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PROYECT NUTRIFISH 

RESUMEN 

 

Nutrifish es un proyecto que nace de la idea de brindar nutrición a los consumidores, entre 

ellos, su principal público objetivo son las madres amas de casa encargadas de llenar las 

despensas del hogar. A lo largo del camino, encontramos dificultades, pros y contras de 

realizar la comercialización del producto, sin embargo, con las herramientas y conceptos 

básicos aprendidos a lo largo de la carrera, pudimos determinar que el balance era positivo y 

la rentabilidad atractiva. Nutrifish fue el resultado de realizar una lluvia de ideas, las cuales 

abarcaban desde temas de salud, hasta opciones lúdicas, por ende, los cimientos del proyecto 

eran bastante débiles, se fueron fortaleciendo a medida que tomábamos conocimiento sobre 

el mercado de productos precocinados y el manejo interno de sus marcas. A continuación, 

les mostraremos el camino recorrido por nuestro grupo de trabajo. 

Palabras clave: Huevera de pescado, NutriFish, Canvas y Modelo de negocio BMC. 
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PROYECT NUTRIFISH 

ABSTRACT 

 

Nutrifish is a proyect born from the idea of taking nutrition to a certain number of costumers, 

its main target are the housewifes, in charge of filling the house storerooms. Along the way 

we’ve found some difficulties, pros and cons of the commercialization of the product, 

however, the tools and basic concepts learnt to this day, we found ourselves able to establish 

a positive balance and an attractive profitability. Nutrifish was the result of a brainstorming, 

the group went from healthy themes to playful options, thus, the foundations of the project 

were certainly weak, and we strengthened them by taking knowledge of the precooked food 

market and the internal management of their brands. In the following paragraphs, we’ll show 

you the way taken by our work group.   

Keywords: Fish Egg Cup, NutriFish, Canvas and Business Model (BMC) 
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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 

 

Apellidos y 

Nombres 

 

Carrera 

 

Ciclo 

 

Habilidades 

 

Funciones y Roles 

 

Ato Mejía, 

Marco 

 

Administración y 

Negocios Internacionales 

 

 

10mo 

 

Acepta la crítica, empatía, trabajo en equipo y 

razonamiento lógico 

Encargado del plan de marketing, 

logística, proceso de elaboración y diseño 

del producto. 

 

Ingas Espíritu, 

Bryan  

 

Administración y 

Negocios Internacionales 

 

 

10mo 

 

Trabajo en equipo, liderazgo, manejo de 

conflictos y creatividad 

 

Relación con proveedores, apoyo en 

finanzas, nutrición y dietética 

 

Llontop Pérez, 

Miguel 

 

Contabilidad y 

Administración 

 

 

10mo 

Capacidad para el manejo de problemas, 

creativo y con actitud positiva frente a las 

circunstancias adversas 

Cumplimiento de las tareas asignadas del 

proyectos y apoyo en otras operaciones 

contables 

 

Yauri 

Yaringaño, 

Jhovana 

 

Administración y 

Agronegocios 

 

 

10mo 

Capacidad analítica para brindar soluciones a 

problemas concretos y habituada al trabajo bajo 

presión y en equipo 

Capacidad analítica para brindar 

soluciones a problemas concretos y 

habituada al trabajo bajo presión y en 

equipo 

 

 



10 
 

1.2. Proceso de Ideación 

1.2.1. Imagen de CANVAS del proyecto  

La herramienta CANVAS ayudará a analizar mejor la propuesta de modelo de negocio 

a utilizar, la cual será analizada líneas abajo.  

Figura N° 2 Modelo Canvas 
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1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

 

A. Socios Claves 

Entre los principales socios claves se contemplan contar con los siguientes actores: 

● Proveedores de huevera de pescado 

Los mejores proveedores de huevera de pescado que cumplan con certificaciones de 

seguridad alimentaria (ISO 2200 o Sistema HACCP) y que tengan precios competitivos 

en el mercado. Así como otras certificaciones como ISO 9001 o 14001.  

● Empresa de maquila y empaquetadora 

Las mejores empresas que ofrezcan precios competitivos para la producción y 

empaquetado de la hueva de pescado como Nuggets. Para ello, analizar la capacidad de 

producción (Maquinas y personal) y buscar que cuente con procesos estandarizados. 

Asimismo, que cumplan las normas de DIGESA.  

● Distribución 

Actividad fundamental para la entrega coordinada y efectiva del producto a los distintos 

puntos de venta establecidos. Será por Supermercados y mayoristas en el sector de 

alimentos.  

● Entidad Financiera 

Entre las principales entidades financieras están los bancos como BCP o INTERANK. 

Otra opción son las cajas que tienen mayor interés por el dinero prestado.  
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B. Actividades Claves  

● Marketing 

Se evalúa tácticas de precio, plaza, promoción y producto junto la estrategia 

genérica para poder desarrollar, posicionar y captar clientes para nuestro 

producto. Se contratará personal para que impulsen el producto en 

supermercados y mercados para que conozcan los beneficios del producto. 

Asimismo, propaganda en vehículos con luces innovadoras por las noches en el 

distrito de Chorrillos.  

● Coordinación y comunicación con proveedores y productores 

La comunicación y coordinación entre proveedores, productores- 

empaquetadores del producto es importante para la producción. Por ello, hacer 

seguimiento, visitas y coordinaciones con estos actores es imprescindible.  

● Reclutamiento, selección y capacitación de personal 

 Asesores comerciales y logísticos que serán reclutados y seleccionados a través 

de las páginas webs como Bumeran, Contrabajo, Aptitus deberán cumplir con 

los requisitos específicos de un vendedor o un analista logístico. Además, los 

colaboradores estarán a cargo de la capacitación a los minoristas para el manejo 

de producto, cómo venderlo e informando de los beneficios del producto. Por 

otra parte, el personal logístico realizara las comunicaciones con los diferentes 

canales de venta.   

● Distribución 

Actividad fundamental para la entrega coordinada y efectiva del producto. La 

distribución es tercerizada al igual que la producción para minoristas, 

supermercados y pequeños mercados como puntos estratégicos de reparto.  

 

C. Recursos Claves 

Los recursos clave para poder realizar todo el proceso desde la fabricación hasta la 

venta de los Nuggets de huevera de pescado son los siguientes: 

● Insumos de calidad: Materia prima que garantice el adecuado procesamiento 

de la huevera de pescado, harina, sustancias orgánicas para darle sabor, entre 

otros. 
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● Personal: De ventas, administrativo, logística son importantes para poder 

realizar todas las actividades correctamente.  

 

● Local propio: Local para administrar la organización de la empresa  

● Sistemas de pago electrónico: Visa, MasterCard, entre otros también son 

indispensables. 

D. Propuesta de Valor 

● Precocido de huevera de pescado  

“Ofrecer un producto rico, nutritivo, rápido y fácil de preparar a base de 

huevera de pescado”. 

La comida sana es una tendencia en crecimiento a nivel global. El Perú tiene un 

alto consumo en comida rápida y el exceso del consumo de comida chatarra es 

perjudicial para la salud de las personas. Por ello, nuestra propuesta presenta una 

innovación en la alimentación incluyendo un insumo altamente saludable y 

nutritivo que puede solucionar el exceso de consumo de comida rápida o comida 

grasosa, sin perder el buen sabor del producto. Los Nuggets de huevera de 

pescado reemplazarán los Nuggets tradicionales que tienen muy poco valor 

nutricional comparado al nuestro. 

● Practicidad   

La practicidad está enfocada en la posibilidad de consumir en el momento que se 

necesita ya que es precocido. Además, de proporcionar una alternativa diferente 

de consumir otras como carnes, pollo o pescados a diferencia de cómo se suelen 

ingerir hoy en día estos tipos de alimentos. 

● Alcance de consumidor  

El producto estará distribuido inicialmente en bodegas y posterior en 

supermercados y mercados en lo que el cliente tendrá fácil accesibilidad para 

poder comprarlos en diferentes distritos.  

● Aporte de nutrientes  

Las huevas frescas son un alimento que contienen 24,30 gramos de proteínas, 1,50 

gramos de carbohidratos, 1,80 gramos de grasa y 1,50 gramos de azúcar por cada 

100 gramos, aportando 119 calorías a la dieta. Entre sus nutrientes también se 

encuentran las vitaminas B3, A, B9 y C. 
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E. Relación con los clientes 

Los tipos de relaciones que utilizaremos para crear un lazo de fidelidad con el cliente 

son los siguientes:  

● Ofrecer productor con mayor valor nutricional por unidad de Nuggets 

Cada unidad de Nuggets tiene un mayor peso que nuestra competencia y por 

lo tanto por cada Nuggets se ofrece mayor contenido de alimentario altamente 

nutritivo. Ofrecemos 25 gramos por cada porción que es superior a cualquiera 

que se encuentre en el mercado. 

● Relación efectiva en relación costo-beneficio del producto  

Ofrecer un producto con un precio adecuado a los beneficios nutricionales de 

nuestro producto garantizando un precio justo por un producto de alta calidad 

nutricional. 

● Información actualizada y de relevancia a la salud 

Mantener a los clientes informados de las últimas tendencias en consumo 

saludable, información nutricional y recetas de cocina que puedan 

proporcionarles a nuestros clientes del marketing de contenido, los beneficios 

del producto y también mantenerlos informados acerca de algún otro producto 

con el que podamos complementar el tema nutricional.  

● Seguimiento y atención post venta a nuestros clientes 

El seguimiento a los clientes resulta muy valioso para tomar acciones de 

mejora. Asimismo, realizar actividades más allá de la entrega del producto 

captan mucho más valor de los clientes porque se sabe que captar un nuevo 

cliente cuesta diez veces que retener a los antiguos (Marketing Directo, 2013) 
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F. Canales  

Canales de venta 

Las ventas se realizarán mediante redes sociales, tienda virtual y por principalmente 

el canal tradicional mediante bodegas, supermercados y minoristas. Los clientes 

potenciales investigan en internet y posteriormente se dirigen a la tiendan a comprar.  

Canales de promoción 

Se incluyen estrategias de BTL en las bodegas, mercados, supermercados, así como 

promociones y descuentos a través del Facebook, Instagram y página web oficial.  

Canal de distribución  

El canal se dará por medio de empresas distribuidoras a tercerizar que llevaran los 

productos a los minoristas, mercados y supermercados.  

G. Segmentos de clientes 

El segmento al que están enfocado los Nuggets de huevera de pescado es 

principalmente a madres de familia y jefas de hogar que busquen alimentos ricos y 

nutritivos para sus hijos y familia.  

