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RESUMEN 

El presente proyecto se basa en la elaboración de barras nutricionales a base de cereales 

andinos con espirulina ya que estos poseen un alto valor nutricional y pueden ayudar a 

combatir la malnutrición o enfermedades relacionadas a ello en niños en pleno desarrollo 

y crecimiento, por lo cual se realizó una investigación sobre este problema latente en 

nuestro país. La espirulina es uno de los principales insumos dentro de la elaboración de 

nuestro producto ya que aportan positivamente al desarrollo pleno tanto físico como 

cognitivo de los niños gracias a sus múltiples beneficios nutricionales como minerales 

Hierro, calcio, potasio, zinc, vitaminas A, B1, B2 y C, proteínas, ácidos grasos como 

omega 3 y 5, además de crear el sentir de saciedad al consumir pequeñas dosis en los 

alimentos. En la actualidad no existen productos similares que están dirigidos a los niños 

de entre 5 a 11 años con estas propiedades y es por ello que los padres de familia buscan 

sustitutos nutricionales que en su mayoría no contienen las cantidades para aportar a la 

formación saludable de sus hijos. 

Palabras Clave: Barras, Nutrición, Espirulina, Saludable, Niños 
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Nutritional bars of spirulina to combat child malnutrition in Peru 

 

ABSTRACT 

The present project is based on the elaboration of nutritional bars based on Andean cereals 

with spirulina since these have a high nutritional value and can help to combat 

malnutrition or related diseases in children in full development and growth, for which 

reason carried out an investigation on this latent problem in our country. Spirulina is one 

of the main inputs in the elaboration of our product since it contributes positively to the 

full physical and cognitive development of children thanks to its multiple nutritional 

benefits such as minerals Iron, calcium, potassium, zinc, vitamins A, B1, B2 and C, 

proteins, fatty acids such as omega 3 and 5, in addition to creating the feeling of satiety 

when consuming small doses in food. Currently there are no similar products that are 

aimed at children between 5 to 11 years old with these properties and that is why parents 

are looking for nutritional substitutes that mostly do not contain the amounts to contribute 

to the healthy formation of their children. children. 

 

Keywords: Bars, Nutrition, Spirulina, Children 
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BARRAS NUTRITIVAS DE ESPIRULINA PARA COMBATIR LA 

MALNUTRICIÓN INFANTIL EN EL PERÚ 

 

1 FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo para el desarrollo del proyecto de las barras nutritivas “Spinutri” está 

conformado por cinco estudiantes de diversas carreras de la Facultad de Negocios de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, todos son estudiantes que se encuentran ya 

casi al término de su preparación universitaria, por el cual manejan y tienen un gran 

conocimiento que se desarrollaran durante todo el proyecto. Asimismo, en este trabajo de 

investigación hemos invertido todo nuestro esfuerzo y dedicación, trabajando en equipo 

y desarrollando habilidades blandas en el proceso para contribuir con la realización de un 

proyecto de alto valor potencial que pueda desarrollarse en el país. 

 

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

A continuacion se describira el resumen de la distribucion de cuales seran las funciones 

y roles por cada integrante del equipo para el correcto funcionamiento del proyecto 

“Barras nutritivas Spinutri” 



18 
 

Tabla 1. Descripción de las funciones y roles por cada integrante del equipo 

INTEGRANTE CARRERA CICLO HABILIDADES ROL FUNCIONES FOTO 

Angiely Lopez Felix                                                                    
Administración y 

Agronegocios 
10mo 

Trabajo bajo presión, 

responsable, liderazgo 

Gerencia de 

Contabilidad y 

Finanzas 

Administración de 

costos, relación con 

proveedores 

 

Katheryn Anali                     

Totocayo Chinchihualpa 

Administración y 

Agronegocios 
9no 

Comunicación eficaz, 

perseverancia, puntual 

Gerencia 

Comercial y 

marketing 

Planificación 

comercial para el 

público objetivo 

 

Alexandra Nicole 

Bastidas Cruz 

Administración y 

Marketing 
9no 

Creativa, trabajo en 

equipo, optimista y 

proactiva 

Jefa de desarrollo 

de producto y 

producción  

 

Planificación del 

desarrollo del 

producto y 

supervisión de 

calidad 
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Erika Vanesa                                            

Monteza Lucana  

Administración y 

Agronegocios 
10mo 

Habilidades para la 

negociación, comunicativa 

y proactiva 

Jefa de 

planteamiento de 

Marketing 

Planificación de 

contenido y 

actividades 

relacionados al 

marketing y 

publicidad 

 

Marco Torrico Cueto 
Administración y 

Agronegocios 
9no 

Persistente, trabajo en 

equipo, responsable 

Jefe 

Administrativo 

Administración de 

relación con 

proveedores y costos 

y financiamiento  

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2. Proceso de Ideación 

1.2.1. BMC del proyecto 
 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado de:  https://canvanizer.com/canvas/wHSwRIKoIqyUb

Figura 1. Business Model Canvas 

https://canvanizer.com/canvas/wHSwRIKoIqyUb
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1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

● Segmento:  

Hogares con niños entre 5 y 11 años que tengan problemas de obesidad en Lima 

Metropolitana de NSE A, B y C.: 

El proyecto está dirigido principalmente a los padres de familia que tienen niños 

con problemas de obesidad en Lima Metropolitana, asimismo se tiene en cuenta 

que, por los ingredientes del producto, se puede combatir otras enfermedades 

como la anemia, además de que actúa como un snack saludable con elaborados 

con productos naturales con gran valor potencial y nutritivo para cualquier niño u 

otras personas. 

 

● Relación con el cliente: 

Desarrollo digital (Redes sociales): 

Para los padres que tengan más experiencia con la tecnología o tengan preferencia 

por comunicación online (consumo de videos, fotos, posts) se creará cuentas en 

las principales redes sociales (Facebook, WhatsApp) para que puedan interactuar 

con el producto y de esa forma resolver dudas o comentar sobre experiencias con 

otros padres que también busquen alternativas nutricionales para mejorar la salud 

de sus hijos.  

 

Atención por página web: 

Para llegar a un público más general que también abarque nuestro público objetivo 

desarrollaremos una página web donde se puedan integrar información sobre el 

proyecto, los beneficios, noticias, un correo donde se puedan enviar dudas o 

comentarios donde los clientes puedan interactuar con nosotros. Esto nos ayudará 

a posicionarnos por medio de buscadores (Google). 

 

WhatsApp Empresarial 

Para una atención más personalizada con nuestro público se creará un WhatsApp 

Empresarial, en el que los clientes se comunicarán para consultas, pedidos, etc. 
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● Canales 

Ferias:  

Dentro de estas ferias especializadas que pueden ser ferias ecológicas o también 

pueden ser ferias de emprendimiento lo que se desea es que la marca tenga un 

contacto directo con los clientes donde pueden degustar el producto y recibir 

asesoría mediante nuestros vendedores. 

 

Puntos de venta:  

Dentro de los puntos de venta directa están las bodegas, quioscos y colegios ya 

que son los canales más propicios donde nuestros clientes pueden encontrarnos 

para la adquisición de nuestro producto.  

 

Ventas online 

Las ventas de manera online surgen por la revolución tecnológica, Spinutri no es 

ajeno a ello. Es por ello que a través de nuestras redes sociales (Facebook, 

Instagram, Página web y WhatsApp empresarial) se realizarán algunos pedidos. 

 

● Propuesta de valor: 

“Spinutri” ofrece una nueva alternativa de barras nutricionales con productos 

innovadores como espirulina, moringa, granos andinos, los cuales contienen 

beneficios nutritivos para combatir problemas de desnutrición (anemia y 

obesidad) o problemas relacionados a este, además de que las barras tendrán una 

capa de chocolate con el que se desea atraer el paladar del niño. 

  

Apoyo nutricional: 

Se trabajará con nutricionistas los cuales brindaran apoyo con recetas para 

nuestras barras, así como la información calórica que necesita nuestro público 

objetivo en general. Además, se brindarán consultas por chat a través de la página 

web a quienes lo soliciten. 
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Objetivos: 

- Proteger lo más importante para los padres, la salud de sus hijos. 

- Batallar junto con los padres peruanos esta enfermedad 

- Ser la tranquilidad de las familias más vulnerables 

● Actividades clave 

 Administración: 

La administración es esencial para las tres áreas correspondientes para el correcto 

funcionamiento del proyecto para que todos los procesos sean eficientes y 

escalables a largo plazo. Se encarga de rentabilizar los costos e ingresos de la 

empresa. 

 

 Logística: 

La logística cuenta con la administración de los insumos entrantes directos e 

indirectos que se utilizaran para la creación de la barra según el cronograma de 

abastecimiento y producción, el inventario interno y los implementos físicos de 

cocina que se necesitaran para la elaboración del producto 

 

 Producción: 

Actividad esencial donde se unen el área de logística con el capital humano para 

la creación de los productos dependiendo de la receta para cada tipo de barra 

nutricional. 

