exigida debería
tomarse en cuenta otros criterios.

Tras realizar el análisis, se obtuvo un VAN de S/. 220,537.21, lo que indica que la inversión
producirá ganancias en el tiempo, por ello si resulta apropiado invertir en la empresa.
•

TIR

La TIR (Tasa de Rendimiento Interno) es un porcentaje que permite medir la viabilidad de
un proyecto. Esta tasa nos certifica el porcentaje de beneficio o pérdida para así conocer si
es viable invertir en un determinado negocio.
Para Qhali la TIR asciende a 110.83%, este porcentaje refuerza el sustento de que el negocio
es rentable.
•

EBITDA

Es un indicador de rentabilidad de negocio que mide los beneficios sin considerar los
aspectos financieros o tributarios. En base a ello su cálculo es igual a:
EBITDA= Ventas – Costo de Ventas – Costos de administración
Después de realizar el respectivo cálculo se halló que el EBITDA para el primer año en Qhali
es de S/818.15, para el segundo año es S/199,988.89 y para el tercer año es S/126,944.32
este sería la capacidad de la empresa de generar beneficios.
•

Margen bruto

El margen bruto es el beneficio directo que obtiene la empresa. Se obtiene a través de la
diferencia de los ingresos y costos de producción. A continuación, se expresa la ecuación
para hallar el porcentaje, tras dividir la operación por el total de ventas.

% Margen Bruto = (Ventas – Coste de las ventas) /Ventas
En Qhali el margen bruto para el primer año es de 77.20%, es decir este porcentaje indica
las ganancias que trascienden tras considerar solo las partidas de operación.
•

Margen neto

Este indicador permite medir la rentabilidad de la empresa considerando los ingresos de la
empresa y el saldo final del estado de resultados. La ecuación es la siguiente:
Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas
En Qhali se obtuvo -7.48%, un porcentaje negativo para el primer año, sin embargo, para el
segundo año se ve un incremento a 64.04%, y para el tercer año, de la misma forma se
obtiene un porcentaje positivo de 50.92%. Estos porcentajes indican que Qhali puede tener
la capacidad para transformar los ingresos en ganancias, asimismo se puede determinar si se
realizara un eficiente control de costos.

3.6.5. Análisis de los estados financieros del proy ecto
Ratios de liquidez

Tabla 99. Indicadores de liquidez

El ratio de liquidez que presenta Qhali según los años proyectados es positivo. Para el primer
año, se puede observar que por cada 1 sol de deuda generamos 1.57 soles de activo. Se
observa que para el 2do año se ha incrementado casi el doble y para el 3ro este ha disminuido
debido al incremento en las remuneraciones por pagar. Además, la prueba acida muestra un

ratio positivo por lo que la empresa puede generar dinero a pesar de no considerar los
inventarios. El capital de trabajo neto también presenta un resultado positivo, ya que en los
3 años la empresa puede realizar sus operaciones sin ninguna dificultad de liquidez.

Ratios de actividad

Tabla 100. Indicador de actividad

El presente ratio nos indica la capacidad de la empresa de generar ingresos mediante el uso
de nuestros activos. Inicialmente se observa el ratio >1, lo que nos indica que por cada sol
de nuestros activos generamos 1.18 soles de ingreso. Esto es positivo debido a que se está
haciendo el uso eficiente de nuestros recursos. Sin embargo, para los siguientes años se
observa una disminución considerable en los resultados debido a que nuestros activos se
incrementaron considerablemente y a pesar que las ventas también se incrementaron no
continuaron la misma proporción del primer año.

Ratios de rentabilidad

Tabla 101. Indicadores de rentabilidad

El margen bruto de la empresa es estable para los años, dejando un promedio de 22% de
margen para cada año. Esto es importante ya que se infiere que nuestros costos de ventas
representan el 22% de las ventas totales del año, por lo que el producto es altamente rentable.

Sin embargo, para el margen ebit se observa que para el primer año solo tiene 1%. Esto se
debe a las pocas ventas del primer año, así como los altos gastos en la planilla de los
empleados. Para el año 2 y 3 el incremento es considerable debido al incremento de las
ventas, así como los gastos de planilla.