H. Estructura de Costos 

La estructura de costos está compuesta por la producción, etiquetado del producto, 

traslados, fuerza de ventas, administración, marketing y financieros. Los costos en la 

publicidad de las redes sociales como las campañas o las promociones en Facebook 

e Instagram que tiene un costo de acuerdo a la cantidad de personas a las que se 

requiere llegar y a los días que se encuentre habilitado. También, el pago de 

comisiones a intermediarios, es decir a los Supermercados que ofrecerán nuestro 

producto. Asimismo, tendremos un costo con respecto al pago del diseño y 

mantenimiento de la tienda virtual. De igual forma, el pago al personal es otro costo 

indispensable. 

I. Flujo de Ingresos 

Se obtendrán ingresos a través de la venta online de los productos, tienda virtual y las 

redes sociales. Igualmente, se obtendrá ingresos a través de la venta en bodegas, 

mercados y supermercados. 
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1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido.   

El negocio elegido está dirigido a las madres dentro del rango de edad de 26 a 56 años 

que buscan una alimentación saludable para sus hijos. El problema que se identifico 

es la falta de alimentos ricos y nutritivos para los niños de preparado fácil (Precocido 

o congelado). Por ello que se espera una demanda alta en primer lugar en la ciudad 

de Lima y, posteriormente, en otras ciudades del Perú. Por lo que este tipo de negocio 

puede ser escalable basándonos en sus principales características que son las proteínas 

y practicidad en su elaboración. La estrategia que debe aplicar la empresa es informar 

sobre el valor nutritivo, fácil elaboración y costos bajos para captar demanda y 

posteriormente aumentar el volumen en diferentes ciudades.  Los Nuggets de pescado 

pueda ser un modelo de negocio escalable en mercado nacionales con las 

características anteriormente explicados, este modelo de negocio si tiene la 

financiación adecuada puede llegar a ser uno de los proyectos mas rentables a nivel 

nacional para combatir la desnutrición y también el tema de alimentación no sana. 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

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

En la región latinoamericana se paga un 48% más en productos saludables, según 

el estudio Thinkfit de Kantar Worldpanel, que toma como muestra 8,100 hogares 

de 16 ciudades de Latinoamérica, incluyendo Lima”. (Trigoso López & Salas, 

2012). Así mismo en el Perú existe una predisposición por pagar hasta 123% más 

por productos de la tendencia healthy debido a la poca oferta en el mercado y 7 

de cada 10 peruanos compran alimentos fortificados.1 

Ambas variables son consecuencias de la escasa oferta de productos que puedan 

cumplir la acelerada tendencia en el mercado peruano en acceder a alimentos 

saludables. Esta deficiencia en la oferta se sustenta en que alrededor de 87% de 

hogares peruanos piden a los fabricantes que desarrollen productos más 

nutritivos. Por otro lado, la falta de oferta de productos nutritivos y saludables es 

un problema latente debido a que no existen opciones a pesar de que la relación 

 
1 https://archivo.gestion.pe/noticia/1377316/peruanos-pagan-mas-productos-saludables-region 

https://archivo.gestion.pe/noticia/1377316/peruanos-pagan-mas-productos-saludables-region
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de los padres con la alimentación de sus hijos en las familias peruanas prioriza la 

salud y nutrición en más del 58%.2 

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

⮚ Madres de Familia 

Se realizó entrevistas a madres de 26 años a más y se realizaron las siguientes 

preguntas:  

a. ¿Cuál es el producto que más consumen en su hogar?  

b. ¿Qué comida le gusta almorzar a su hijo?  

c. ¿Cree que el pescado es un buen alimento para su hijo?  

d. ¿Qué sabe usted de la huevera de pescado?  

e. ¿Consideras que la huevera de pescado es nutritiva? ¿Por qué?  

f. ¿Crees que su hijo comería huevera de pescado? ¿Por qué crees que este producto lo 

ayudaría en la alimentación? / ¿Cómo impacta este producto en el desarrollo de su 

hijo? ¿Por qué?  

 

Resumen de entrevistas a Madres 

Las madres indicaron que el pescado es uno de los principales alimentos que aporta 

más nutrición a sus hijos. Cuando ellos comen pescado fortalecen su cerebro ya que 

posee ingredientes esenciales para el desarrollo de la mente, este alimento los 

beneficia a ellos muchísimo. A los niños les gusta comer en el almuerzo 

especialmente carnes como pollo y pescado, algunas mencionaron que a sus hijos les 

gusta comer la huevera de pescado. Las encuestadas mencionaron que la huevera es 

un alimento muy nutritivo, ya que consta de muchos beneficios para los niños. Por 

otra parte, mencionaron que a los niños les gustaría que hubiera presentación de 

Nuggets de pescado ya que a ellos les gusta muchos ese tipo de comidas ya que se 

parecen a la comida del Fast food. 

 

 

 

 
2 https://larepublica.pe/marketing/1362912-conoce-tendencias-activaran-consumo-

2019/?outputType=amp 

https://larepublica.pe/marketing/1362912-conoce-tendencias-activaran-consumo-2019/?outputType=amp
https://larepublica.pe/marketing/1362912-conoce-tendencias-activaran-consumo-2019/?outputType=amp
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Experto 

Se realizó entrevista a algunos expertos sobre el tema de nutrición en niños. Se realizó 

las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo influyen el tema nutricional en el ámbito estudiantil?  

b) ¿Qué alimentos son los más recomendables consumir en edad infantil?  

c) ¿El pescado es un alimento que influye en desarrollo mental?  

d) ¿Qué tan frecuente es debe comer un niño pescado?  

e) ¿Qué aporta la huevera de pescado para el niño?  

f) ¿Es recomendable comer huevera de pescado?  

g) ¿Qué cambios veremos si se consume esa huevera de pescado?  

Resumen de la entrevista expertos  

El Doctor Espinoza robles menciona que el tema estudiantil es muy importante para 

los niños y que los alimentos más recomendables que deben consumir los niños son 

carnes entre ellas pescado y pollo, además de las menestras que contribuyen para un 

buen desarrollo. También, nos comenta que el pescado es unos de los alimentos más 

nutritivos que deben consumir los niños por lo menos 3 veces por semana ya aporta 

nutrientes esenciales para el desarrollo mental y corporal de ellos, siendo uno de los 

ingredientes más importantes el Omega 3 que contiene el pescado. En la entrevista 

mostró una tabla nutricional de que aportes tiene la huevera de pescado. 
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Tabla N° 1 Composición Nutricional de la huevera de Pescado 

 

 

 

 

 

 

En la tabla nutricional resaltan el calcio, proteína y la energía que son esenciales para 

los niños. Comer huevera de pescado es muy recomendable para niños y adolescentes 

entre 6 a 16 años ya que son un gran aporte de nutrientes para ellos que los ayuda en 

los estudios. Los cambios son mayor energía, mayor concentración y rendimiento en 

los estudios.   

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

En base a las entrevistas realizadas se puede llegar afirmar la existencia del problema 

por falta de un alimento nutritivo y rápido de preparar para el consumo familiar. Se 

corrobora que existen pocos alimentos ricos y altamente nutritivos para sus hijos y 

que sea del agrado de ellos. Por otro lado, al entrevistar al especialista menciona que 

los niños necesitan consumir alimentos ricos en omega 3, ya que estos son los que 

más nutrientes aportan. Las madres y los niños buscan un alimento rico y nutritivo 

que puedan comer a diferentes horas ya sea en el almuerzo o en la tarde. Entonces, 

existe una oportunidad para ingresar al mercado con los   Nuggets de huevera de 

pescado.  

2.2. Descripción del segmento de cliente(s)  

Cliente: Madres de 26 a 56 años.  

Consideramos que nuestro cliente las madres de 26 a 56 años, debido a que el 

proyecto va dirigido para atender las necesidades y solucionar sus problemas 

anteriormente mencionados  
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Consumidor: Niños  

Debido a que nuestro proyecto tiene como finalidad hacer que la mayor cantidad de 

niños consuma nuestro producto, todos los niños que consuman el producto mediante 

la compra serán considerados como nuestros consumidores.  

Con el fin de entender y empatizar con el cliente (madres) se elaboró el Empathy Map. 

● Mapa de Empatía 

Figura N° 3 Mapa de Empatía 
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A continuación, se detalle la propuesta de valor del cliente (Madres) y del usuario (niños): 

Figura N° 4 Mapa de Propuesta de Valor 
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Encaje  

En esta parte explicamos la relación del problema en conjunto con la solución 

propuesta para el modelo de negocio. El problema que se identificó en el mercado 

objetivo, es la falta de alimentos agradables para el paladar con contenido nutritivos 

y que sean elaborados de manera rápida y fácil (Pre cocido o congelado) para el 

segmento de madres pertenecientes al rango de edad de 26 a 56 años. La investigación 

contempla ingresar inicialmente en el distrito de chorrillos (Segmento AB) y zonas 

aledañas. Posteriormente se pretende expandir la comercialización en Lima 

metropolitana y a nivel nacional. Según encuestas realizadas a madres del segmento 

y a expertos del mercado alimentario, actualmente existe una alta demanda de 

productos nutritivos y agradables para que las madres de familia puedan alimentar a 

sus hijos de forma saludable. No obstante, hay una escasa oferta de productos con las 

características descritas en el problema. Esta afirmación se ratifica en el estudio de 

Thinkfit de Kantar Worldpanel en Latinoamérica donde explica que hay 

disponibilidad para pagar un 48 % más en productos saludables. Para sustentar dicho 

estudio la muestra fue a 8,100 hogares de 16 ciudades de Latinoamérica, incluyendo 

Lima”. Así mismo, en el Perú existe una predisposición por pagar hasta 123% más 

por productos de la tendencia healthy. Esta deficiencia en la oferta se sustenta en que 

alrededor de 87% de hogares peruanos piden a los fabricantes que desarrollen 

productos con mayor valor nutricional. 

Es por ello que se propone brindar una alternativa de alimentación nutritiva para los 

niños y consumidores en general a través de sus canales de venta tradicional y 

moderno. El producto Nutrifish consiste en Nuggets de huevera de pescado que 

cuenta con ingredientes nutricionales de alta calidad y recomendados por 

especialistas. Asimismo, la propuesta de valor consiste en que es un producto 

precocido que se prepara en 3 minutos, al alcance del consumidor y ofrece un aporte 

alto en nutrientes y en una presentación agradable para los niños y consumidores en 

general. El producto logrará satisfacer el deseo de las madres, las cuales buscan 

alimentos altamente nutritivo y fácil de preparar. Por lo tanto, disminuimos la 

preocupación de las madres en encontrar productos sencillos y con aporte nutritivo. 

Considerando un precio de S/. 16 la unidad y un margen de ganancia se espera vender 

el primer año aproximadamente 58 000 unidades. 
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2.2.1. Determinación del tamaño de mercado.  