 

Marketing 

Se pondrá en práctica la publicidad tradicional como la digital para poder llegar a 

nuestro target, se usarán descuentos para la fidelización y el engagement. Al ser 

un producto nuevo en el mercado se tendrá en cuenta un presupuesto alto para la 

estrategia de penetración de mercado. 
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Spinutri fest 

Programación de un evento anual para niños y jóvenes que quieran verse mejor, 

se realizarán actividades recreacionales para mejorar la salud, así como charlas 

didácticas sobre una buena nutrición. 

 

●  Recursos clave 

Implementos para la producción 

Para la producción se debe tomar en cuenta los costos de la utilización de los 

implementos para la elaboración de las barras nutricionales (Horno, moldes, 

laptop) 

 Insumos 

Se administra el ingreso y la utilización de los ingredientes directos e indirectos 

para la elaboración del producto tales como: Espirulina, frutos secos, cereales 

andinos, entre otros. 

 Recetas 

Serán diversas recetas debido a la diversidad de sabores y componentes que tendrá 

el producto, se toma en cuenta que son recetas caseras con insumos innovadores. 

 Capital Humano 

Se encargarán de las diversas áreas para lograr la eficiencia de la producción y la 

venta de las barras a lo largo del proyecto.  

 

● Aliados Clave 

 

Nutricionistas 

Se necesitará un grupo consolidado de nutricionista que den su feedback ante las 

recetas e ingredientes aptos para ayudar a la línea del producto que ayude contra 

los problemas de desnutrición. 
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Proveedores de Espirulina y cereal andino 

Tenemos que poseer una buena relación con nuestra red de proveedores de las 

MD que afectan la producción y el precio final del producto. 

 

Empresas empaquetadoras 

Tenemos que cuidar y buscar a nuestra empresa empacadora para poder 

comercializar los productos. Basarse en la calidad y el costo por volumen. 

 

Distribuidores 

Poseer una red confiable de distribuidores debido a que gracias a ellos podemos 

llevar a los diferentes canales tradicionales para la comercialización y venta. 

 

● Estructura de Costos 

Costos Variables 

Dentro de los costos variables se integran los costos de adquisición de MD y MI 

(Material directo e indirecto)  

 

Costos Fijos 

Estos costos serán pagados mensualmente como: Agua, luz, internet, gas, etc. 

 

Mano de Obra 

El capital humano es un costo fijo que es indispensable al inicio de nuestro   

proyecto para la administración de los procesos y el análisis de nuestros ingresos, 

poco a poco se irán especializando y se estandarizaron sus actividades generales. 
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Transporte 

Para la distribución del producto y para el transporte de los insumos se terceriza 

este servicio. 

 

Instrumentos 

Adquisiciones de herramientas de producción para la creación de los productos, 

así como laptops para la contabilidad de los costos e ingresos mensuales por 

ventas directas y virtuales.  

 

Marketing 

Se debe de invertir un presupuesto alto en publicidad debido a que el producto y 

marca es nuevo en el mercado, para poseer un mejor posicionamiento. La 

publicidad se hará por medio de redes sociales y por search, se pagará por medio 

de costos por millar o costos por clics (Para futuras campañas)  

 

● Flujo de Ingreso 

Ventas digitales 

Se administrarán los ingresos de ventas digitales (Redes sociales y página web) 

Esto se deberá gracias a la estrategia de marketing que iremos implementando 

para influir e incentivar a los clientes. 

 

Ventas por el canal tradicional 

Se administrarán los ingresos de ventas directa ya sean en bodegas y tiendas de 

conveniencia por parte de nuestros clientes objetivos. 

    

Perfil del consumidor 
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Familias con niños entre 5 y 11 años que tengan problemas de obesidad y anemia en Lima 

Metropolitana de NSE A, B y C. 

Perfil del cliente: 

En cuanto a la definición del perfil del cliente, se tiene en cuenta que no es el niño quien 

va a realizar la compra, sino sus padres, ya que en realidad ellos son solo consumidores 

finales, pero son sus padres o tutores quienes tomarán la decisión de comprar nuestras 

barras. Es por ello, al momento de definir las características de nuestro cliente se tomarán 

las características de los padres. 

Tabla 2. Perfil de Clientes 

Características Cliente 

Genero Femenino y Masculino 

Rango de edad Mayores de 20 años 

NSE A, B y C 

Número de hijos 0 - 3 

Edad de los hijos 5 - 11 años 

Ocupación Full time - Especialización u otros 

Puntos de compra Ferias bodegas, tiendas de conveniencias, venta por 

redes 

Productos de consumo Suplementos nutricionales, snack 

Razón de consumo Practicidad, buen sabor, tendencia de consumo 

saludable, gran valor nutricional 

Gasto promedio 20 - 30 soles en productos ready to eat saludable 

Redes sociales Instagram, Facebook, otros 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

 

Spinutri está orientado en brindar un snack saludable y práctico, pero sobre todo 

un alimento rico en nutrientes y minerales. La base de la receta está focalizada en 

la espirulina. Esta alga contiene propiedades que son muy importantes para 
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recalcar. “Una revisión sistemática reciente, muestra que la administración de 

Espirulina en dosis de 2 a 4 gramos diarios reduce las concentraciones séricas de 

colesterol total, colesterol LDL y triglicéridos, las concentraciones de HDL 

aumentan favorablemente y estos efectos se observan independientemente de las 

dosis de Espirulina suministradas a los pacientes.” Sera y García (2017). 

Asimismo, Spinutri busca facilitar a nuestro público objetivo con una barra 

proteica que no solo sea rica en nutrientes, sino que también brinde practicidad y 

buen sabor para una buena alimentación especialmente en niños que sufren con 

problemas de colesterol y anemia. 

El crecimiento del mercado también es un factor importante. Euromonitor nos 

cuenta lo siguiente:  

 

Fuente: Passport 

 

De esta forma, Passport nos indica lo siguiente: “Las barras de frutas y nueces y 

proteínas / energía siguieron siendo nicho en 2019, con marcas limitadas 

disponibles en Perú y altos precios unitarios. Las barras de frutas y nueces están 

disponibles en algunos supermercados y tiendas gourmet, mientras que las barras 

de proteínas / energía se venden principalmente a través de tiendas especializadas 

de nutrición, así como en supermercados seleccionados. Quest by Sanexim, por 

ejemplo, está disponible en tiendas de nutrición.” Podemos observar que el 

Figura 2. Ventas del sector de barras y snacks de frutas en Perú 

2005-2024 
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mercado de barras saludables aún es un nicho de mercado que se puede explotar. 

La tendencia por estos tipos de snacks está en aumento significativo.  

 

Por otro lado, la escalabilidad no dependerá sólo de las ventas, que se muestran 

positivas, sino también en el manejo correcto de costos que serán ajustados de 

acuerdo con la necesidad de la empresa. Para ello, estaremos enfocados en una 

correcta estrategia de precios, adecuado funcionamiento de la cadena de 

suministros, identificar nuestro cuello de botellas y sobre todo buscar eficiencia 

para reducir costos.  

 

2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

La malnutrición o enfermedades relacionadas a esta en niños de entre 5 a 11 años del 

NSE A, B y C dentro de Lima Metropolitana. 

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

 

En el Perú existe una gran variedad de propuestas de productos de 

acompañamiento ready to eat con valor nutricional y delicioso para el paladar de 

los niños y es un tema que aumenta el interés hoy en día en especial para el Estado 

y las empresas privada que vienen trabajando para mejorar la salud y reducir los 

índices alarmantes que se han generado con respecto a la obesidad y anemia 

infantil en nuestro país. En la actualidad existe un 43.5% de niños entre los 5 a 11 

que sufren de malnutrición o enfermedades relacionados como la anemia y un 

32.2% sufre de obesidad infantil1. El mayor índice de obesidad pertenece al quintil 

superior con un 15% pertenecientes al nivel económico alto mientras que la 

anemia se presentó un 50.9% en zonas rurales y un 40.9% en zona urbana en 

infantes del quintil inferior (53.6%)2 Lo cual recalca dentro del tema de la 

malnutrición en infantes hay dos sectores totalmente diferenciados. Cabe recalcar 

que el Estado se encuentra trabajando arduamente en planes estratégicos para 

                                                           
1 Cfr. Comercio (2019) El 15% de niños de entre 5 y 9 años tiene obesidad, según el Minsa 

2 Cfr. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2019) Desnutrición infantil disminuyó 5,3% 

en los últimos 5 años en Perú 
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reducir la población infantil afectada por la anemia, lo cual se ha conseguido en 

los últimos años, a través de comedores infantiles, programas como qali warma o 

la ayuda del Programa Mundial de Alimentos (WFP)3 para encontrar nuevas 

soluciones ante estos dos grandes problemas que afectan a los niños. Los 

productos nutricionales que luchen o combatan contra la malnutrición son 

altamente demandado no obstante la oferta de estos productos aún se encuentra 

limitada, y el público aún se encuentra a la espera de una oferta más amplia de 

productos innovadores para el público infantil. 