3.7. Plan de Financiamiento
3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación
propuestos
Financiamiento a través de capitales propios:
Para llevar a cabo el proyecto será necesario incurrir en un financiamiento que implica
costear ciertos gastos los cuales permitirán la puesta en marcha y el desarrollo del negocio.
Actualmente Qhali se encuentra en una fase temprana, precisamente en la etapa de
emprendedor naciente y para superar el “valle de la muerte’’ usaremos un financiamiento
mediante “fundadores” que nos permitirá revertir la pendiente negativa. Este financiamiento
nos ayudará a cubrir la inversión inicial de 10,111.09 soles que abarca la inversión en activo
fijo, la constitución de la empresa, y el arrendamiento pre operativo. Por otro lado, también
está el capital social de 7766.69. Soles para los primeros 6 meses.

Figura 77. Punto de financiamiento

Con este financiamiento los socios podrán mantener el control de la empresa y se evitará
incurrir en gastos financieros que generan los intereses por un préstamo dado por alguna
entidad financiera.
A continuación, se muestra la tabla con los datos sobre el aporte de capital para Qhali.

Tabla 102. Financiamiento a partir de fundadores

Para el tercer año obtendremos financiamiento mediante el sector bancario para mejorar la
productividad y acelerar el crecimiento del negocio mediante Para ello, se realizará la
adquisición de un automóvil de carga para el transporte de nuestra mercadería a las bodegas
de los distritos 6 y 7 de Lima Metropolitana así como a clientes por Facebook que realicen

compras por mayor. El monto es de US$ 15990 dólares americanos y el modelo seleccionado
es de la marca Renault, modelo Kango.
A continuación, el cronograma de pagos.

Tabla 103. Cronograma

Link: https://www.pichincha.pe/personas/productos-y-servicios/creditos/credito-vehicular
Link: http://expomotor.pe/listings/renault-kangoo/
3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento

Para el cálculo del valor de Qhali utilizaremos el método de valuación financiera conocido
como valorización de dividendos. Esta fórmula se aplica para emprendimientos nuevos y
empresas pequeñas. También podríamos utilizar el método de flujos descontados conocido
como WACC, sin embargo, este método se usa principalmente para empresas grandes y ya
constituidas, por lo que pensamos que la valorización de dividendos se ajusta mejor a nuestra
realidad.
La fórmula de valorización de dividendos se expresa de la siguiente manera:

Figura 78. Fórmula del cálculo del valor del emprendimiento

Donde:

V: Valor de la empresa
F: Flujo de caja promedio
g: Tasa de crecimiento
r: Tasa libre de riesgo
c: Costo de capital (COK)
I: Inversión

Para calcular el valor de la empresa mediante este método necesitaremos el costo de capital
(COK), para ello utilizaremos la siguiente fórmula:

Figura 79. Fórmula del COK

Donde:
Rf: Tasa libre de riesgo
3.78%
La tasa utilizada es el Rendimiento de los Bonos Soberanos del
Estado Peruano
Rm: Tasa del rendimiento del mercado
10.16%
Esta tasa reprensenta la rentabilidad general del mercado en
función de informes públicos que permitieron recrear la
fórmula
Β: Beta de la empresa
0.8
Este beta se halla a partir del beta apalancado al cual se le
incluye la deuda
Rp: Riesgo País
1.88%
Este indicador representa al cuantificación de la estabilidad
económica financiera del Perú
Tabla 104. Cálculo del COK

Con todos los datos previamente mencionados obtenemos un COK de 8.41%, una vez
obtenido el COK pasamos a calcular el valor de la empresa

FL :Flujo de caja promedio

S/89,185.61

g: Tasa de crecimiento

5%

r: Tasa libre de riesgo

3.78%

c : Costo de Capital

10.76%

I : Inversión

S/5,497.80

V: Valor de la empresa

S/385,347

Tabla 105. Valor de la empresa

Método Berkus:

En primer lugar, se puntuará los activos tangibles e intangibles de la empresa el cual están
representados por un valor monetario. A continuación, se detallarán dichos activos.
Valor de activos tangibles e intangibles relacionado
Activos intangibles:

Tabla 106. Activos intangibles

TOTAL= S/1,313.29 soles
Activos tangibles:

Tabla 107. Activos tangibles

TOTAL= S/5,497.8 soles
Valor de posicionamiento en el mercado
Para ello, se consideró la inversión en marketing:

Primer año

Actividad/Táctica

Tipo
(ATL/BTL)

Requerimiento para Actividad
Pago de stand

Ferias

BTL

Facebook
Facebook
Video
Preparación

BTL

BTL

Volantes

S/.110.00
S/.300.00

Movilidad
Tarjetas de presentación
Anuncios publicitario
Facebook
Sorteos Facebbok

BTL

S/.1,500.00

Transporte
Degustación
Venta Directa

TOTAL

Influencer

S/.450.00
S/.1,800.00
S/.36.00
S/.3,600.00
S/.360.00
S/.1,600.00

Tabla 108. Presupuesto de marketing año 1

TOTAL= S/9,756soles
La inversión total de Marketing para los tres años asciende a S/45,022 soles.
Valor final de Qhali
En total de valor de activos y posicionamiento en el mercado es de S/ 51813,09 a esto se le
añade el valor actual neto proyectado del negocio que es de S/220537,21 soles lo cual genera
un valor final de S/272350,3 soles.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
•

La idea de negocio resulto viable ya que al identificar el problema acerca del
desconocimiento de harinas provenientes de granos andinos, se pudo desarrollar una
forma de incrementar el interés del consumo de granos andinos mediante la
preparación de postres.

•

Asimismo, mediante la recolección de información y datos se lograron formular
hipótesis, las cuales tuvimos que validar mediante varios experimentos
principalmente entrevistas, degustaciones, emails, llamadas en frío, publicaciones en
redes sociales, páginas de ofertas laborales, etc. Cabe mencionar que debido a la
coyuntura originada por el COVID-19, no se pudo validar ciertas hipótesis que
requerían la venta presencial del producto.

•

Las redes sociales resultaron ser un canal idóneo para la comercialización del
producto. Especialmente Facebook nos permitió validar el concierge, ya que se
generó gran interacción mediante las publicaciones y contenido de los posts que
resultaron ser de interés para nuestros usuarios y permitieron validar no solo
intención de compra sino el deseo de adquirir nuestro producto.

•

El desarrollo de presupuestos nos brindó un mejor panorama sobre los gastos a
incurrir, ya que estamos enfocados en dar un producto de calidad y posicionar nuestra
marca.
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6. ANEXOS
Guía de preguntas:
•

Usuarios

¿Sueles usar harina para la preparación de comida y/o postres?
¿Con qué frecuencia sueles consumir o usar la harina?
¿Qué tipo de harina conoces?
¿Qué marca o producto utiliza y por qué?
¿Con qué frecuencia compra la harina?
¿Dónde compras la harina que conoces?
¿En qué postres o platos la gusta usarla?
¿En qué medios de comunicación usted conoce del producto que utiliza?
¿Es importante para usted consumir alimentos con alto valor nutricional? ¿Por qué?
¿Prefieres prepararlo o comprarlos listos para consumir?
•

Expertos

¿Qué opina del consumo de harinas procesadas/refinadas?
¿Es suficiente el valor nutricional de esta harina en la alimentación?
¿Es recomendable evitar el consumo de harinas refinadas?
¿Qué reemplazos recomienda para las harinas refinadas?
¿Cuál es la diferencia entre estos reemplazos que recomienda con las harinas refinadas?