Se determinó el mercado en base al nivel socioeconómico de las zonas con ingresos en 

Lima metropolitana.  

Tabla N° 2 Habitantes de distritos según su nivel socioeconómico 

 

Se determinó el índice de amas de casa que de los sectores en el cuadro líneas de 

arriba que prefieren productos nuevos con valor nutricional en el mercado.  

Tabla N° 3 Índice de Amas de Casa que solicitan productos con valor nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miles de Habitantes Zonas Geográficas 

CRITERIOS ZONA7 

(Miraflores, San 

Isidro Y San Borja) 

ZONA8(Surquillo, 

Barranco Y 

Chorrillos) 

ZONA6(Jesús 

María, Lince Y 

Magdalena) 

Número de habitantes (2019) 810.6 878.3 377.7 

Estructura socioeconómica A 

% 

35.9 2.0 16.2 

Estructura socioeconómica B 

% 

43.2 29.1 58.1 

Inclinación de las amas de casa a valor nutricional  

Productos nuevos con aporte nutricional 28% 76 483 

Producto con valor nutricional tradicional 42% 114 724 

Producto sin valor nutricional 30% 81 946 
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Tabla N° 4 Perfil de amas de casa según Ipsos 

 

Perfil de Ama de casa peruana según Ipsos 

Hogares con amas de casa 33% 76 483 

Hogares sin amas de casa 67% 114 724 

Medición Final: 

● D: Demanda total de la Zona 

31.1% de 878.3 mil habitantes = 273 152 habitantes 

● n: Numero de posibles compradores 

n: 25 240 habitantes 

● q: Cantidad comprada al año 

Consumo Per-cápita de pescado es de 16kg.3 

● Nutrifish posee 300 g de huevera de pescado, lo cual representaría al año según el 

consumo Per-cápita de 54 Cajas de Nutrifish al año. 

D: 54 x 25 240 

D: 1 362 960 Cajas de Nutrifish

 
3 https://elcomercio.pe/economia/peru/produce-consumo-per-capita-pescado-paso-12-6-kg-16-

kg-221102 

 

https://elcomercio.pe/economia/peru/produce-consumo-per-capita-pescado-paso-12-6-kg-16-kg-221102
https://elcomercio.pe/economia/peru/produce-consumo-per-capita-pescado-paso-12-6-kg-16-kg-221102
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2.3. Descripción de la solución propuesta 

El proyecto ofrece una alternativa de alimentación nutritiva para los niños y 

consumidores en general. Nutrifish cuenta ingredientes nutricionales de alta 

calidad y recomendados por especialistas. Para promocionar las propiedades 

nutritivas en información a todos potenciales clientes, se propone crear una página 

web para que los niños y las madres gestionen sus visitas y así promocionar el 

producto que ofrecemos a través anuncios, ofertas y artículos informativos en la 

misma, para que más usuarios tengan conocimiento sobre los beneficios que 

ofrece el novedoso producto. 

2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)  
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Tabla N° 5 Planteamiento de Hipótesis del modelo de negocio 

 

Experimento 

 

Hipótesis 

 

Cuadrante 

 

Método 

 

Métrica Criterio éxito 

 

 

 

 

 

Compra de 20 kilos de huevera de 

pescado bonito para la producción 

semanal de 130 paquetes de 6 

unidades de Nuggets con peso de 

150 grs. (25 gr/un) 

El proveedor puede 

comprometerse de 

entregar 20 kilos de 

huevera de bonito 

de buena calidad al 

procesador 

KEY PARTNERS: 

PROVEEDORES 

DE LOS 

INSUMOS 

Búsqueda de 

proveedores a los 

cuales se les 

plantea un 

contrato de 1 año 

con entregas 

semanales y 

penalidades en 

caso de incumplir 

los criterios de 

calidad, cantidad 

y tiempo   

Nivel de 

aceptación del 

compromiso del 

posible 

proveedor con el 

contrato 

propuesto en las 

condiciones 

pactadas. 

aceptan el contrato 

especificando cumplir con 

las condiciones propuestas. 

El insumo principal 

del Nuggets de 

huevas de pescado 

tiene un costo 

relativamente 

superior máximo de 

25% al costo de la 

materia prima del 

producto sustituto 

más cercano 

Key Resources Comparación de 

precios del 

insumo principal 

del producto 

sustituto más 

cercano frente a 

la materia prima 

del producto 

Nutrifish 

Cotización de 

costo de insumo 

principal de 

Nuggets de 

pescado y 

Nuggets de 

huevera de 

pescado 

Nutrifish tiene un costo de 

25% más que el costo del 

insumo principal con el que 

se elabora el producto 

sustituto más cercano. 

(Nuggets de pescado) 
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Se puede Tercerizar 

la producción con 

los requerimientos 

que se solicitan para 

conservar la calidad 

y el sabor del 

producto  

  Contacto con 4 

empresas 

procesadoras  

Maquinarias e 

instalaciones 

adecuadas para 

garantizar la 

calidad, cantidad 

y sabor que se 

requiere en la 

elaboración de 

producto 

Nutrifish 

tiene las maquinas e 

instalaciones adecuadas 

para la tercerización de la 

producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña de marketing masiva en 

redes sociales para promocionar el 

producto 

La campaña de 

marketing en redes 

sociales será 

efectiva poro medio 

de promoción y 

publicidad digital 

  Pago a diferentes 

medios sociales 

para publicitar la 

marca e impulsar 

mediante 

Instagram, 

Facebook y 

Snapchat para 

saber el alcance 

en el segmento 

elegido 

Número de 

interacciones activas y pasivas frente a la 

publicación virtual 
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Degustación en el canal moderno 

del producto a fin de promocionar 

nuestro producto en los hogares de 

los sectores A/B, la presentación del 

producto será en empaque de caja de 

400 gr  

Los hogares de los 

sectores A/B 

desean un producto 

practico y nutritivo 

a fin de alimentar a 

sus familias 

VALUE 

PROPOSITION: 

Un alimento rico, 

nutritivo y fácil de 

preparar 

Entrega de 

empaque 

promocional a las 

personas que 

ingresen a 

realizar sus 

compras en 

Wong Cencosud 

y Vivanda 

Nivel de compra 

de nuestro 

empaque final, 

caja de 400 gr. 

probaron el producto, 

procedieron a comprarlo 

Atención adecuada 

a la necesidad de 

nuestros clientes 

debido al precio y 

peso del empaque 

nuestro producto 

será aceptado por 

las amas de casa  

CUSTOMER 

RELATIONSHIPS 

(Efectiva relación 

costo -beneficio) 

·         Encuesta 

virtual a los 

potenciales 

clientes  

Nivel de 

satisfacción de 

expectativas del 

cliente sobre la 

relación precio y 

empaque: 

Usando una 

escala de Likert: 

Muy bueno, 

bueno, regular, 

malo y muy 

malo. 

considero que es muy 

buena la relación precio y 

peso del empaque nuestro 

producto 

· Focus group a 

potenciales 

clientes 
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Posicionar el 

producto como un 

producto nutritivo 

para la familia de 

los sectores A/B 

CUSTUMER 

SEGMENTS 

(Familia buscan 

valor nutricional en 

su alimentación) 

Degustación de 

Nuggets de 

huevera de 

pescado con 

Añadido 

Nutricional – AN 

y sin AN 

Degustación de 

ambos productos prefieren el producto con 

AN 

El precio de los 

Nuggets Nutrifish 

son vendidos en 16 

soles conteniendo 

16 Nuggets de un 

peso aproximado de 

25 gr por unidad y 

es aceptado por el 

segmento A/B. 

  Venta directa 

posterior a la 

degustación 

Número de 

ventas en el día 

de lanzamiento 

al día 

Se puede llegar a 

vender al segmento 

de cliente 

propuesto, en el 

ingreso de 

supermercados 

dirigidos para el 

segmento A/B 

  Ventas directas 

en la puerta del 

supermercado 

Vivanda 

Número de 

ventas realizadas 

en la puerta del 

supermercado 

supermercado que superen 

las 10 cajas 
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2.4. Diseño y desarrollo de experimentos de validación 

 

Para este punto, se realizaron experimentos enfocados en la venta del producto y 

entrevista a expertos. Antes de empezar con los experimentos de venta se realizó 

un experimento previo la comprobar la intención de compra sustentada en la 

recomendación de expertos 

MVP 1: PÁGINA DE FACEBBOK 

Experimento 1 

Objetivo 

La elaboración del experimento MVP, página de Facebook, se realizó con la 

finalidad de validar el proyecto. En este caso se creó una cuenta de Facebook con 

información acerca de la idea de negocio y de los beneficios que ofrece el 

producto (Nuggets de huevera) a los distintos usuarios (madres), de esta manera 

se busca generar buenas relaciones tanto con los clientes como con los 

proveedores. 

Hipótesis validadas 

La campaña de marketing en redes sociales será efectiva poro medio de 

promoción y publicidad digital 

Atención adecuada a la necesidad de nuestros clientes debido al precio y peso del 

empaque nuestro producto será aceptado por las amas de casa 

 

Diseño del MVP 

Link: https://www.facebook.com/Nutrifish-106799764042595/ 

https://www.facebook.com/Nutrifish-106799764042595/
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Figura N° 5 Perfil de la cuenta   de Facebook de Nutrifish 

 

Resultados 

Mediante la creación de la cuenta de Facebook se pudo notar que existe 

expectativa por parte de los potenciales clientes en conocer los beneficios que 

ofrece nuestro producto, ya que en muy pocos días nuestra cuenta ha logrado 

tener un alcance de 100 personas con una de nuestras publicaciones sin necesidad 

de un pago de por medio. Es así que se puede evidenciar que las personas 

muestran interés por el contenido de nuestra página en el que tratamos de 

informar a cerca de nuestro producto y sus beneficios. 

MVP 2: PROTOTIPO VENTA 

Experimento 1 

Objetivo 

La elaboración del experimento MVP, prototipo de la caja de ventas, se realizó 

con la finalidad de validar el proyecto. En este caso se ha creado un prototipo de 
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empaque para mostrar físicamente los atributos y beneficios del producto, así 

como conocer la aceptación que tiene el producto. 

HIPÓTESIS VALIDADAS 

✔ Se puede llegar a vender al segmento de cliente propuesto, en el ingreso 

de supermercados dirigidos para el segmento A/B  

✔ El precio de los Nuggets Nutrifish son vendidos en 16 soles conteniendo 

16 Nuggets de un peso aproximado de 25 gr por unidad y es aceptado por 

el segmento A/B. 