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

 

Para poder validar el problema se han diseñado 2 experimentos uno cuantitativo 

y otro cualitativo, con ambos experimentos el objetivo es identificar el problema 

que se plantea en nuestra hipótesis y como es el comportamiento de nuestros 

clientes.  

Experimento 1: Diseño Cualitativo 

En cuanto al diseño cualitativo se han realizado entrevistas a nuestros usuarios y 

a expertos,  

Preguntas a usuarios 

➔ Preguntas a madres de familia con hijos entre 5 y 11 años que presenten 

problemas de obesidad en la ciudad de Lima Metropolitana  

- Preguntas de filtro: 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Tiene hijos? 

3. ¿Cuántos años tienen? 

- Preguntas de fondo o generales: 

4. ¿Desde cuándo comenzó a tomar conciencia acerca de la salud en la alimentación 

de sus hijos?? 

5. ¿Qué siente respecto al tema del cuidado nutricional en los infantes?  

6. ¿Cuáles son tus expectativas ante la alimentación de sus propios hijos cuando va 

a compra?  

                                                           
3 Cfr. ONU (2019) Malnutrición en el país de la alta gastronomía 
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7. ¿Puede contarnos con qué frecuencia o en qué situaciones toca el tema? 

8. ¿Comentas esto con tus amigas o amigos que tienen hijos? 

9. Cuéntanos sobre tu experiencia al comprar productos para la lonchera de tus hijos.  

10. ¿Qué beneficio tienen para usted estos productos y porque los compra? 

11. ¿Si en caso no encuentre los productos que menciono para la lonchera de sus hijos 

que otros productos suele reemplazarlos? 

12. A qué puntos de venta frecuentes ir… 

13. Cuáles son los lugares o porque medios se entera sobre problemáticas de nutrición 

o alimentación en niños. 

14. ¿Haces caso a estos medios? (Quizás responda, amigos, expertos, tv, internet) 

¿Por qué? 

15. En general a todo lo conversado que es lo que te sigue motivando en cuidar la 

alimentación de tu hijo/a 

16. ¿Podrías darme ejemplos? 

17. ¿Qué es lo que te ha frustrado en algunas situaciones sobre lo hablado? 

18. ¿Has tenido malas experiencias? podrías platicarnos sobre ellos? 

 

Preguntas a expertos 

Ingeniero Alimentario 

1. ¿Si los insumos son 100% naturales siempre el producto final termina siendo 

saludable? 

2. ¿Qué tipo de aditivos conoce que ayuden a la conservación de alimentos y no 

cambien la composición ni el sabor del producto final?  

3. ¿Cuál cree que debería de ser el tiempo de vida idóneo para productos alimenticios 

como las barras nutricionales?  

4. ¿Cree que la presencia de octógonos en nuestros productos limite o disminuya la 

disposición de compra de los consumidores?    

 

Nutricionista: 

1. ¿Con qué tipo de sabores cree que los niños estén más familiarizados y sea el de 

mayor preferencia? Mencionarlos 

2. ¿Cuán importante es que un niño mantenga una alimentación saludable? 
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3. ¿Cuán importante cree que sea la presentación del producto? ¿Tiene alguna 

sugerencia? 

4. ¿Cree que existe alguna edad potencial en la que las personas empiece a 

preocuparse más por su salud?  

 

Experimento 2: Diseño Cuantitativo 

Este enfoque sólo está dirigido a nuestros usuarios o consumidores 

➔ Encuestas a madres de familia con hijos entre 5 y 11 años que presenten 

problemas de obesidad en la ciudad de Lima Metropolitana  

1. ¿Cuántos 

2.  hijos tienes?   (1 - 2 - 3 - a más) 

3. ¿Alguno de tus hijos tiene problemas alimenticios?  (Sí - No) 

4. ¿Qué tipo de problema alimenticio presenta tu menor hijo?  (Anemia - Obesidad 

- Otros) 

5. ¿Tiene algún tipo de asesoramiento nutricional para la alimentación de su familia? 

(Sí - No) 

6. ¿En qué medios usted busca ayuda para saber sobre nutrición? (Tv - Radio - Redes 

Sociales - Periódico - Internet) 

7. ¿Que suele llevar tu menor hijo a la escuela como lonchera? (Pulpin frugos - 

Sandwich, hamburguesas - Dinero - Nada) 

8. ¿Cuánto gasta en promedio para la lonchera de su hijo? (Menos de 5 soles - Entre 

5 a 10 soles - Más de 10 soles) 

9. ¿Qué tipo de alimento es el preferido por su hijo en la lonchera? (Frituras - Barras 

energéticas - Snacks - Sándwiches - Otros) 

10. ¿Cuánto tiempo le toma preparar un snack o lonchera para su hijo?  (Menos de 10 

min - Entre 10 y 40 min - Más de 40 min) 

11. ¿Conoce de snacks saludables (galletas, hojuelas, barras) que sean buenos para la 

alimentación de su hijo? (Sí - No) 

12. ¿Qué tan frecuente su hijo consume barras de cereales?  (Nunca - Casi Nunca - A 

veces - Siempre) 

13. ¿Qué características y/o propiedades valora más en un snack saludable? (Precio - 

Calidad -Sabor - Alcance - Confianza - Nutrición - Practicidad - Aspecto) 
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14. ¿Conoce de las propiedades de la espirulina? (Sí - No)  

15. ¿Estaría dispuesta a compra un nuevo producto en el mercado donde incrementara 

el valor nutricional en la dieta de su hijo? (Sí - No)  

16. ¿Comprarías unas barras nutricionales de espirulina a base de cereales andinos 

donde garantice que mejorará su dieta alimenticia de tu hijo? (Sí - No)  

17. ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por estas barras? (4 soles - 5 soles - 6 soles - + 

7 soles) 

 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

 

Experimento 1: Diseño Cualitativo 

Entrevistas a usuarios 

Resumen de la validación del problema en base a las encuestas a la madre que tienen 

hijos con problemas de malnutrición 

Entrevista 1: 

Nombre:                   Gianella Berrios Cerrón 

Edad de la hija:        7 años de edad 

Según lo que nos contó es que la Sra. Berrios siempre ha tenido un profundo interés de 

cuidar la alimentación de su única hija desde que estuvo embarazada debido a que fue su 

primera hija. Su interés creció a medida que su hija Lucía iba creciendo por ello se 

involucró más en su alimentación o qué tipo de productos podía brindarle para que la niña 

no tuviera problemas de salud cuando creciera. 

Se podría definir que lo que sentiente es protección y responsabilidad ante la salud de su 

hija. Sus expectativas al momento de la compra de alimentos es que exista alternativas 

sanas, saludables y que sean bien aceptadas por el paladar de su hija, aunque nos comenta 

que la niña no siente disgusto ante ningún tipo de alimento en específico. 
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Ella ve que existen muchas opciones en snacks, pero prefiere mandar frutas, jugos, 

cereales entre otros productos que no eleven el azúcar o las grasas malas en su hija, debido 

a los beneficios nutricionales económicos para su bolsillo. 

Menciona que ha sido bombardeada por publicidad y medios en campañas escolares 

donde indican el cuidado de la alimentación de los niños. Nos comenta que suele ir a 

supermercados o centros comerciales ya que ella siente que ahí puede ahorrar al momento 

de la compra, además de que compra en grandes unidades y no por unidades. 

Ella valora una opinión de un especialista calificado que de cualquier conocido. Lo que 

le motiva a seguir comprando alimentos saludables es que puede mantener a su hija 

saludable y que pueda rendir en sus estudios. 

Por último, lo que nos cuenta la Sr. Berrios es que ha tenido situaciones frustrantes por 

parte de terceros a ellos debido a que la niña nunca rechaza ninguna comida y esto ayuda 

al aumento de su talla debido a que sus familiares cercanos y lejanos son los que le 

proveen de comida chatarra como: Galletas, dulces, frituras, etc. 

Recuperado de: https://drive.google.com/open?id=17h13SYeY8LRRdINGNp8-0O7sVnL4H6V-  

Entrevistas 2:  

Nombre:          Roció Villalobos 

Edad del hijo: 9 años 

La Sr. Roció comenta que siente preocupación con respecto a la nutrición de sus hijos y 

sus expectativas al momento de la compra es encontrar opciones saludables, aunque 

comenta que sus dos hijos caen en la comida chatarra y además en el sedentarismo. Lo 

cual es la principal preocupación. 