Encuesta:

Resultados de encuesta:

Matriz de diagnóstico interno (MADI)

Matriz de diagnóstico externo (MADE)

Visita a Bodega - Hipótesis 2

Audio Bodega- Hipótesis 2
Link: https://drive.google.com/open?id=1E9LHRX3xo1ilwJGu8O-ORivtj5KQ5nd0

Publicación en Facebook - Hipótesis 3

Publicación en Facebook - Hipótesis 4

Entrevistas: Hipótesis 5
A continuación se muestran las preguntas que se realizaron:
¿Qué te pareció el sabor?
¿Qué es lo que más rescatas del sabor?
¿Qué te pareció la consistencia y textura del pancake?
¿Recomendaría algo extra para mejorar el sabor?
Entrevista 1: Mariana Rojas
Link: https://drive.google.com/open?id=1CkmSKhm3AE0P2cGWgZqTn59kIDsAIKa_

Entrevista 2: Adriana Miranda
Link: https://drive.google.com/open?id=1Aip7LpqA6C8KjIz0tNRlA8b0-T1OAFj_

Entrevista 3: Walter Sanchez

Link: https://drive.google.com/open?id=1ul2l6JQAO-a18IuFJw1762hxorKN7HNQ

Entrevista 4: Gaby Carrasco
Link: https://drive.google.com/open?id=1RPKlXRRoDPyGczqHB1fgn5DP5E8hQWKm

Llamadas - hipótesis 7
Para las llamadas en frío se realizó la siguiente guía de preguntas
● ¿Cuánto es el precio por kilo de harina de quinua? Y avena?
● Por 10 kilos de harina de cada una, ¿cuánto me estaría costando?
● El producto me lo enviará a Lima, ¿quién correría con ese costo?
● ¿Cuánto tiempo se demora en llegar si hago el pedido hoy?
Cabe señalar, que para ambas llamadas fue difícil la comunicación pues la señal no es óptima
para el lugar donde se encuentran, ya que había momentos donde se entrecortaba la llamada.
Llamada 1.
Nombre: Paulino Romero
El entrevistado menciona que el precio por kilo de harina de quinua es de 10 soles y de avena
es de 6 soles. Asimismo, por una venta al por mayor el costo sería de 9 y 5.50 soles
respectivamente. Sobre el envío del producto, menciona que por el momento es complicado
y en el caso de que se envíe depende de la ruta si es directo a Lima y la cantidad total que se
pida.
Link:

https://drive.google.com/file/d/18o3bOLK0wY8x-

M5zwkVm1c17jen5nwiK/view?usp=sharing
Llamada 2.

Nombre: Auria Rojas
La entrevistada menciona que el precio por kilo de harina de quinua es de 7 soles y de avena
es de 6 soles. Asimismo, por una venta al por mayor los precios mencionados se reducirían
en unos soles. Sobre el envío del producto, menciona que por el momento es complicado,
pero en el caso de que se solicite, ella corre con el costo de envío. Finalmente, el pedido debe
hacerse con antelación pues ellos muelen los granos, y tienen muchos pedidos que atender.
Por ello, a veces no se da abasto y solicita de otros lugares.
Link:
https://drive.google.com/file/d/18sxYm49uQ9dgoJpi12JfMDWoqfhWhpik/view?usp=shar
ing

Entrevista - hipótesis 9
Preguntas
●

¿Es viable nuestro producto con los ingredientes que posee?

●

Con los productos mencionados, ¿La duración aproximada de cuánto sería?

●

Debería agregar algunos aditivos que hagan a esta premezcla más duradera?