✔ Posicionar el producto como un producto nutritivo para la familia de los 

sectores A/B 

Diseño 

El prototipo que se mostrará a continuación ha sido elaborado por el grupo de 

trabajo con la finalidad de dar una idea de lo que serán nuestras cajas de venta. 

Este prototipo ha sido presentado al público; sin embargo, en los próximos días 

realizaremos más experimentos para identificar las diversas reacciones del 

público ante la idea de negocio. 

 

Figura N° 6 Prototipo Inicial 
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Figura N° 7 Prototipo Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  

Luego de haber realizado la experimentación correspondiente el día 05/09/2019 

a las afueras del colegio Ariosto Matelini de Chorrillos, hemos recibido un 

feedback de parte de los consumidores el cual nos indicaban que no solo 

pusiéramos Nuggets con forma tradicional sino también con otros tipos de forma 

como animales dinosaurios ya que ellos nos manifestaron que deberíamos tener 

más opciones para poder ofrecer variedad al público objetivo. 

 Una sugerencia adicional disminuir el precio por caja de Nuggets, no obstante, 

otro grupo igual lo compraría ya que tiene un alto valor nutricional. Algunos de 

los clientes mencionaron que el proyecto podría ser viable y comprarían el 

producto de manera frecuente.   

2.4.1. Análisis e interpretación de los resultados 

Como análisis e interpretación de resultados se puede concluir que el proyecto es 

aceptado por el público asumiendo si viabilidad, sin embargo, es necesario seguir 

innovando en la presentación del producto ya que muchas madres indicaron que 

necesitaban algunas veces maquillar el tema alimenticio para que sus hijos puedan 

comer algo nutritivo. Por ello, la idea de negocio es presentar una opción nutritiva 

y deliciosa para el público.  
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Aprendizajes de las validaciones 

Al interactuar con el público presentándoles el prototipo del proyecto se confirmó    

que si tiene acogida en el mercado y muchas personas se interesan por el alto valor 

nutricional que se pretende ofrecer. La experiencia de consumir un producto 

nutritivo y rico es lo novedoso y se considera qué será la clave del éxito del 

negocio.  Además, se recibieron sugerencias que, aunque desviarían el propósito 

ya que sería hacer otro tipo de alimento, se podría tomar en cuenta y evaluar. Sin 

embargo, lo que si puede optar en el proyecto es incluir otro ingrediente adicional 

para la preparación. 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

3.1. Plan Estratégico 

 

Tabla N° 6 Plan estratégico 
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3.1.1. Declaración de Misión y Visión  

❖ Misión 

“Incentivar el consumo de alimentos saludables” 

❖ Visión 

“Posicionarse como una de las principales productoras de snacks saludables” 

3.1.2. Análisis Externo 

 

Paso 1: Determinar el poder de negociación de los clientes 

 

Tabla N° 7 Poder de negociación de los clientes 

 

Número de clientes importantes 

 

No contamos con un número de clientes 

importantes, pero sí potenciales  

Importancia del costo de tu 

producto en los costos totales de 

tus clientes 

Aún no nos encontramos dentro de la estructura de 

costos del cliente  

Grado de estandarización de tu 

producto 

Alto grado de estandarización  

Costos de cambio Bajo costo de cambio en relación a los demás 

productos  

Amenaza de integración hacia 

atrás 

Existe la ligera posibilidad de que los clientes 

puedan desarrollar el producto por su cuenta, pero 

no se han dado casos  

Amenaza de integración hacia 

adelante 

Existe la posibilidad de desarrollar productos de 

nuestros clientes  

Importancia de tu producto para 

asegurar la calidad de tus 

clientes 

La alimentación de nuestros clientes depende de 

la calidad de nuestro producto  
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Información que manejen No cuentan con información sobre nuestros 

procesos 

 

 

Paso 2: Determinar el poder de negociación de los proveedores 

 

Tabla N° 8 Poder de negociación de los proveedores 

 

Número de proveedores 

importantes 

 

De momento solo contamos con un proveedor  

 

Costos de cambio 

No resulta caro cambiar de proveedor  

Importancia del proveedor en tu 

cadena de valor 

No contamos con un proveedor de alta 

importancia aún  

 

Amenaza de integrarse hacia 

adelante 

Debido a la facilidad de preparación, existe la 

posibilidad de que el proveedor desarrolle el 

producto   

 

Amenaza de integrarse hacia 

atrás 

No existe la posibilidad de desarrollar el producto 

de nuestro proveedor  

Importancia del proveedor para 

asegurar la calidad de tu 

producto 

La calidad de nuestro producto depende de la 

calidad de producto de nuestro proveedor  

Importancia en la rentabilidad 

del proveedor 

De momento no representamos un porcentaje 

importante en la rentabilidad de nuestro proveedor  

Amenaza de proveedores 

sustitutos 

Existe una gran cantidad de proveedores que 

ofrecen el mismo servicio  
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Paso 3: Identificar la amenaza de nuevos competidores 

Tabla N° 9 Amenaza de nuevos competidores 

 

Economías de escala 

 

Existen competidores con altos niveles de 

producción con bajos costos  

Diferenciación del producto No es un producto con una diferenciación 

importante  

Identificación de marcas Existen dos marcas importantes en el mercado que 

influyen en las decisiones de compra  

Costo de cambio Resulta relativamente barato para los clientes 

cambiar entre competidores  

Requerimiento de capital No se necesita un capital muy elevado para entrar 

al mercado, por lo que no cuenta como una barrera  

Acceso a canales de distribución No es difícil acceder a los canales de distribución 

(bodegas y minimarkets de momento)  

Acceso a insumos No es difícil acceder al insumo principal  

Tasa de crecimiento del sector El mercado de alimentos congelados se encuentra 

en crecimiento (4.9%) (Procomer, 2017) 

La industria de alimentos cerró el 2018 con un 

crecimiento de 18% (Gestión, 2019) 

Reacción esperada No se espera una reacción agresiva por parte de 

los competidores 

Protección del gobierno o legal No existe exclusividad protegida en la producción  
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Paso 4: Identificar la amenaza de productos sustitutos 

Tabla N° 10 Amenaza de productos Sustitutos 

 

Precio relativo de los sustitutos 

 

Existen productos sustitutos con precios bajos 

Precio / Calidad La relación precio / calidad es importante a la hora 

de la decisión de compra 

Disponibilidad de sustitutos 

cercanos  

Existe la posibilidad de acceder a sustitutos 

cercanos 

Costos de cambio para el cliente No resulta costoso realizar cambios entre 

sustitutos y nuestro producto  

Preferencia del cliente hacia el 

sustituto 

Puede existir una preferencia en cuestión de 

precios 

 

Paso 5: Determinar la rivalidad entre competidores existentes 

Tabla N° 11 Rivalidad entre competidores existentes 

 

Concentración 

 

No existe una gran variedad de competidores, la 

competencia no es agresiva entre estos 

Diversidad de competidores Existe una similitud entre la organización de los 

competidores 

Diferenciación del producto No es altamente diferenciado 

Barreras de salida No existen barreras de salida para el producto, sí 

para las empresas 
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Costo de cambio No resulta costoso cambiar entre competidores 

para el cliente 

Tasa de crecimiento del sector El sector alimenticio está en crecimiento 

 

Paso 6: Valorizar cada fuerza 

Tabla N° 12 Valorizar cada fuerza 

 

Poder de negociación de los 

clientes 

 

MEDIO - ALTO 

Poder de negociación de los 

proveedores 

ALTO 

Amenaza de nuevos competidores MEDIO - ALTO 

Amenaza de productos sustitutos ALTO 

Rivalidad entre competidores MEDIO – BAJO 

 

Según el análisis realizado, existe un mercado maduro en cuanto a la industria de 

alimentos precocido y/o congelado, por lo que los resultados obtenidos nos dirigen a 

pensar que no es un mercado rentable. Sin embargo, el resultado está afectado por el 

hecho de que aún somos una empresa en sus primeros pasos y el análisis está basado 

en parte a nuestras capacidades, las cuales, de momento, son bastante reducidas. 

Por otro lado, existe la posibilidad de que haya nuevos ingresantes al mercado, ya 

que, con procesos artesanales, no es muy difícil imitar nuestro producto, o el de la 

competencia, sin embargo, esto no se ha dado, ya que la mayoría de las empresas han 

industrializado sus procesos y disminuido exponencialmente sus costos. Además de 

esto, no existe una competencia encarnizada en el mercado de alimentos precocidos 



41 
 

y/o congelados, esto debido a la alta participación de San Fernando en el mercado 

actual, la cual deja relegados a los competidores a aceptar el segundo lugar. 

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

proyectos similares locales e internacionales. 

 

Tabla N° 13 Matriz de competidores 

 

Fuente: (Tottus, 2019), (Metro, 2019), (Wong, 2019), (Bembos, 2019), (KFC, 2019),  

*Se agregaron los Fast foods ya que también ofrecen Nuggets, sin embargo, tienen un 

objetivo de ventas distinto. 

● Precio promedio: Se tomó como referencia los precios encontrados en los catálogos 

virtuales de supermercados, los productos importados y ofrecidos en fast. San 

Fernando maneja el precio más bajo del mercado para la presentación de 10 unidades. 

● Presentación: Se decidió incluir una bolsa en la presentación, además de una caja de 

cartón, ya que todavía no tenemos los recursos para elaborar cajas de cartón o bolsas 

especiales. 

● Unidades: En cuanto a presentaciones de supermercados la cantidad mínima de 

unidades es de 10, siendo la máxima 1kg, los fast foods manejan otro tipo de 

presentaciones y varía entre 6 a 13 unidades. 

● Valor Nutricional: En este aspecto, Nutrifish se basa en la importancia del pescado 

en la nutrición diaria, por lo que le otorgamos un valor alto, los demás competidores, 

ya que cuentan con un proceso más industrializado y menos centrado en el valor 

nutricional, tienen un valor de bajo o medio. 
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● Variedad de sabores: Se basa en la revisión de catálogos online. Solamente las marcas 

blancas de Tottus presentan una variedad de sabores bastante distinta a la de las demás 

marcas. 

● Disponibilidad en tiendas: Según los resultados la marca Nutrifish y San Fernando 

podrían tener una disponibilidad importante en la mayoría de las tiendas, los 

productos competidores son difíciles de encontrar.   

● Practicidad: Este no es un aspecto resaltante, ya que todos son prácticos y fáciles de 

preparar. 

● Publicidad: La publicidad BTL y digital serán los medios de información según el 

presupuesto inicial que maneja la empresa.  

● Delivery: Nutrifish contará con servicio de Delivery, la mayoría de Fast foods 

también incluyen Delivery en sus servicios. 