 El tema de la nutrición es muy comentado con sus amigas que también son madres y que 

están en la misma situación que ella (Hijos con sobrepeso)  

Cae en la compra y recompra de productos chatarra como galletas, pollo, etc. (Aunque en 

la actualidad trata de no cometer ese error) 

https://drive.google.com/open?id=17h13SYeY8LRRdINGNp8-0O7sVnL4H6V-
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Trata de buscar alternativas saludables que ella pueda hacer, compra mucha fruta para su 

hijo menor ya que este no posee los mismos niveles de obesidad que su hermano mayor 

y además es más activo. Sus puntos de compra son en mercados. 

Ella se entera sobre estos temas por medio tradicionales y especialista por ejemplo ella 

va al nutricionista ya que su esposo tiene seguro y ella acude constantemente por su 

enfermedad (Es diabética) y busca información relevante por medio de internet. 

Lo que le motiva es que su hijo no padezca ninguna enfermedad por culpa de malnutrición 

o la obesidad ya que se siente preocupación por si su hijo llega a tener diabetes igual que 

ella. 

 Lo que le frustra es que, aunque cuide a su hijo sigue siendo algo más llenito y que esto 

le impida realizar actividades. 

Comenta que su mejor hijo a tener problemas o malos tratos por parte de los niños ya que 

estos le han hecho burla por su peso o su apariencia más grande. Esto como madre le 

frustra y le hace sentir mal. 

Recuperado de: https://drive.google.com/open?id=17mTipItGBBIF1yRb-dTmA9j3OFUDam2u  

Entrevista 3: 

Nombre:                 Mónica Vargas 

Edad del hijo:        5 años  

No tenía conciencia sobre la alimentación de su menor hijo (Pensaba que al tenerlo 

gordito era sinónimo de Salud) En la actualidad se preocupa mucho debido al contexto 

social que pasamos. Siente que está haciendo todo lo posible por ellos. 

Según su expectativa de compra trata de comprar cosas sanas al gusto (Frutas y verduras) 

aunque le resulta difícil ya que el niño no come casi nada de eso. 

 No comenta mucho sobre el tema de la nutrición con otras personas, aunque la profesora 

si le ha hablado en alguna ocasión. Es consciente que debe mejorar la calidad de los 

alimentos de su hijo. 

https://drive.google.com/open?id=17mTipItGBBIF1yRb-dTmA9j3OFUDam2u
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 Lo que le manda en la lonchera de su hijo es lo contrario de lo que come en casa debido 

a que manda cosas saludables como frutas, tortillas de espinaca, jugos, etc. Pero dentro 

de casa lo alimenta con frituras, comenta que lo hace debido a que el niño llora mucho. 

No es capaz de reemplazar lo que manda en la lonchera de sus hijos. No puede cambiar 

porque no conocer algo menor aparte de ello. Comenta que algunas ocasiones si compra 

cereales al niño los cuales son bien aceptados. Sus puntos de ventas son tiendas cercanas 

o bodegas. Le importa mucho la cercanía 

Ella utiliza muchos los medios tradicionales para enterarse sobre la nutrición en los 

menores como TV (Aunque solo lo hace cuando viene algún invitado especialista en 

nutrición o un pediatra No hace caso a otras opiniones solo a los médicos. 

Su motivación es que su hijo rinda en el colegio y que no sea sedentario, no quiero verlo 

frustrado o ansioso por temas como los deportes o actividades en el exterior. Quiere 

cambiar el ámbito alimenticio porque así puede hacer feliz a su hijo Ha tenido malas 

experiencias debido a otros niños de su edad que se han burlado por su peso y apariencia. 

La madre se siente culpable. 

Recuperado de: https://drive.google.com/open?id=17kfBsNRpy0mTeCVbJ1y2sURIUpzqRb7G  

Entrevista 4: 

Nombre:             Daniela Yajaira Mendoza 

Edad del hijo:    7 años 

La entrevistada comenta que siempre ha tenido conciencia sobre la alimentación 

balanceada debido a que ella de joven sufría de sobrepeso por ello tiene mucho cuidado 

en los alimentos que le brinda a su hijo, no quiere que su hijo sufra problemas crónicos 

más adelante. 

Sus expectativas de búsqueda para productos para la lonchera de su hijo es que los 

alimentos tengan un equilibrio entre los carbohidratos, grasas y vegetales. Es frecuente 

para ella hablar sobre la nutrición entre sus amistades y familiares, es importante y un 

tema que le gusta investigar mucho. 

https://drive.google.com/open?id=17kfBsNRpy0mTeCVbJ1y2sURIUpzqRb7G
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Usualmente compra siempre casi lo mismo artículos para la lonchera de su hijo, como 

galletas sin azúcares, galletas de avena, pan integral ya que no le permite a su hijo comer 

grasas saturadas (Y casi todos los productos lo tienen). Si no hay, lo reemplaza por 

productos naturales o barras energéticas. 

Principalmente sus puntos de compra son las bodegas y algunas veces los supermercados 

(Prefiere mucho la practicidad y la cercanía de estas tiendas) 

Hace casó a opiniones e indicaciones de pediatras y nutricionistas porque tiene más 

experiencias en estos temas y están más informados. 

Su motivación es crear buenos hábitos alimenticios a su pequeño ya que ella comenta que 

no siempre estará con él y cuando eso pase quiere sentirse tranquila por darle hábitos 

sanos para que este bien de salud 

Una de su frustración es debido a que el aumento de peso de su hijo no es debido a él o a 

ella sino a actores terceros que le brindan golosinas cuando ella no se da cuenta. Ej.: Su 

madre le da a escondidas chocolate que rompen su estricta dieta y eso es una de las causas 

de su sobrepeso.   

Recuperado de:  

https://drive.google.com/file/d/1A8hmtR5GQjSCI8xe5HfJWdyQaUtGQ8FI/view  

Entrevista 5: 

Nombre:           Abigail Romero Puchoc 

Edad del hijo:  7 años 

La Sra. Abigail nos comenta que había cambiado su posición respecto a la alimentación 

en general cuando supo que estaba embarazada de su primer hijo.  

Desde ese entonces siempre compra productos que tengan bastante proteína y que sean 

saludables. Ella de todas maneras es una madre engreidora y busca que sus hijos estén 

contentos con la comida. 

https://drive.google.com/file/d/1A8hmtR5GQjSCI8xe5HfJWdyQaUtGQ8FI/view
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Abigail comenta del tema alimenticio con madres de los compañeritos de sus hijos. Entre 

ellas hablan muy seguido en nuevas recetas y formas de alimentar bien a sus hijos además 

de hablar de enfermedades. 

Ella busca siempre alimentos que sean buenos y baratos, pero sobre todo toma mucho 

más esfuerzo en hacer snacks caseros para sus hijos. 

Además de sus amigas que le comentan sobre alimentación, ella busca mucha 

información en páginas en internet y las redes sociales que se enfocan en la alimentación. 

No cree mucho en publicidad televisiva. 

Lo principal que le motiva es ver a sus hijos bien de salud y que puedan rendir bien en 

sus actividades diarias. 

Lo que le frustra en definitiva es que sus hijos no coman la comida que ella prepara con 

tanto esfuerzo, pero ella se esfuerza mucho y busca alternativas para hacer que sus hijos 

coman todos los alimentos nutritivos. 

Recuperado de   

https://drive.google.com/open?id=1VgHoNzhyC8l01SfoRXiunEyhPMSehK74  

Entrevista 6: 

Nombre:            Nelly Cruz Acuña 

Edad del hijo:  5 años (Va a cumplir 6) 

Desde muy pequeño se preocupaba por la salud y la apariencia de su hijo debido a que en 

la posta de su hogar diagnosticaron anemia al niño con dos años. 

Ella siente que como madre debe ser responsable por la salud de su hijo. Su expectativa 

es comprar alimentos saludables ya que conoce los beneficios sobre ellos. 

Ella no habla mucho sobre la malnutrición debido a que no tiene tiempo para pensarlo, 

no comenta mucho sobre ello a menos que alguien comience la conversación. 

Está obligada a comprar productos saludables debido a que en la escuela del niño no se 

le permite la entrada o consumo de alimentos con octógonos negro o alto en azúcar, sodio 

https://drive.google.com/open?id=1VgHoNzhyC8l01SfoRXiunEyhPMSehK74
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o sal. Si no encuentra fruta lo complementa con otras opciones (papa, choclo) aunque le 

demora mucho.  

Compra en tiendas, mercados y algunas veces en supermercados. 

Ella se enteraba sobre la anemia por su pediatra ya que le recomendaba cambiar la 

alimentación y el consumo de medicamentos y vitaminas. Utiliza mucho los medios como 

la TV.  

Lo que le motiva es que su hijo rinda en su escuela y en sus estudios o en otras actividades. 

Ha tenido mala experiencia debido a que su hijo se veía demasiado delgado o cuando le 

sangraba la nariz y la gente lo señalaba. Se sentía avergonzada. 