Oferta laboral - hipótesis 10

Experimento 1

Experimento 2

Experimento 3

Experimento 4

Experimento 5

Experimento 6

Experimento 7

Experimento 10

Ingresos

Canal

Detalle

Mes 1

Mes 2

Unidades
Facebook

22

Precio de venta S/

330.00

S/

750.00

15.00

S/

15.00

S/

15.00

S/

15.00

S/

15.00

S/

15.00

S/

210.00

S/

291.67

S/

405.09

S/

562.63

S/

781.43

S/

960.00

0

Venta
Unidades

S/

-

Venta

S/

330.00

15.00

15.00

S/ 2,227.15

27

91

S/

15.00

S/ 3,201.19

38

130

15.00

S/ 4,601.24

52

186

Mes 8
307

S/

15.00

S/ 6,613.59

72
S/

15.00

S/ 1,085.32

266

Mes 9
441

S/

15.00

S/ 9,506.05

100
S/

15.00

S/ 1,507.39

379

Mes 10
634

S/

15.00

S/ 2,093.59

541

15.00

S/13,663.52

140
S/

Mes 11

911
S/

15.00

S/ 2,907.77

773

15.00

S/19,639.26

194
S/

15.00

S/ 4,038.56

1,105

S/ 3,982.62

S/ 5,686.55

S/ 8,120.97

S/ 11,599.64

S/16,571.28

S/23,677.83

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

S/

15.00

S/ 28,547.27

1910
S/

15.00

S/ 28,654.32

378
S/

15.00

1917
S/

15.00

S/ 28,761.77

380
S/

15.00

1925
S/

15.00

S/ 28,869.63

381
S/

15.00

1932
S/

15.00

S/ 28,977.89

382
S/

15.00

1939
S/

15.00

S/ 29,086.56

384
S/

15.00

1946
S/

15.00

S/ 29,195.63

385
S/

15.00

1954
S/

S/29,305.12

387
S/

15.00

15.00

S/29,415.01

388
S/

15.00

15.00

15.00

S/ 34,091.88

S/ 34,219.72

S/ 34,348.05

S/ 34,476.85

S/ 34,606.14

S/ 34,735.91

S/ 34,866.17

S/ 34,996.92

S/35,128.16

S/35,259.89

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

2,264

Detalle

2,273

1977

Precio de venta S/

15.00

S/ 29,648.34

Unidades

15.00

S/ 29,771.88

393

Precio de venta S/

15.00

Venta
Unidades

S/ 5,891.24

Venta

S/ 35,539.58

2,281

1985
S/

S/

15.00

S/ 29,895.92

15.00

S/ 5,915.79

2,369

15.00

S/ 5,940.44

2,379
S/ 35,687.66

S/

15.00

S/ 30,020.49
15.00

S/ 5,965.19

2,389
S/ 35,836.36

S/

15.00

S/ 30,145.58
15.00

S/ 5,990.04

2,399
S/ 35,985.68

S/

15.00

S/ 30,271.18
15.00

S/ 6,015.00

2,409
S/ 36,135.62

S/

15.00

S/ 30,397.31

2,419
S/ 36,286.19

S/

15.00

S/ 30,523.97

15.00

S/ 6,040.07
2,429

S/

15.00

S/ 30,651.15

15.00

S/ 6,065.23
2,439

S/

15.00

S/ 6,090.50
2,449

15.00

S/30,778.86
15.00

S/ 6,115.88
2,460

15.00

S/ 5,866.80

15.00

15.00

S/ 6,141.36
2,470

15.00

S/31,035.89

4598
S/

15.00

S/ 6,166.95
2,480

15.00

S/ 68,972.82
27,739
S/ 416,086.32

5.00%
Año 3
24270

S/

15.00

S/ 364,047.69

411
S/

15.00

S/ 347,113.51

2069
S/

4.50%
Año 2
23141

S/

2,359
S/35,392.11

409
S/

7,392
S/ 110,880.55

391
S/

15.00

S/ 19,492.55

Tasa Crec. Año 3
Mes 12

S/30,907.11

408
S/

15.00

S/29,525.32

2060
S/

1300
S/

1968
S/

15.00

S/ 91,388.00

2,256
S/33,837.62

2,351

2052

406
S/

S/ 5,844.88

2,342

2043

404
S/

S/ 5,823.04

2,333

2035

403
S/

S/ 5,801.29

2,324

2026

401
S/

S/ 5,779.61

2,316

2018

399
S/

S/ 5,758.02

2,307

2010

398
S/

S/ 5,736.51

2,298

2001

396
S/