Figura N° 8 Gráfico de competencias 

Fuente: Elaboración propia, (Catálogos virtuales 2019) 

En esta gráfica se toma en cuenta dos aspectos importantes para el desarrollo del 

producto: El precio y el valor nutricional. San Fernando maneja los precios más bajos 

del mercado y además tiene la mayor participación de mercado. Aquí tenemos a uno 

de los principales competidores de nuestra marca ya que usaremos los mismos canales 

para la entrada, tenemos que mantenernos vigilantes de las otras marcas, ya que 
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Oregón puede tentar al mercado por ser un producto importado, mientras que Avinka 

y Redondos pueden incrementar su participación mediante estrategias más agresivas. 

Figura N° 9 Cadena de Valor 
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3.1.3. Análisis Interno 

Figura N° 10 Análisis FODA 

Fuente: Elaboración propia   

3.1.4. Análisis FODA 

El análisis FODA arroja resultados alentadores, a pesar de que se reparten 9 

aspectos positivos y 9 negativos, se puede rescatar el incremento del consumo de 

productos hidrobiológicos por parte de la población a 16.8kg de pescado per 

cápita. Por otro lado, Produce (Ministerio de Producción del Perú), órgano del 

gobierno encargado de fomentar la producción dentro del país se encuentra 

desarrollando estrategias para incrementar el consumo a 20kg per cápita para el 

2020. Sin embargo, se debe tener precaución frente a la incertidumbre política 

que amenaza la mayoría de los sectores económicos y retrasa la inversión tanto 

extranjera como local, así como encontrar estrategias que nos permitan 

diferenciarnos de grandes compañías como San Fernando.  

Como parte del análisis interno, nos encontramos con los bajos costos en 

obtención de materia prima, origen peruano y el importante valor nutricional del 
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pescado, además de esto, la fácil preparación funciona como una ventaja para un 

grupo inexperimentado como el nuestro, sin embargo, esto a gran escala puede 

resultar en una amenaza. 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1. Objetivos 

Objetivo nº 1: 

Dar a conocer nuestro producto al segmento escogido 

Estrategia: Identificar al segmento de la población que se sienta atraído por nuestro 

producto mediante estrategias publicitarias. 

Actividad 1: Realizar activaciones presenciales en las que podamos tener contacto 

directo con nuestro público objetivo, dando a conocer nuestro producto y sus 

propiedades. 

Cronograma: Semanal durante el primer mes  

Presupuesto:  50 a 100 soles semanales 

Objetivo nº 2:  

Desarrollar una relación estable con proveedores   

Estrategia: Encontrar proveedores dedicados a la crianza de pez bonito y desarrollar 

una relación estable que permita abastecernos de la materia prima necesaria 

para la producción de Nuggets de huevera. 

Actividad 1: Pactar y firmar contratos con proveedores de manera que la 

mayoría de su producto sea priorizado para nuestra producción. 

Cronograma: Mensual  

Presupuesto: Se pactará el precio con el piscicultor por lo que puede haber 

variaciones. 

Objetivo nº 3:  

Mantener un nivel de producción adecuado  

Estrategia: Desarrollar un plan de producción que nos permita mantener satisfecha las 

necesidades del mercado. 

Actividad 1: Encontrar espacios adecuados que nos permitan desarrollar el 

producto en condiciones adecuadas y negociar un contrato de alquiler. 

Actividad 2: Mantener un nivel de producción constante que nos permita 

estabilizar los costos para periodos constantes. 
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Cronograma: Mensual  

Presupuesto: Entre 500 y 1500 soles mensuales.  

Objetivo nº 4:  

Posicionar Nutrifish como una opción diaria en las alacenas del público 

Actividades: 

Incrementar el número de likes y seguidores en nuestras páginas de Facebook e 

Instagram.  

Realizar publicaciones constantes que incrementen la interacción. 

Realizar activaciones BTL que permitan interactuar con el público. 

Asistir a ferias alimenticias.  

Apoyarnos en entidades gubernamentales.  

 

 

 

 

 

 

3.1.5.2. Estrategia Genérica 

 

Figura N° 11 Estrategia Genérica de Diferenciación 
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Diferenciación  

Nuestro producto se enfoca en un segmento de mercado específico, los padres 

que buscan snacks saludables para la alimentación de sus hijos, Nutrifish 

ofrece un producto diferenciado a base de pescado con un valor nutricional 

más elevado con respecto a sus principales competidores. 

3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

Figura N° 12 FODA cruzada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.5.4. Metas 

✔ Corto plazo 

- Dar a conocer el producto mediante estrategias de publicidad. 3 meses 

- Negociar contratos con distintas bodegas de Lima de manera que logremos un 

mayor alcance. 4 meses 

- Posicionar la marca Nutrifish en la mente de nuestros clientes. 6 meses 
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- Desarrollar un fan Page en Facebook e Instagram que permita darnos a conocer. 

Primera semana 

- Incrementar el número de seguidores de manera masiva mediante anuncios 

pagados 3 meses 

- Establecer relaciones con proveedores de pescados, específicamente huevera. 3 

meses 

✔ Largo plazo 

- Expandir nuestro alcance, comenzando por los distritos más alejados de 

Chorrillos y las provincias de Lima posteriormente. 1 año 

- Posicionar la marca como una opción diaria para el cliente. 1 año 

- Adquirir locales que podamos acondicionar para la adecuada preparación del 

producto. 1 año 

3.1.6. Formalización de la empresa 

La constitución de la empresa NUTRIFISH consta de 4 personas, se toma esta 

opción debido a los beneficios que esta proporciona, dentro de los cuales se puede 

destacar:  

● Responsabilidad de la empresa limitada: Con esta modalidad, el patrimonio 

de la empresa va a poder ser utilizado para cancelar pasivos que no se puedan 

pagar.  

● Mayor capacidad de capital: Mientras la empresa cuente con más socios, la 

aportación de dinero y sus derivados va a incrementar.  

● Créditos financieros: Hay más probabilidades de obtener préstamos bancarios 

a una menor tasa.  

En base a la selección de personas naturales como opción de formalización de la 

empresa, es imperativo escoger una de las 4 formas de negocio. Para 

NUTRIFISH se decidió que en un principio sea una Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada (S.R.L), estas son algunas de las características 

principales de esta forma:  

● Posee entre 2 y 20 socios.  

● Se utiliza en caso de negocios pequeños o familiares.  
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● La participación que va a tener cada socio que se incluya en la empresa, estará 

dada por el capital que aporte a la organización al momento de inscribir a 

NUTRIFISH en registros públicos.  

Asimismo, es importante ubicar a NUTRIFISH en un régimen tributario, el cual 

será el régimen MYPE tributario, la cual es la más indicada de entre todas para 

las micro y pequeñas empresas que recién están incursionando en el mercado. 

Además, le otorga varios beneficios y facilidades al momento de cumplir con las 

obligaciones tributarias. El requisito imprescindible es que los ingresos no 

superen los S/. 1700 UIT (4200 cada UIT) en el ejercicio gravable. Entre las 

principales ventajas de este régimen podemos encontrar:  

 

● El impuesto a pagar está dado por la renta gravada al final del ejercicio.  

● Los pagos a cuenta pueden ser suspendidos.  

● Existe la posibilidad de emitir comprobantes de pago de cualquier índole.  

En líneas generales la constitución de la empresa NUTRIFISH comprenderá 9 

pasos:  

i. Elaborar la minuta de constitución  

ii. Escritura pública 

iii. Inscripción en los registros públicos  

iv. Tramitar el registro único  

v. Inscribir a los trabajadores en Essalud 

vi. Solicitar permiso, autorización 

vii. Obtener la autorización del libro de plantillas 

viii. Legalizar los libros contables 

ix. Tramitar la licencia municipal 

El último paso se refiere a la autorización que las municipalidades provinciales y 

regionales otorgan a las empresas que desarrollen actividades económicas dentro de 

su jurisdicción.  
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La mayoría de los trámites que se realizan son gratuitos, excluyendo el aporte de 

capital. En total el costo promedio en el que se incurriría sería entre 800 y 1500 soles 

aproximadamente. Aunque, existe la posibilidad de contratar a un tercero para que 

realice los trámites necesarios para la constitución de la empresa. Sin embargo, el 

precio que este cobraría por sus servicios variaría en función al tamaño de la empresa 

que va a formalizar. 

 

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

Figura N° 13 Diagrama de Gantt 
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3.2. Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 

Figura N° 14 Imagen de cadena de valor 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

Figura N° 15 Mapa de Procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.2.  Descripción de Procesos Estratégicos 

I.- Planeamiento estratégico  

Las estrategias para utilizar serán enfocadas en ofrecer productos de alto valor 

nutricional con mayor cantidad por unidad e información relevante sobre 

alimentación saludable para nuestros clientes. Por ello se ha decidido realizar las 

siguientes estrategias: 

● Desarrollo interno estratégico: Estrategias formuladas a partir del 

conocimiento y manejo de información nutricional utilizando capacidades 

y principalmente recursos propios de nuestra organización. 

● Los procesos y sistemas de control estratégico contemplan incluir a futuro 

un sistema de Planificación utilizando el Balance Scorecard, para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos, así como la misión y visión 

organizacional a través del uso de indicadores y control de resultados. 

● Se utilizará la estrategia corporativa de diferenciación Basada en un 

producto de alta calidad nutricional con información relevante en temas 

de buena alimentación. 



53 
 

● Como estrategia a un plazo mayor de un año, se utilizará una estrategia 

intensiva de desarrollo en producto con el objetivo de brindar nuevas 

soluciones a los consumidores 

II. Evaluación de satisfacción de Clientes 

Los procesos estratégicos que define a la organización se centran en cubrir las 

necesidades del consumidor otorgando soporte post venta para considerar todas 

las opiniones de nuestros clientes. En tal sentido; es fundamental incluir una 

estrategia vinculada a la medición de satisfacción del cliente que permita seguir 

mejorando el producto ofrecido y que la propuesta de valor sea sostenible. 

Frecuencia: Diaria  

III.Marketing y Publicidad 

La publicidad que utiliza nuestro producto está enfocada en ofrecer información 

de relevancia al consumidor para orientarlo en adquirir hábitos alimenticios 

saludables. La comunicación efectiva y el uso de marketing de contenido son 

procesos claves que diferencian nuestro producto de la competencia otorgando un 

valor adicional al cliente y de manera frecuente. 