Recuperado de: https://drive.google.com/open?id=18I-A5-hcaKru2y_kVPp1R6IPqpb3dVhD  

 

Resumen de la validación del problema en base a las entrevistas a los expertos  

Entrevistas a expertos 

Ingeniero Alimentario   

Nombre: Ángel Narvaes 

En la actualidad las personas a nivel Latinoamérica siguen patrones de consumo 

inclinados hacia los alimentos con cualidades beneficiosas para la salud pero que al 

mismo tiempo sean fáciles de consumir. Por ejemplo, alimentos orgánicos o bajo en 

calorías, pero con alto valor nutricional.  

Bueno, hoy por hoy existen alimentos que culturalmente lo consumimos y que no son 

nutritivos. Sin embargo, lo ideal es que se apunte a fabricar o producir alimentos 

saludables considerando los nuevos modos de vida de las personas.  

Culturalmente hablando de esta generación (millenial) ha desarrollado de manera muy 

natural una empatía muy grande hacia el consumo de productos naturales, por ejemplo, 

en el consumo de agua. Eso es un indicativo que hay una preocupación por el cuidado de 

la salud.   

https://drive.google.com/open?id=18I-A5-hcaKru2y_kVPp1R6IPqpb3dVhD
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Si hablamos de consumo masivo no, siempre las personas buscan buenos precios y buen 

sabor. No creo que el valor nutricional todavía supere al sabor y precio. En cambio, si 

segmentas bien el mercado el valor nutricional si puede predominar sobre los demás.  

Generalmente sí, pero lo que sí puede ser un problema es que existen alimentos saludables 

que resultan siendo alérgicos para algunas personas. Por ejemplo, el gluten, la vitamina, 

entre otros. Es por ello que tenemos que tener cuidado con cierto grupo de alimentos.  

Entre los más comunes, que no modifican mucho el sabor de los alimentos, tenemos al 

ácido ascórbico. Este aditivo es muy bueno ya que estabiliza y permite que los alimentos 

no se oxiden. Hablando específicamente de las barras lo más recomendable sería este 

aditivo, ácido ascórbico, ya que aparte que conserva el alimento también aportará 

vitamina c al producto.  

Creo que 6 meses sería un tiempo perfecto para la vida de este tipo de productos  

Para una barra de cereal, me parece que los sabores preferidos son el de fresas, chocolates, 

vainillas. Estos sabores son los más básicos, pero son los preferidos.  

En este caso para los niños las barras energéticas tendrían que funcionar como un sustituto 

de una golosina, por ejemplo, un chocolate.  

Otro sabor sugerido sería el arándano, ya que este al mismo que tiempo que daría un color 

morado muy vistoso también agregaría antioxidantes un producto.  

Muy importantes, los embalajes tienen que ser embalajes que te remitan hacia las 

emociones de los niños. Recomiendo los colores claros, verdes o rojos, por ejemplo.   

Así mismo también es importantes que tu producto cuente una historia, podrían describir 

brevemente una historia. Puede ser sobre los beneficios de los ingredientes.  

Creo que lo ideal sería entre 75 y 150 gramos.  

Por los tipos de ingredientes esta barra no puede tener baja cantidad de calorías, lo ideal 

sería que resalten los beneficios pero que, si tenga dentro sus componentes bastante fibra, 

aceites buenos como el de los frutos secos, avena y la azúcar menos refinada posible.  
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Si, si es para niños con obesidad entonces sería preferible que las barras tengan solo 

azúcares de frutas, porque al fructuosa es mucho mejor que la glucosa. También la 

presencia de arándano deshidratados sería ideal para aprovechar el pigmento y el aporte 

de antioxidantes.  

Si, de hecho, va a disminuir, pero para eso lo más recomendable es poner azúcares 

saludables.  

Fuente: https://drive.google.com/open?id=1AjWH5K7PWTJE7HITqDXer9XxfI3DZ_0E  

Nutricionista  

Nombre:  Nicole Aguirre - Nutricionista del Centro Universitario de Salud de la   

UPC(Chorrillos) 

La doctora Nicole nos comenta que el niño nace con un paladar super virgen en cuanto a 

sabores tanto dulces como saladas, cuando un padre le da un alimentos muy dulce como 

galleta, chupete, o un alimento salado como papita, doritos, eso genera en el niño 

automáticamente una nueva adaptación del paladar y el gusto y los niños así como los 

adultos se acostumbran muy rápido, no obstante a diferencia de nosotros que podemos 

ponerle un límite, ellos se acostumbran muy rápido al alto consumo, es por ello que se 

sugiere a las madres controlar el consumo de azúcares y sal en los niños para evitar un 

consumo excesivo en estos sabores fuertes, ya que a medida que estos van creciendo los 

niños tienden a preferir productos altos en azúcar y sales, y generalmente los productos 

que tienen estas características son los productos chatarra, dificultando así un cambio 

alimenticio por productos más saludables en posterior. 

En cuanto a la importancia de los consumos de productos saludables es mayor 

concentración, buen desarrollo cerebral y neuronal, enfermedades como la anemia evitan 

el desarrollo cognitivo en el niño dificultando la concentración y desempeño en el ámbito 

académico aparte que el balance otorga una gran fuente de energía.  

La nutricionista recomienda que, para cambiar los hábitos nutricionales en un niño, es 

hacer una alimentación progresiva en el consumo de productos chatarra, pero no solo en 

los niños sino en los padres también, puesto que muchas veces esto viene de casa, si el 

niño ve a sus padres consumir productos como papa fritas, ellos también tenderán a ese 

consumo  

https://drive.google.com/open?id=1AjWH5K7PWTJE7HITqDXer9XxfI3DZ_0E
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Por último, la entrevistada comentó que ella tuvo la oportunidad de trabajar con niños de 

6 a 12 en una ONG, en la que se vio el cambio progresivo de estos niños hacia una 

alimentación más saludable, sugirió que si a un niño le explicas mediante juegos, 

dinámicas y si les enseñas que hay maneras divertidas de comer sano ellos al toque se 

acostumbran, y que todo depende de una educación al paladar, puesto que si uno lo 

acostumbras a un sabor, este terminara prefiriendo sabores relacionados a ellos.  

Recuperado de: https://drive.google.com/file/d/1-gObyfMMti-

wEIfDpNWdE93Ob020Go1z/view  

Experimento 2: Diseño Cuantitativo 

➔ Resumen de la validación del problema en base a las encuestas a las madres de 

familia con hijos entre 5 y 11 años en la ciudad de Lima Metropolitana de NSE 

A, B y C. 

 

Para el análisis de este experimento se realizaron 50 encuestas a madres que residen en 

Lima Metropolitana y que pertenecen a los niveles socioeconómico A, B y C, con el fin 

de cuantificar a nuestro público. Es por ello por lo que una de nuestras primeras preguntas 

era identificar si sus hijos presentaban problemas alimenticios, por el cual se obtuvo que 

casi un 80% de las madres encuestadas afirmó tener en su familia hijos con problemas 

alimenticios o enfermedades relacionados, mientras que existe más de un 20% que no 

posee este tipo de problemas con sus hijos. (Ver ilustración 3) 

 

Figura 3. ¿Los niños de Lima Metropolitana tienen problemas alimenticios? 

 

Fuente: Elaboración propia 

https://drive.google.com/file/d/1-gObyfMMti-wEIfDpNWdE93Ob020Go1z/view
https://drive.google.com/file/d/1-gObyfMMti-wEIfDpNWdE93Ob020Go1z/view
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Por otro lado, se pidió contestar a las madres que habían respondido que sus hijos 

presentaban problemas alimenticios que tipo de problema tenían, pregunta por el cual se 

observó que el 40% de las madres encuestadas poseen hijos con problemas de obesidad 

mientras que un 30% comenta que sus hijos padecen algún tipo de anemia. enfermedades 

que se han generado a consecuencia de una malnutrición (Ver ilustración 4) 

 

Figura 4. Problemas alimenticios que presentan los niños de Lima Metropolitana 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, de acuerdo a la encuesta realizada se puede determinar que a más del 40% de 

los niños prefieren llevar sándwiches en las loncheras, y a más del 30% le gusta llevar 

dulce o snacks, mientras que solo al 20% prefiere llevar barras energéticas. (Ver 

ilustración 5). Además de acuerdo con las investigaciones por fuentes secundarias se 

obtuvo que los niños preferían productos dulces o ricos en grasas, puesto que el primer 

producto en consumir es la leche materna y este presenta estas características. 
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Figura 5. Alimentos que les gusta llevar a los niños en las loncheras 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, se preguntó a las madres si estas estarían dispuestas a comprar una barra 

nutricional hecha a base de espirulina, el cual mostró un resultado favorable, puesto que 

las madres estarían dispuestas a consumirlo, ya que esperan un producto que pueda ser 

efectivo a la hora de garantizar la nutrición de sus hijos. Cabe resaltar además que muchas 

de las madres sabían o tenían noción sobre este producto, pero nunca lo habían probado 

u ofrecido en barras nutricionales o en otro tipo de alimentos para los niños (Ver 

Ilustración 6) 

Figura 6. Disposición a comprar una barra nutricional hecha a base de espirulina 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

 

Herramienta Empathy Map 

Para el desarrollo de esta herramienta se ha hecho uso de las entrevistas a nuestro público 

objetivo, ya descritas en el punto anterior. 