S/ 5,715.08

2,290

1993

394
S/

S/ 5,693.73

S/ 5,609.11

390
S/

S/ 33,964.51

S/ 5,672.45

15.00

Tasa Crec. Año 2
Mes 12

Venta

S/ 5,651.26

6093
S/

374
S/

1961
S/

15.00

S/28,228.51

1,579

S/ 2,789.78

Año 1

1882
S/

269
S/

S/ 1,954.57

1903

Mes 12

1309
S/

S/ 5,630.15

Venta

Total

15.00

S/ 1,549.48

S/

S/ 1,369.68

377
S/

15.00

Venta
Unidades

Unidades

Instagram

S/ 28,440.62

375

Precio de venta S/

Canal
Facebook

15.00

S/

19

1896
S/

S/ 28,334.36

Unidades

S/ 1,078.01

Mes 2

1889
15.00

15.00

64

Mes 1

Precio de venta S/

S/

14

22

Detalle

Venta

Total

Mes 7
213

S/

Unidades

Instagram

Mes 6
148

Precio de venta S/

Canal
Facebook

Mes 5
103

15.00

Unidades

Total

Mes 4
72

S/

Venta
Instagram

Mes 3
50

15.00

4823
S/

15.00

S/ 72,337.70
29,092

S/ 36,437.38

S/ 36,589.20

S/ 36,741.66

S/36,894.75

S/37,048.47

S/37,202.84

S/ 436,385.39

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Año 1

Egresos
Concepto

Mes1

Costo Unitario

Concepto
Costo Unitario
Venta Proyectada
Inventario de Reserva (15%)
Merma (5%)
TOTAL COSTOS VARIABLES

Concepto
Costo Unitario
Venta Proyectada
Inventario de Reserva (30%)
Merma (5%)
TOTAL GASTOS VARIABLES

Mes4

Mes 5

Mes 6

S/. 2.85

S/. 2.85

S/. 2.85

S/. 2.85

S/. 2.85

S/. 2.85

S/. 2.85

S/. 2.85

S/. 2.85

S/. 2.85

S/. 2.85

64
10

91
14

130
20

186
28

266
40

379
57

541
81

773
116

1,105
166

1,579
237

2,256
338

7,392
1,109

13

19

27

39

113

370

1
S/

Mes 3

S/. 2.85

22
3

Merma (5%)
TOTAL COSTOS VARIABLES

Mes 2

S/. 2.85

Venta Proyectada
Inventario de Reserva (15%)

75.25

Mes1

S/

3

5

7

9

218.90 S/

312.32 S/

445.69 S/

636.14 S/

Mes 2

Mes 3

Mes4

Mes 5

55

79

908.13 S/ 1,296.67 S/ 1,851.78 S/ 2,645.00 S/ 3,778.65 S/ 5,399.11 S/ 7,715.79 S/ 25,283.43

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Año 2

S/. 2.70

S/. 2.70

S/. 2.70

S/. 2.70

S/. 2.70

S/. 2.70

S/. 2.70

S/. 2.70

S/. 2.70

S/. 2.70

S/. 2.70

S/. 2.70

S/. 2.70

2,264
340

2,273
341

2,281
342

2,290
343

2,298
345

2,307
346

2,316
347

2,324
349

2,333
350

2,342
351

2,351
353

2,359
354

27,739
4,161

113

114

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

1,387

S/ 7,336.33 S/ 7,363.85 S/ 7,391.46 S/ 7,419.18 S/ 7,447.00 S/ 7,474.93 S/ 7,502.96 S/ 7,531.09 S/ 7,559.33 S/ 7,587.68 S/ 7,616.14 S/ 7,644.70 S/ 89,874.65

Mes1

Mes 2

Mes 3

Mes4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Año 3

S/. 2.60

S/. 2.60

S/. 2.60

S/. 2.60

S/. 2.60

S/. 2.60

S/. 2.60

S/. 2.60

S/. 2.60

S/. 2.60

S/. 2.60

S/. 2.60

S/. 2.60

2,369
711

2,379
714

2,389
717

2,399
720

2,409
723

2,419
726

2,429
729

2,439
732

2,449
735

2,460
738

2,470
741

2,480
744

29,092
8,728

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

1,455

S/ 8,316.26 S/ 8,350.91 S/ 8,385.71 S/ 8,420.65 S/ 8,455.74 S/ 8,490.97 S/ 8,526.35 S/ 8,561.87 S/ 8,597.55 S/ 8,633.37 S/ 8,669.34 S/ 8,705.47 S/102,114.18