Encargado: Área de marketing 

Frecuencia: Semanal 

● Medición de Resultados 

Este proceso incluye diversos indicadores tanto para medir el desempeño interno 

y la responsabilidad de cada una de las secciones o departamentos en la ejecución 

de la planeación estratégica como el desempeño externo que nos permite medir y 

comparar la operatividad y el entorno empresarial. La medición y control de 

resultados se realizará a través del resultado del balance Scorecard propuesto en 

el planeamiento estratégico y que ayudará monitorear el desempeño de la 

organización de manera integral por medio de indicadores clave que resumen si 

la empresa está cumpliendo con las metas en los plazos fijados y direccionados 

en cumplir la misión y visión de la empresa. 

Encargado: Gerencia 

Frecuencia: Mensual 
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3.2.2.3. Descripción y flujo grama de procesos operativos 

Producción de Nuggets: Esta es la parte más importante del proyecto, la 

elaboración de Nuggets se realizará de una manera artesanal, no se incluirán 

químicos ya que el principal factor preservante del producto es la congelación, 

sin embargo, se deberá capacitar al personal para que conozca las porciones 

exactas de cada insumo, así como el proceso adecuado a tercerizar. 

❖ Flujograma de producción de Nuggets 

Figura N° 16 Flujo grama de producción 

Fuente: Elaboración propia 

Fan Page (Marketing): Se diseñará una parrilla de publicaciones, la cual tendrá 

que ser aprobada por el área de marketing, el posteo de anuncios y fotos debe 

generar un impacto importante en el crecimiento del negocio, por lo que se medirá 

la calidad y respuesta que genere cada post. 
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❖ Flujograma del manejo del fan Page 

Figura N° 17 Flujograma de manejo de Fan Page 

 

Fuente: Elaboración propia 

Servicio de Delivery (Venta): El servicio de Delivery se realizará únicamente si el cliente es 

contactado a través de leads o a través del fan Page en Facebook e Instagram, este servicio 

no cubre la totalidad de la ciudad de Lima, por lo que hemos enfocado diversas áreas del 

distrito a las que sí podemos llegar.  
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❖ Flujograma Proceso de Delivery  

Figura N° 18 Flujo grama de proceso de Delivery 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

 

I. Gestión administrativa  

Al inicio de la fundación de la empresa, la gestión administrativa será un proceso 

de soporte encargado  de la gestión y selección de las empresas tercerizadoras en 

producción así como el manejo de los sistemas contables, de ventas y publicidad 

para obtener un enfoque en el Core del negocio que será manejado  solamente por 

la directiva de la organización delegando funciones secundarias a distintos 

agentes de la gestión administrativa que en su inicio contempla la contratación de 

un personal a cargo. 

Encargado: Área contable 
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Frecuencia: Diaria  

 

Atención al cliente: Los números de “Atención al cliente” se encontrarán 

rotulados en las cajas de Nutrifish, así como en los fans Pages de Facebook e 

Instagram, los mensajes privados serán considerados como parte de este proceso. 

Por estos medios, los clientes podrán expresar, de existir, descontentos en relación 

con el producto, recomendaciones, así como temas relacionados al Delivery. 

Encargado: Marketing 

Frecuencia: Diaria 

 

II Contrato de personal 

Este proceso de soporte ayudará a la empresa a captar talento humano en la gestión 

administrativa y publicitaria de la organización. 

Encargado: Gerencia 

Frecuencia: Según requerimiento 

 

3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio 

Conocer cuál es la capacidad de planta de Nutrifish es muy relevante, pues nos 

permitirá determinar el capital a invertir, los costos fijos y costos variables. 

Además, se podrá delimitar si se cumplirá con la demanda para llegar a los niveles 

de utilización y un cuantioso rendimiento de la inversión. 

Producto seleccionado: Caja de Nuggets Nutrifish 

Se seleccionó este producto, pues es el de mayor demanda. 

● Capacidad de planta real Nutrifish produce aproximadamente 50 cajas diarias (8 

horas diarias con 2 colaboradores). 

Capacidad de planta real = 50 

Capacidad de planta potencial:  

Nutrifish esperaría producir 110 cajas diarios de Nuggets Nutrifish 

Capacidad potencial = 110 

Tasa de utilización de la capacidad = (capacidad usada / capacidad diseñada) 

x100% = 45.45% 
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3.2.3. Presupuesto 

3.2.3.1. Inversión Inicial 

Figura N° 19 INVERSIÓN INICIAL 
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3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Figura N° 20 Costos de Producción 

 

En cuanto a los temas de costo de producción nosotros hemos visto que nuestros 

costos variables directos son las empanizadas de pescado, ovas de pescado, pan 

molido, huevo, haciendo cálculos por cada gramo que utilizaremos nos ha salido 

un costo de 5.16 soles para un paquete de 16 unidades solamente en el tema de 

costos directos. Par el tema de costos variables hemos hecho los mismo con la 

diferencia que aquí hemos sacos el costo unitario y lo hemos utilizado por temad 

de cajas el cual no dio un resultado de 0.96 por caja, haciendo la suma de ambos 

costos nos da que por cada caja que produzcamos tendríamos que gastar 6.12 soles 

aproximadamente.  

3.3. Plan de recursos humanos  

Estructura organizacional 

Teniendo en cuenta el tamaño actual de nuestra empresa, hemos escogido una 

estructura organizacional simple en primera instancia, la cual se adecua a nuestras 

necesidades básicas, esta estructura fue escogida por los accionistas por su 

adaptabilidad a negocios de mediano y pequeño tamaño, permite identificar 

adecuadamente las actividades de cada trabajador 

❖ Organigrama  

Figura N° 21 Organigrama 
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Fuente: Elaboración propia 

Comenzaremos con cuatro áreas principales, Área de Recursos Humanos, Área 

de Producción, Área de Ventas y Área de Marketing, cada área estará ocupada 

solamente por un integrante del equipo. 

● Área de Recursos Humanos: El área de Recursos Humanos se encargará 

de tareas como la repartición justa de sueldos y comisiones, también 

desempeñará labores normales de relaciones públicas. 

● Área de Producción: Será el área encargada de la producción de Nuggets, 

así como el empaquetado de estos, también realizará la función del 

Delivery en caso sea necesario, recibirá capacitaciones cada vez sea 

necesario. 

● Área de Ventas: Se encargará de las activaciones y las ventas 

presenciales, es la única área que recibirá comisiones en base al número 

de empaques vendidos y clientes prospectados. 

● Área de Marketing: Encargados de las publicaciones en las redes 

sociales, así como de la organización de activaciones y campañas de 

marketing, trabajará de la mano con el área de ventas.  

3.3.2.  Determinación del personal requerido 

I. Área de Recursos Humanos  

- Delimitar los beneficios del trabajador 

- Verificar el estado óptimo de los lugares de trabajo 

- Ser minucioso en las tareas de reclutamiento de personal 

- Elaborar procesos de capacitación periódicamente 
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- Desarrollar condiciones agradables para todo trabajador de la empresa  

 

II. Área de Producción  

- Recibir las capacitaciones desarrolladas por gestión humana 

- Elaboración minuciosa de Nuggets de pescado según la receta 

- Marcar tiempos de preparación y empaquetado 

- Proponer procesos de mejora  

 

III. Área de Contabilidad  

- Realizar las planillas 

- Realizar pagos periódicos a los trabajadores (sueldos y comisiones) 

- Llevar cuentas de dinero entrante y saliente 

- Gestión de caja chica   

 

IV. Área de Marketing  

- Desarrollar campañas de marketing 

- Realizar medición numérica de las campañas 

- Manejar personal de marketing  

-     Comunity Manager Y Ventas 

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajos requeridos 

Jefe de Recursos Humanos  

Tabla N° 14 Jefe de Recursos Humanos 

Puesto  Jefe de Recursos Humanos  

 

Área Supervisor/Recursos Humanos 

Reporta directamente a Administrador 

Misión del puesto  Supervisar el cumplimiento de la 

normatividad interna y externa, así como 

el bienestar del trabajador de toda área. 
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Responsabilidades  - - Delimitar los beneficios del trabajador 
- - Verificar el estado óptimo de los lugares 

de trabajo 
- - Ser minucioso en las tareas de 

reclutamiento de personal 
- - Elaborar procesos de capacitación 

periódicamente 
- - Desarrollar condiciones agradables para 

todo trabajador de la empresa 
  

Indicadores - Indicadores internos de satisfacción 

- Nivel de cumplimiento de normatividad 

- Número de ingresantes 

Requerimientos 

Educación Académica Superior 

Grado Titulado 

Especialidad Administración 

Habilidades ● Liderazgo 

● Facilidad de comunicación 

● Facilidad de redacción 

● Capacidad de análisis 

● Habilidades blandas  
 

 

Jefe de Producción  

Tabla N° 15 Jefe de Producción 

Puesto  Jefe de Producción 

 

Área Administración/Producción 

Reporta directamente a Administrador 

Misión del puesto  Encargado del adecuado funcionamiento y 

productividad del área del cual se 

encuentra a cargo 
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Responsabilidades  - Recibir las capacitaciones desarrolladas 

por gestión humana 

- Elaboración de Nuggets según receta 

- Marcar tiempos de preparación y 

empaquetado 

- Garantizar tiempos eficientes de 

preparación y empaquetado 

- Proponer mejoras de procesos 

Indicadores - Tiempos eficientes de preparación 

- Productos preparados en un día 

- Evolución en eficiencia periódica 

Requerimientos 

Educación Académica Superior/Técnico 

Grado Titulado 

Especialidad Administración/Industrial 

Habilidades ● Trabajo en equipo 

● Facilidad de comunicación 

● Capacidad de análisis 

● Trabajo bajo presión  
 

 

 

 

 

 

Analista de Contabilidad  

Tabla N° 16 Analista de Contabilidad 

Puesto  Analista de Contabilidad 

 

Área Administración - Contabilidad 

Reporta directamente a Administrador 

Misión del puesto  Encargado de llevar las cuentas de 

entradas y salidas de dinero de la empresa. 
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Responsabilidades  - Elaborar planillas 

- Realizar pagos mensuales a trabajadores 

(comisiones y sueldos) 

- Llevar cuentas de entradas y salidas de 

dinero 

- Gestión de caja chica 

Indicadores - Estados de situación financiera 

- Informes presentados 

Requerimientos 

Educación Académica Superior 

Grado Titulado 

Especialidad Administración/Contabilidad 

Habilidades ● Trabajo en equipo 

● Facilidad de comunicación 

● Capacidad de análisis 

● Trabajo bajo presión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analista de Marketing  

Tabla N° 17 Analista de Marketing 

Puesto  Analista de Marketing 

 

Área Marketing 

Reporta directamente a Administrador 

Misión del puesto  Encargado de desarrollar campañas de 

marketing que generen reacciones en el 

público objetivo 

 



65 
 

Responsabilidades  - Desarrollar campañas de marketing 

- Elaborar reportes de medición numéricos 

- Trabajar de la mano con Community 

Manager y Ventas 

 

Indicadores - % de engagement 

- Ventas en activaciones 

- Reacciones generadas 

- Leads generados 

Requerimientos 

Educación Académica Superior 

Grado Titulado 

Especialidad Marketing y Comunicaciones 

Habilidades ● Trabajo en equipo 

● Facilidad de comunicación 

● Capacidad de análisis 

● Trabajo bajo presión  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Presupuesto 

 

Figura N° 22 Presupuestos Cálculos Intermedios 
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Figura N° 23 Presupuesto detalles de los pagos 
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Plan de Marketing  

Estrategias de Marketing  

Las estrategias de marketing son fundamentales para iniciar en el posicionamiento de la 

marca, existen empresas que han logrado colocar su nombre en una parte importante del 

mercado sin invertir grandes cantidades de dinero. No es necesario sumas importantes de 

capital para comunicar un mensaje importante a nuestro público objetivo, sin embargo, sí es 

importante seguir un proceso detallado que exprese nuestra misión y visión de manera clara, 

sencilla y atractiva para el cliente potencial. 