➔ Familias con niños entre 5 y 11 años que tengan problemas de obesidad en Lima 

Metropolitana de NSE A, B y C. 

Figura 7. Empathy map de madres de familia que tengan niños con problemas 

alimenticios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Insight 1: Las madres no creen que los alimentos saludables puedan ser prácticos y de 

buen sabor.  

En las entrevistas pudimos notar que las madres toman mucho tiempo para preparar algo 

nutritivo para sus hijos. Además, la gran mayoría tiene el temor de que a sus hijos no les 

gustará los alimentos nutritivos por lo que prefieren, muchas veces, comprar algo más 

práctico, que disponga menos tiempo y que tenga un aparente buen sabor. 

Insight 2: Los niños comen lo que sus padres comen. 

El hábito alimenticio de los hijos va depender en un 100% de lo que ven a comer a sus 

padres. La mayoría de las madres se preocupa mucho por la alimentación de sus hijos, 

pero ellos mismos no tienen un hábito alimenticio correcto. La mayoría de las madres 

recién se empezaron a interesar por una buena alimentación desde que se enteraron de su 

embarazo. En definitiva, los niños siguen lo que ven hacer a sus padres. 

Insight 3: Las madres tienen más miedo al qué dirán que a una enfermedad alimenticia. 

La mayoría de las madres se muestran más preocupadas de que no le vayan a hacer 

bullying al niño por ser “gordito” o “flaquito” que a las mismas enfermedades que sus 

hijos puedan estar teniendo. Otro factor importante, es la manera que las madres comentan 

del tema con amigas. Además, muestran una confianza enorme por los comentarios de 

amigas mamás. Es en ese entonces que las madres hablan más del tema.  

 

2.2.1. Value proposition Canvas 

 

Para el desarrollo de esta herramienta se ha hecho uso de las entrevistas a nuestro público 

objetivo, ya descritas en el punto anterior. 

➔ Familias con niños entre 5 y 11 años que tengan problemas de obesidad en Lima 

Metropolitana de NSE A, B y C. 
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Figura 8. VPC de madres de familia que tengan niños con problemas alimenticios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Explicación del encaje: 

El perfil de nuestro producto es de madres o padres de familia en busca de productos 

saludables y que a su vez sean percibidos como deliciosos según el paladar de los niños, 

puesto que esto ayudaría a reemplazarse por productos chatarra que sean ready to eat.  Es 

por ello, que se realizaron entrevistas a 6 madres con niños que sufran de anemia y 

obesidad infantil, para que ellas nos comenten sobre lo que les motiva, lo que les frustra 

y lo que les causa alegría, para de esta forma Spinutri pueda sacar al mercado un producto 

ideal para ellos. 

En resumen, con las respuestas obtenidas por los entrevistados, se puede deducir que a la 

hora de elegir un producto el cliente (madres o padres de familia) se fijan en el sabor, la 

calidad de los insumos y el precio para que así puedan decidir qué producto van a 

comprar. No obstante, el 100% de los entrevistados temen en comprar un producto y que 

este no sea apetitoso al paladar de su hijo y éste termine rechazándolo, ya que la mayoría 
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de los productos ready to eat son snacks que contienen elevadas grasas saturadas y 

azúcares, tales como papitas, dulces, wafers, entre otros. Además, el cliente teme que sus 

hijos puedan sufrir enfermedades crónicas y que este afecte en su estado emocional y 

académico en el futuro.  

Luego de analizar sus frustraciones, se plantean estrategias para aliviarlas y generar 

alegrías en los clientes, brindando así una propuesta diferente que tengan las principales 

características que ellos se encuentran buscando.  

La propuesta de Spinutri es ingresar al mercado un producto saludable y delicioso al 

paladar del niño, este es un producto ready to eat, es decir la madre no emplea tiempo en 

la preparación de este producto, ya que solo bastará con comprarlo. Para demostrar la 

calidad del producto se informará sobre los insumos utilizados y el respaldo de calidad 

de los proveedores, por nuestras plataformas virtuales como Facebook, Instagram, y 

página web. Además, se brindarán consejos nutricionales por expertos para los 

interesados, Por otro lado, Spinutri presenta una gran variedad en cuenta a sus 

presentaciones, puesto que estas serán dinámicas, ya que no solo tendrán una forma 

rectangular, sino también cuadradas y algunas formas de figuras que atraigan al niño. 

Asimismo, en cuanto a sabores, se crearán 2 sabores que son los más aceptados por el 

público infantil, los cuales son chocolate y fresa. 

Con respecto al precio Spinutri tendrá un precio de 4.50 soles, un precio accesible en 

cuanto al mercado, considerándose que estos tienen un poder adquisitivo promedio. 

Asimismo, se ha de mencionar que ahora mismo el Perú se encuentra enfrentando una 

coyuntura que dificulta el acceso a productos saludables, una desventaja que hoy se 

presenta para la comercialización de nuestros productos. Es por ello, que por el momento 

se registran preventas, las cuales serán distribuidas a partir del 26 de abril sin cobro de 

delivery. Por otra parte, en cuanto la cuarentena concluya se gestionarán los ingresos a 

diversas bodegas en Lima Metropolitana, además de que se mantendrán las ventas por el 

canal online 

 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 
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Para determinar el tamaño de nuestro cliente objetivo se especifica que según las 

propiedades nutricionales con las que cuenta nuestro producto este va dirigido a los niños 

que presenten problemas de obesidad. Es por ello, que la segmentación que se realizará 

será para determinar la población infantil a atender. 

 Segmentación 

Segmentación geográfica 

En cuanto a la segmentación demográfica se ha decidido tomar en cuenta a la población 

de Lima Metropolitana, puesto que es la que se encuentra mayor poblada en el país. 

Además de que al tenerla más cerca facilita el desarrollo de Spinutri en el mercado  

Asimismo, según la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión pública (CPI) 

en Lima Metropolitana hay alrededor de 10 580 9 miles de ciudadanos. y 2 720 8 miles 

de hogares en Lima.4 

 

Figura 9. Número de personas (en miles) en Lima Metropolitana 

 

Fuente: CPI 

 

Segmentación socioeconómica 

Asimismo, teniendo en cuenta que el producto será hecho artesanalmente y con productos 

de alto valor potencial nutricional, así como valor económico, se ha decidido segmentar 

por NSE, escogiendo el NSE A, B y C, puesto son estos los que tienen un poder 

adquisitivo más alto. 5 

 

 

                                                           
4 Cfr. CPI Número de personas en Lima Metropolitana pág. 8 
5 Cfr. CPI NSE de Lima Metropolitana pág. 10 
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Figura 10. Número de personas (en miles) según NSE en Lima Metropolitana 

 

Fuente: CPI 

Segmentación demográfica 

En cuanto a la segmentación demográfica, se escogió un rango 5 a 11 años, puesto que 

este es el rango de los niños a los que se dirigirá nuestro producto. Esto también se 

determinó, puesto que son los niños de esta edad quienes inician la etapa escolar primaria, 

cuando ellos van desarrollándose y adoptando un estilo de vida. Según el Diario Andina, 

en el Perú el 50.5% de la población son niños y adolescentes, de los cuales el 33.4% son 

niños de 5 a 11 años de edad.6  

Segmentación conductual 

Por otra parte, con respecto al análisis conductual, se estudia los niveles de problemas de 

malnutrición. Según el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) solo en 

Lima Metropolitana el 28,6% de niños son obesos, el mayor índice se registra en los niños 

de 5 a 9 años, y es que en 10 años el índice ha crecido en casi 10%. 7 

Además, en Lima Metropolitana el estilo conservador se representa en 18%, este estilo se 

encuentra relacionado con los padres de familia que se encuentran preocupados por la 

alimentación de sus hijos, es por ello que se toma en cuenta este dato en la segmentación. 