Descripción de estrategias de producto  

Nutrifish ofrece un producto físico que se encuentra dentro del rubro de alimentos 

precocidos, su valor se puede analizar y desmenuzar en tres niveles distintos. 

● Nivel Básico: 

Nuggets de huevera de pescado empaquetados en bolsa impermeable dentro de una 

caja de cartón 

● Nivel Real: 

Nutrifish es un acrónimo formado luego de juntar las palabras “Nutrition” y “Fish”, 

ambas palabras en inglés que hacen referencia a la nutrición y al pescado, la palabra 

Nutri está cortada a la mitad, por lo que, a simple vista no se podría deducir si viene 

del español o inglés, sin embargo, comunica el mensaje a la perfección, al igual que 

la palabra Fish, la cual es reconocible en la mayor parte del mundo. La idea de 

Nutrifish es que el nombre transmita un mensaje de “nutrición a base de pescado” y 

ciertamente lo ha logrado. 

“Nutrición a un buen sabor” 

El objetivo del slogan es dejar en claro que Nutrifish ofrece un snack nutritivo sin la 

necesidad de perder el sabor y las características que tanto han gustado de los Nuggets 

tradicionales. 
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Logo: Nuestro logo es un imagotipo, lo que quiere decir que es una mezcla entre el 

acrónimo e imágenes que representan la marca, los colores son de temáticas marinas, 

de manera que se aprecia mejor nuestro mensaje. 

Figura N° 24 Logo Nutrifish 

 

 

 

 

 

Fuente: Nutrifish 

Personalidad: 

El logo tiene colores y temáticas marinas, así como una representación de nuestro producto. 

● Nivel aumentado: A nivel aumentado Nutrifish ofrece snacks nutritivos a un precio 

aceptable, con un sabor comparable al de un Nuggets tradicional. La investigación de 

mercado nos ha permitido descubrir que existen empresas que operan bajo un sistema 

parecido, sin embargo, nuestra logística de Delivery, atención personalizada y 

alcance rápido y sencillo, nos dan una ventaja diferencial por encima del resto de 

nuestros competidores. 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Matriz de Ansoff 

La propuesta contempla crear un nuevo producto y lanzarlo en el mercado peruano, 

específicamente en el distrito de Chorrillos. 

Figura N° 25 Matriz de Ansoff 

 

Descripción de estrategias de fijación de precios  

La primera estrategia elegida para su comercialización e introducción al mercado fue 

penetración de mercado. Esta decisión fue determinada en base al análisis de los precios de 

la competencia con el objetivo de atraer al consumidor final e iniciar a tener una participación 

en el mercado con la marca Nutrifish. Para ello; el precio fijado es competitivo con los otros 

precios de productos similares de competencia directa entre las variedades de Nuggets 

presenten en los supermercados y bodegas. Las marcas de San Fernando y Bell´s se 

encuentran posicionadas con precios aproximadamente de 15 soles por el mismo peso en el 

contenido por unidad. 

No obstante el alto diferenciador nutritivo del producto conlleva a proyectarnos a cambiar de 

estrategia en el futuro saliendo del precio de introducción y llegando a un precio de 

maximización El propósito de iniciar con un precio bajo para el posicionamiento de marca y 

luego elevarlo a un precio mayor es debido a que los costos de producción, el valor nutritivo 

y los detalles de marketing y estrategia enfocada en la satisfacción del cliente, son costos en 

los que incurre la marca a diferencia de los productos de la competencia. 

En resumen, el proyecto inicia con un precio de introducción por el primer año, para 

proyectarse luego pasar a un precio de maximización considerando que pueden existir 

cambios de estrategia dependiendo de la sensibilidad al precio del segmento elegido o 
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eventos externos como cambios en la coyuntura política o económica del mercado peruano. 

El precio escogido fue de S/. 16.00 por caja con un contenido de 16 Nuggets con un peso de 

25 gr por unidad. 

Figura N° 26 Presentación inicial 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nutrifish 

Figura N° 27 Presentación final 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nutrifish 
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Descripción de estrategias de plaza  

Según lo trabajado en nuestro BMC, contaremos con dos canales de distribución. 

● Canales de distribución  

 

● Canal tradicional 

Como inicio del proyecto, la estrategia es trabajar con bodegas pequeñas, medianas y 

grandes en el distrito de Chorrillos y zonas aledañas. A continuación, se especifica los 

detalles 

✔ Tipo de canal: Tradicional detallista- 

Bodegas de abarrotes que posean equipamiento y capacidad para almacenar 

productos que requieran refrigeramiento como yogurt, embutidos, y/o Nuggets. 

✔ Ubicación de la zona geográfica: Chorrillos-Barranco 

✔ Tamaño de canal de distribución: pequeños-medianos –grandes 

✔ Margen de ganancia al detallista: 7% de margen de ganancia  

✔ Contrato: Por concesión de frecuencia quincenal 

✔ Tipo de negociación: Al vencer el periodo de factura se recogerán los productos 

que no se logren vender y para evitar costos de logística inversa, se contará con 

la alianza del banco de Alimentos Perú para obtener una deducción tributaria por 

certificado de donación. 

✔ Estrategia de promoción:  

Es posible otorgar un banner de publicidad en las bodegas informando las 

propiedades nutricionales de los Nuggets. A medida que la producción 

incremente, posteriormente se proyecta realizar activaciones BTL y 

degustaciones para incentivar las ventas. 

● Canal   Moderno Digital  

El canal moderno por donde se realizarán los pedidos son las redes sociales. 

Facebook, Instagram y WhatsApp cumplirán una función importante; transmitirán 

emociones y lograrán el engagement con el cliente para pasar posteriormente realizar 

la venta. Estas redes son el primer nodo de información y conexión con el cliente y 
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estarán conectados a la oficina central de la empresa para enviar un Delivery para la 

entrega final al consumidor. 

● Canal Moderno tiendas por conveniencias 

Posteriormente se analiza ingresar a tiendas por conveniencia con mayor 

posicionamiento en el mercado. Entre ellas, destaca principalmente TAMBO quien 

tiene todos los equipos para conservar la cadena de frío necesario para el producto 

Nutrifish y llega directamente al segmento seleccionado. Esta bodega moderna cuenta 

con estrategias de promoción y posee un horario extendido de atención. 

Figura N° 28 Facebook Nutrifish 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook de Nutrifish 2019  

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción  

Nuestra estrategia de promoción tiene dos vertientes, con la publicidad en 

redes sociales incursionamos en estrategia pull mientras que con la presencia 

en bodegas físicas entramos en una estrategia push. 

Publicidad:  
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● Nuestra publicidad, como ya se ha mencionado, será física y virtual. Para ello, se 

realizará publicaciones promocionadas en redes sociales y físicas mediante las 

activaciones BTL en puntos de venta 

Promociones de ventas  

● Contaremos con promociones que se darán en las activaciones BTL mediante tarjetas 

de recompra, las cuales también estarán activas en nuestras redes sociales. 

 

Marketing Digital: 

Público objetivo:  

Nuestro público objetivo es amas de casa y madres millennials de NSE A, B y C que, 

en primera instancia, se ubiquen en zonas aledañas a Chorrillos, Barranco y Surco, 

usuarios asiduos de redes sociales y preocupadas por la nutrición de sus hijos. 

Objetivos: 

-Llegar a 1000 seguidores en redes sociales 

-Mejorar los modelos de comunicación 

-Generar un adecuado nivel de engagement 

3.4.2. Presupuesto 

(VER EXCEL) 

3.5. Plan de Responsabilidad Social empresarial  

Para realizar el plan de responsabilidad social empresarial; es necesario explicar 

que el motivo que impulsa la creación de un alimento rico en proteínas; fue la 

necesidad de conseguir productos que puedan disminuir la malnutrición y 

prevenir enfermedades como la anemia y desnutrición crónica producto del 

consumo de alimentos con alto contenido calórico o en carbohidratos. Sin 

embargo; el costo del producto no es accesible para grupos donde existe mayor 

precariedad alimenticia por lo que el compromiso de NUTRIFISH es realizar 

todas las gestiones posibles para facilitar la accesibilidad a estos alimentos a 

poblaciones con alta vulnerabilidad alimenticia. 
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Para ejecutar dicho programa es necesario, primero lograr la sostenibilidad de la 

empresa para garantizar el flujo económico y de crecimiento que permitan realizar 

proyectos de responsabilidad social al futuro. 

Para ello es importante conocer a los grupos de interés con los que la organización se 

relacionará a lo largo de su ciclo empresarial  

MAPA DE STACKEHOLDERS 

Para determinar los planes de acción a ejecutar en búsqueda de mantener a la empresa 

rentable en el tiempo y garantizar el crecimiento en la participación de mercado a 

futuro; es necesario tener en cuenta a los actores y organismos principales con los que 

se trabajará con mayor frecuencia y de manera sostenible. 

A continuación, se presenta el mapa de los Stakeholders más importantes con los que 

se mantendrá una relación profesional a través de una gestión efectiva, diplomática y 

armoniosa para asegurar el objetivo de sostenibilidad del proyecto. 

Figura N° 29 Mapa de Stakeholders 
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3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

Por otro lado, es importante otorgar la prioridad a las relaciones con cada 

miembro del grupo de interés para asegurar cumplir las expectativas y lograr una 

relación sostenible que fortalezca las actividades de la empresa y disminuya 

riesgos de quiebre del negocio. A continuación, se presenta la matriz de acciones 

alineadas a los principales grupos de interés  

Tabla N° 18   Matriz de acciones alineadas de los grupos de Interés vs Emprendimiento 
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GRUPOS DE 

INTERES 

EXPECTATIVAS 

DEL GRUPO DE 

INTERES 

RIESGO SI NO 

ATENDEMOS 

EXPECTATIVAS 

IMPORTANCIA 

PARA LA 

SOSTENIBILIDAD 

DE LA EMPRESA 

ACCIONES QUE 

DEBEMOS 

EJECUTAR 

 

 

 

 

 

 

CLIENTES 

Obtener Nuggets de 

buen sabor y con alta 

calidad nutricional 

Bajo volumen de 

compras 

Alta 9/10 Implementar procesos 

de calidad como TQM 

para garantizar un buen 

producto 

Información sobre 

alimentación saludable 

Disminución en el 

incentivo de 

consumo de 

Nuggets saludables 

Media 7/10 Aplicar marketing de 

contenido de manera 

frecuente con noticias 

relevantes 

Comunicación activa 

sobre su opinión 

No recomienda el 

producto 

Alta 8/10 Realizar encuestas para 

recibir opiniones 

Disponibilidad de 

puntos de venta 

cercano a sus hogares 

Compran un 

producto de mayor 

accesibilidad 

Alta 8/10 Contactar con los 

puntos de venta sobre el 

stock del producto 

COLABORADORES Crecimiento 

profesional 

Migración hacia 

otras ofertas 

laborales 

Alta 8/10 Capacitación continua 

de la misión y visión de 

la empresa 

Beneficios económicos 

y laborales 

Salarios acordes a su 

esfuerzo 

Buen clima laboral Programas de bienestar 

e integración entre 

colaboradores de la 

empresa 

PROVEEDORES Tener seguridad en las 

compras frecuente de 

sus productos 

(fidelización de cliente) 

Posibilidad de 

cierre de crédito a 

nuestra empresa 

Media 7/10 Respetar los acuerdos y 

políticas de venta de los 

proveedores 

Recibir pagos 

puntuales 

Bloquear el 

producto a vender 

Alta 9/10 Generar mayor liquidez 

para realizar pagos 

puntuales 

Aumentar su volumen 

de ventas 

Limitar el crédito 

financiero 

Alta 9/0 Aumentar nuestra 

participación de 

mercado para realizar 

mayores cantidades de 

pedido 

ACCIONISTAS Recuperar el dinero 

invertido 

Abandono del 

negocio 

Alta 9/10 Aumentar mayor cuota 

de mercado 

Obtener rentabilidad 

Crecimiento 

económico en sus 

acciones 

GOBIERNO Recaudar impuestos Media 7/10 
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Riesgo de cobranza 

coactiva 

Planificación de pagos 

antes de la fecha 

ENTES 

REGULADORES 

Cumplimiento de 

obligaciones legales de 

la empresa 

Multas y posible 

suspensión de 

ventas del producto 

Media 7/10 Inspecciones a los 

procesos de la empresa 

antes de la fiscalización 

por los entes regulador 

Certificaciones de 

Sanidad e inocuidad 

Sanciones emitidas 

por Digesa 

Media 7/10 Contrato de asesoría 

para disminuir riesgos 
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3.5.2. Actividades por desarrollar 

Para ejecutar el plan de acción de responsabilidad social empresarial; se ha 

decidido trabajar directamente con poblaciones con alta deficiencia de productos 

nutricionales. En primera instancia, el objetivo de crear el producto NUTRIFISH 

es introducir en los hábitos alimenticios de nuestros consumidores, productos con 

alto contenido de nutrición, de fácil preparación y de sabor agradable. No 

obstante, este producto puede ayudar a disminuir los índices de mala nutrición en 

zonas de extrema pobreza. 

A continuación, se describe el programa propuesto, los objetivos, y el proceso de 

ejecución. 

● Programa de capacitación nutricional 

Esta actividad teórica práctica sobre alimentación saludable se realizará en 

poblaciones de mayor vulnerabilidad alimentaria. Para ello se contempla alianzas con 

organizaciones sociales como el Banco de Alimentos Perú y Aldeas Infantiles y el 

instituto de Gastón Acurio para la realización de dichas actividades. A continuación, 

se detalla el procedimiento a ejecutar. 

Figura N° 30 programa de capacitación Nutricional 
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● Identificación de población Vulnerable: Según información de los últimos años; la 

población con mayor precariedad alimentaria y alta desnutrición crónica se concentra 

en el Cono Sur. Específicamente en Villa el Salvador, Villa María del Triunfo y San 

Juan de Miraflores. 

Por las condicionen de los medios para realizar las campañas de capacitación 

nutricional; se decide realizar en Villa el Salvador contando con la asistencia de 

comedores populares y centros educativos públicos de mayor vulnerabilidad. 

A largo plazo el objetivo es llegar a zonas de mayor precariedad de alimentos altos 

en proteínas como Huancavelica, Ayacucho entre otros; con la ayuda del estado y 

otras organizaciones sin fines de lucro como ángeles unidos en Acción 

-Alianza con Instituciones privadas: Luego de la identificación de las zonas 

geográficas para las actividades; es necesario contar con diversas alianzas de otras 

instituciones para la facilitación de bienes o recursos a utilizar en la campaña 

informativa. Las posibles alianzas sugeridas son los siguientes: 

Tabla N° 19 Alianza con Instituciones Privadas 

Nombre de la Organización Objetivo social Recurso a gestionar 

Banco de Alimentos Perú ONG de ayuda alimentaria a través de 

captación de donaciones de empresas 

agroindustriales 

Certificado de donación con deducción 

fiscal para donación de 150 unidades de 

cajas de Nuggets a población vulnerable 

Aldeas Infantiles ONG internacional de ayuda integral 

con gran capacidad de gestión e 

infraestructura a nivel nacional 

Gestión del préstamo de un local para 

brindar las capacitaciones dentro de la 

zona geográfica, así como el préstamo de 

un transporte para la gestión logística a 

necesitar. 

El instituto de la cocina Instituto gastronómico impulsado por 

Gastón Acurio cuya meta es fortalecer 

las capacidades de Villa el Salvador y 

generar puestos de trabajo a futuro  

Invitación para dos chef o estudiante de 

últimos ciclos para enseñar a preparar 

recetas con Nuggets de huevera de 

pescado de la marca Nutrifish 

Programa público de 

Inversión por la infancia 

Organización perteneciente al MIDIS 

para combatir la desnutrición crónica y 

anemia en los niños de extrema pobreza  

Solicitud de 2 capacitadoras nutricionistas 

para la ejecución de la campaña 

informativa 
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3.5.3. Presupuesto 

El presupuesto de los programas de información y preparación de alimentos 

saludables incluyendo como insumo principal a los Nuggets de huevera; son 

relativamente iguales. La variación depende de la distancia por costo de pasajes 

(se contempla asumir el costo de los pasajes de los voluntarios profesionales que 

cooperarán) y la frecuencia de la ejecución (2 campañas al año que, dependiendo 

de la sostenibilidad del proyecto, puede extenderse a 6 campañas anuales a nivel 

nacional). 

En el corto plazo, la mayor parte de los recursos y bienes para la ejecución son 

conseguidos a través de gestiones entre organizaciones y por lo tanto el valor de 

la campaña se convierte en un costo representativo para nuestra organización. a 

corto, mediano y largo plazo son por un monto aproximado y dependen de la 

frecuencia de las campañas al año. 

En el mediano plazo los costos se mantienen por campaña y a largo plazo, se 

incrementan dependiendo de la distancia geográfica en la que se realizará dichos 

eventos. 

A continuación, se presenta el presupuesto de gatos y operaciones para 1 campaña 

realizada en el Cono Sur en el corto plazo 
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Tabla N° 20 Programa teórico practico de capacitación nutricional 

 

3.6. Plan financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

Figura N° 31 Ventas Ingresos 
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Figura N° 32 Costos variable 

3.6.2. Inversiones  

Figura N° 33 inversiones 
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3.6.3. Estados Financieros 

Figura N° 34 Estados Financieros 

 

Figura N° 35 Estados de Resultados 
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3.6.4. Indicadores Financieros 

Figura N° 36 Indicadores Financieros 

 

3.6.5. Análisis de los estados Financieros  

El Valor Actual Neto te permite diagnosticar la rentabilidad que está obteniendo los 

rendimientos de la inversión realizada. Por lo tanto, al reconocer un VAN positivo se 

puede concluir que los rendimientos son los esperados, ya que la empresa se 

encuentra obteniendo beneficios para los que forman parte de esta.  

El Valor Actual Neto de la empresa al año 1 presenta una cifra de 61.25. Demostrando 

que la empresa viene realizando las estrategias de manera eficiente, ya que las 

retribuciones alcanzaron un significativo margen de ganancia. 

Los beneficios económicos obtenidos en el primer año permitirán invertir en la 

diversificación de segmento de nuestro producto, ya que representaría una 

oportunidad debido a la gran aceptación que se obtuvo durante el primer periodo de 

la Huevera de Pescado. 
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3.7. Plan de Financiamiento 

Figura N° 37 Plan de financiación 

 

 

Figura N° 38 Plan de Financiación Cálculos intermedios 
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3.7.1. Cálculo del valor del emprendimiento 

 

Figura N° 39 Flujo de Caja Real 

 

4. CONCLUSIONES 

● Una de las principales conclusiones se desglosa de la investigación sobre la situación 

actual del mercado, el mercado de alimentos se encuentra en crecimiento, sobre todo 

la categoría de precocinados y congelados, se prevé que su crecimiento se mantenga 

constante hasta el 2021. 

● Existe un mercado con un cierto nivel de antigüedad, con 3 competidores importantes 

y algunas marcas blancas que busca quitar algo de mercado, la competencia no es 

demasiado agresiva en cuestiones de marketing y existe un líder definitivo, San 

Fernando. 

● Se encuentra en apreciación el valor nutricional que brindan al mercado algunos 

productos, sin embargo, se ha encontrado en las validaciones de hipótesis, que el 

valor nutricional se queda de lado cuando el producto no es atractivo a primera vista. 
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● Tercerizar la producción fue la idea correcta para dar a conocer nuestro producto, sin 

embargo, una tercerización no nos brindará la rentabilidad adecuada para mantener 

el negocio en crecimiento. 

De momento, somos una empresa con recursos precarios y procesos bastante básicos, 

por lo que no contamos con un nivel de negociación importante con proveedores y 

clientes. Por esto dependeremos, un tiempo prolongado, de algún proveedor y 

necesitaremos enfocarnos en incrementar las ventas. 
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6. ANEXOS 

Entrevista a expertos 

 

 

 

 

Enlace de videos 

● https://drive.google.com/drive/folders/1DB6mz5mlz4u_6f65US8smgXjd381UevK?

usp=sharing 
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