                                                           
6 Cfr. Andina. Población Infantil en el Perú párr. 3 
7 Cfr. Comercio Niños obesos en Lima Metropolitana párr., 5 
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 Determinación de tamaño de mercado en personas 

Tabla 3. Segmentación del público objetivo 

   Características      Tamaño 

Población de Lima Metropolitana 2 720 800 

Población de personas que pertenecen al NSE A-B-C 

Población de niños  

69.2% 

50.5% 

Población de niños de 5 a 11 años 

Población de niños con problemas de obesidad en Lima 

Metropolitana 

Población de estilo de vida conservador  

33.4% 

28.6% 

18% 

Total de mercado en personas                  63 355 

Fuente: Elaboración propia 

En Lima Metropolitana hay 10 580 9 miles de ciudadanos de los cuales se determina que 

el 69.2% de estas personas representan el nivel socioeconómico A - B - C, haciendo un 

total de 7 321 982 personas aproximadamente. Asimismo, en consecuente con la 

segmentación la población infantil marca 50.5% Por otra parte, los niños que se 

encuentran en el rango de 5 a 11 años es de 33.4% y de estos el 28.5% presenta problemas 

de obesidad infantil, y de ellos se registra un 18% de población peruana con un estilo de 

vida saludable conservador por el cual se registra un total 63 355 niños. 

Figura 11. Triángulo invertido (estimación poblacional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Determinación de tamaño de mercado en dinero 

Con respecto al mercado de dinero se han tomado 3 variables: 

Población objetivo: Este dato se obtiene luego de la segmentación realizada el cual arroja 

63 355 niños 

Promedio de compra de snacks en una semana: Según un estudio en DIALNET trabajar 

con niños ex consentir el dinamismo en la industria, puesto que el niño se ve influenciado 

por los padres, o el reconocimiento de la marca, y considerando que el dinero de ellos no 

es el suyo sino de sus padres, se considera un promedio de 3 veces en la semana. Además, 

tenemos en cuenta que son los niños mayores de 10 años quienes ya empiezan a establecer 

un estilo de vida saludable, y con frecuencia a esta edad, los padres empiezan a mandar 

dinero en vez de lonchera, o mandar o productos envasados para el refrigerio de sus hijos. 

Es por ello, que considerando un escenario pesimista se determina una compra por lo 

menos 2 veces a la semana 

Frecuencia de la compra anual: Considerándose el año cuenta con 52 semanas, se 

multiplica la compra semanal por 52 veces para determinar la frecuencia de compra en el 

año. 

Al multiplicarse estas variables se obtiene que el mercado en dinero en el año 

representaría 6 588 920 soles. 

Tabla 4. Tamaño de mercado en dinero 

Mercado de 

personas 

Compra de snacks en la 

semana 

Compra 

anual 

Tamaño 

63 355 2 52 6 588 920 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3. Descripción de la solución propuesta 

 

La solución propuesta para solucionar o aliviar el problema existente del público objetivo 

los padres con niños que tienen problemas con la alimentación de estos y que posean 

enfermedades relacionadas como la obesidad, sobrepeso o la anemia, y que se sienten 

inclinados a darle una mejor alimentación por medios de productos saludables y naturales, 
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y que además ayude al desarrollo, crecimiento y rendimiento de los niños. “Spinutri” es 

un producto elaborado a base de cereales andinos como la quinua o la kiwicha, así como 

la utilización de productos que ayuden a mantener una nutrición balanceada como la 

Espirulina y la Moringa, producto innovadores que por sus propiedades puede ser 

excelentes compleméntenos nutricionales para niños con problemas de nutrición, ya que 

estas dos alga poseen más vitaminas, minerales y antioxidantes de las insumos 

tradicionales que se pueden hallar en los mercados, Estos productos contienen: Vitaminas 

A,B1,B12 y C, Hierro (60% más que la carne roja), Zinc, Magnesio, Calcio, Fosforo, 

ácidos grasos como omega 3 y 5, etc. Además de crear el estimo de saciedad al consumir 

pequeñas dosis en los alimentos. La presentación planea será dentro de un paquete sellado 

al vacío debido a que se desea que la barra tenga una mayor conservación, además no 

contiene gluten o grasas saturadas debido a que se está utilizando miel de abeja de las 

comunidades de Piura, panela (por su bajo nivel calórico) y frutas secas como la pecana, 

castañas y almendras, los cuales proveen de minerales como el potasio, calcio, hierro, así 

como antioxidantes y son una fuente rica en fibras. Estos beneficios ayudan al pleno 

crecimiento y desarrollo de los niños en etapa escolar.  
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2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

 

A continuación, se presenta un cuadro donde se plantean las hipótesis del modelo de negocio. (Ver ilustración 2) 

 

Tabla 5. Planteamiento de Hipótesis 

Bloque de 

Canvas 
Hipótesis Experimentos a realizar Métricas CME 

Propuesta 

de valor 

H1: Las barras combaten la 

malnutrición 

Entrevista con expertos 

(Ingeniero alimenticio) 
Contactarse con dos especialistas 

que abalen los beneficios del 

producto 

20% de los insumos son 

saludables y viables 

H2: Spinutri cuenta con 

beneficios nutricionales 

Entrevista a Nutriólogos 

Medición de calorías No pasar las calorías recomendadas 
Debe tener menos del 20% de 

1500Kcal 

Recolectar investigaciones 

confiables 

Numero de investigaciones 

recolectados 
Mínimo 6 investigaciones 

H3: El producto contará 

con diversidad de 

presentaciones 

Encuesta a madres y niños 

(Prototipo de presentación) 

Nivel de reacciones positivas ante 

los prototipos de empaques 

Nivel de aceptación de las 

presentaciones (40%) 

Canales 

H4: Spinutri será 

publicitado por medio de 

redes sociales 

Anuncios con pautas vs 

orgánicos 

Numero de interacciones por 

alcance 

Nivel de interacción debe ser 

mayor del 20% del publico 

alcanzado 
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Anuncios o posts 

publicitarios 

Numero de público interesado Obtener al menos 5 intenciones 

de compra 
En la adquisición 

Anuncio falso (video) Numero de clics en el URL 

El ingreso de al menos 10 

personas como visita a la 

página web 

H5: Los clientes aprecian 

la creación de una Página 

web 

H6: Spinutri se venderá por 

medio de tiendas físicas 
Entrevistas 

Numero de propietarias que sientan 

interés en las barras nutritivas 

Contar con el interés de al 

menos dos tiendas físicas 

Aliados 

H7: Se contará con 

proveedores de insumos de 

espirulina 

Búsqueda de tiendas 

especializadas de espirulina 

Numero de proveedores de 

espirulina que respondan 
Mínimo 3 contactos 

H8: Se contará con 

proveedores de insumos de 

moringa 

Búsqueda de tiendas 

especializadas de Moringa 

Numero de proveedores de moringa 

que respondan 
Mínimo 3 contactos 

H9: Se contactará con 

empresas delivery 
Búsqueda de couriers 

Empresa que contenga requisitos 

alcanzables 
Mínimo 1 courier 

H10: Se contará con 

aliados especialistas 

(Nutricionista) 

Entrevista 

Contactarse con dos especialistas 

que abalen los beneficios del 

producto 

Mínimo contacto con 2 

nutricionista 

Relación 

con el 

cliente 

H11: Se utilizará redes 

sociales 
Post publicitarios 

Número de conversaciones Nivel de respuesta debe 

Entre la empresa y el publico Ser mayor al 30% 

Objetivo  
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Recursos 

clave 

H12: Se encuentran 

fácilmente los insumos de 

las barras nutritivas 

Contactarse por medio de 

redes 

Numero de proveedores que 

respondan 
Mínimo 6 contactos 

Actividades 

clave 

H13: Se puede lograr la 

producción del producto 
Prototipo Numero de intento Mínimo 3 intentos 

H14: Utilización de 

herramientas digitales 
Anuncios 

Nivel de alcance que tenga la 

publicación 

Nivel de alcance debe ser por 

lo menos 300 personas 

Ingresos 

H15: Se podrá realizar 

ventas por minoreo 
Concierge Ventas crecientes 

Se venderán al menos 6 

Spinutris por semana 

H16: Se podrá realizar 

ventas por mayoreo 

Se venderán al menos 12 

Spinutris por semana 

Costos 

17. La inversión digital 

tiene un costo promedio de 

100 soles 

Anuncios pautados por redes 

sociales 

Costo por pago de publicidad 

digital 

Se pagará como máximo 100 

soles 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto 

 

Hipótesis N°1 y 10: Las barras nutritivas a base de cereales andinos peruanos con espirulina 

y moringa contienen un alto nivel nutricional aportando beneficios a los niños entre 5 a 11 

años con problemas de anemia y obesidad. 

 Experimento: Entrevista con dos especialistas en el tema de alimentación y 

nutrición. Un ingeniero alimentario y una nutricionista. 

 Variable a medir: Nivel de aceptación de los insumos o ingredientes que contienen 

la receta de las barras nutricionales para infantes. Numero de recomendaciones 

dentro de las entrevistas para el mejoramiento del prototipo. 

 Cuadrantes: Propuesta de valor, socios claves, recursos claves, segmento del 

consumidor. 

 Criterio mínimo esperado: Mas del 20% de los insumos deben ser saludables y 

viables bajo los criterios y recomendaciones de los especialistas. 

 

Detalle y resultado:  

Entrevista con especialista:  Ingeniero alimentario 

Nombre:  Marianella Salazar 

Después de la entrevista realizada a la experta Marianella Salazar hemos podido determinar 

que la selección de suplementos como la espirulina y la moringa generan un plus para las 

barras nutritivas debido al alto contenido nutricional que tienen estas barras. Sin embargo, 

la experta menciona que debemos evaluar los costos de los ingredientes y enfocar bien 

nuestro segmento de público objetivo. Por otro lado, nos mencionó que podíamos incluir 

otros tipos de suplementos como la sangrecita o insectos debido a que contiene un alto 

contenido proteico  además, nos comentó que, la municipalidad de surco está haciendo 

muchas activaciones con la moringa por el cual, se  podría en convertir en un aliado para 

poder obtener este alimento .por otro lado, nos recomendó revisar las propiedades de la 

moringa y la espirulina para poder sacar el máximo provecho de estos suplementos tanto en 

lo nutricional como en el márquetin que se pueda a hacer . Asimismo, nos comentó que 

debemos tener cuidado con el aspecto de barras, ya que la espirulina tiene un color que no 
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es tan agradable a simple vista. La experta nos ha afirmado que los ingredientes que hemos 

utilizado si son saludable, sin embargo, algunos ingredientes como la mantequilla y el azúcar 

pueden ser reemplazados por otras alternativas más saludables o que disminuyamos la 

proporción de estos insumos. En cuanto a las tendencias alimentarias Marianela nos cuenta 

que la actualidad las personas se orientan más a lo saludable donde tratan de comer cosas 

que tengan la menor cantidad católica posible y que sean nutritivos, donde contengan la 

menor cantidad de aditivos posibles .otro tendencia es el nido consumo de azúcar ,ya que 

hoy en día las personas cuidan más su salud y, sin dejar de lado los gustos que puedan tener, 

ya que el mercado hoy en día ofrece una gran variedad de alimentos en versión light o sin 

azúcar. Otro punto importante mencionado en la entrevista es acerca del tema sostenible, 

donde menciona que tan amigable es nuestro empaque con el medio ambiente o el proceso 

productivo. Una opción que nos brindó es hacer barras personalizadas, donde el consumidor 

pueda elegir sus alimentos que incluyan en su barra. En cuanto al potencial de edad donde 

la gente empieza a preocuparse por cuidar su alimentación, considera que son los niños estén 

en etapa de adolescencia donde la gente empieza a cuidar más su físico. Asimismo, considera 

el alimento debe ser rico ya que, si está orientado a un público como los niños, se necesita 

que sea del agrado de este y si contiene las 3B serial lo más conveniente convirtiéndolo en 

el producto idóneo de las mamas. En cuanto a los aditivos que se deberán utilizar, Marianella 

nos recomienda realizar una evaluación para ver qué tipo de microorganismos podrían atar 

nuestras barras y de acuerdo con eso ir definiendo. En cuanto al conservante lo podríamos 

agregar sorbato de potasio, considerando las proporciones correctas. en cuanto a los sabores 

debemos tener una variedad como de chocolate, vainilla, fresa, mix de frutos deshidratados, 

cítricos, chía. 

Fuente: https://drive.google.com/open?id=1fQGyWlXkkrqMQjxd3O3kk7zfC6KGZ776  

 

Entrevista con especialista: Nutricionista 

Nombre:  Juana Zavala 

 

Los jóvenes ahora están bien informados acerca de los alimentos buenos para su salud y del 

valor nutricional, también valoran mucho la accesibilidad de ellos. Si hablamos de alimentos 

con alto valor nutricional como las barras, estas han tenido mucho éxito porque en pocas 

https://drive.google.com/open?id=1fQGyWlXkkrqMQjxd3O3kk7zfC6KGZ776
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cantidades pueden adquirir gran variedad de nutrientes como, por ejemplo, fibra, 

antioxidantes, entre otros.  

La edad potencial en la que las personas empiezan a preocuparse por su salud es cuando son 

adultos jóvenes porque ya tienen estabilidad económica y eventualmente preparación 

profesional, por todo esto están más informados acerca de su salud y más conscientes de que 

de esto dependerá su desenvolvimiento profesional futuro. Asimismo, para este tipo de 

público el valor nutricional tiene mayor importancia que el sabor y el precio.  

En cuanto aditivos existen muchos tipos de ellos debidamente reglamentados, es decir que 

está teniendo un respaldo de profesionales que garantizan la calidad e inocuidad del producto 

que los contenga, así que podrían tomar cualquiera de ellos. Por ser una barra que está 

constituida principalmente de frutos secos y deshidratados la poca cantidad de agua ya hace 

que tenga más vida útil, pero sería bueno que se asesoren de un ingeniero en industrias 

alimentarias para este proceso.  

Si hablamos de sabores que prefieran los niños tiene que ser uno que los ellos reconozcan 

con facilidad y con el que estén familiarizados como, por ejemplo, la manzana o naranja. 

Esto para que puedan percibir al producto como un alimento de consumo habitual y que el 

consumo no sea solo esporádico. También se tiene que poner cuidado en el empaque porque 

de esto depende mucho la elección entre uno u otro producto. Este empaque tiene que ser en 

primer lugar seguro, vistosamente agradable y con un mensaje entendible para ellos. En 

cuanto a la cantidad calórica que debería de tener esta barra, que se podría consumir como 

snack entre comidas, esta debería de ser aproximadamente el 15% de su carga calórica diaria 

que rondan entre los 1200 y 1400. Es por ello que no debería superar las 210 calorías y por 

el tipo de insumos que tendrá el peso debería de fluctuar entre los 30 y 50 gramos.  

Fuente: https://drive.google.com/open?id=12Mp7D2obzLUL_-OtZ4TuyqnvxJdwtpVY 

 

Después de haber escuchado y analizado a las dos expertas en el área, hemos podido concluir 

que los insumos que se utilizan para la elaboración de estas barras en su mayoría concuerdan 

que más del 20% de estos insumos son saludables y que brindan un gran beneficio para 

nuestro público objetivo. Por ende, se deberá potenciar lo máximo posible para que los 

nutriente, vitaminas y proteínas se vea reflejado en el consumidor. 

https://drive.google.com/open?id=12Mp7D2obzLUL_-OtZ4TuyqnvxJdwtpVY
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Hipótesis N°2: Los beneficios nutricionales que contiene una unidad de Spinutri 

corresponden al nivel de calorías recomendadas que un infante puede consumir diariamente 

para su optimo crecimiento y desarrollo. 

 

 Experimento: Medición de las calorías correspondientes de las barras nutricionales 

en base a las entrevistas y recomendaciones de los nutricionistas.  

 Variables a medir: Numero de calorías permitidas por unidad de barras nutricionales 

que contribuyan al beneficio del crecimiento y desarrollo de los niños.  

 Cuadrantes: Propuesta de valor, segmento de consumidor, recursos clave, aliados 

clave. 

 Criterio mínimo esperado: Menor del 20% de 1500 calorías permitidas para los 

niños en base a las entrevistas y recomendaciones anteriores de los nutricionistas. 

 

Desarrollo: 

Utilización y análisis de las entrevistas en conjunto con la utilización de aplicaciones móviles 

para la medición de calorías del producto.  

Según lo indicado por la nutricionista Juana Zavala un snack nutritivo y que no sea dañino 

para los infantes (que vaya de acuerdo con nuestro planteamiento de la propuesta de valor) 

tenía que cuidar los aspectos calóricos que tendría el prototipo de la barra. En este caso, las 

barras deberán tener el 20% de 1500 kcal, aproximadamente 300 calorías por barras diarias. 

Nuestro rango mínimo de superación serían las 300 calorías por ello se investigó por medio 

de una aplicación llamada Macros para la validación de las calorías por barra nutricional. 

 Barra nutritiva con espirulina: Por unidad 

 

Tabla 6. Resultado por la barra de espirulina (Calorías) 

Calorías Proteínas Carbohidratos Grasas 

126 3 19.7 4.9 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Cálculo de las calorías de las barras nutritivas con espirulina 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Barras nutritivas con espirulina y moringa: Por unidad 

 

Tabla 7. Resultados por las barras de espirulina y moringa (Calorías) 

Calorías Proteínas Carbohidratos Grasas 

127 3.2 20 4.9 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Cálculo de las calorías de las barras nutritivas con espirulina 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En ambos casos las barras nutritivas nos salen un menor número de calorías a las que se 

recomiendan comer a niños pequeños al día. Por ello se cumple la recomendación del 

especialista en nutrición que recalca que las barras deben contener el 20% de 1500 kcal al 

día y por barra. Cabe resaltar que la barra de 261.3 calorías seria derivada a los niños con 

obesidad ya que contiene las menores calorías y la barra de 289.2 calorías se dirigirá a los 

niños con problemas de anemia (contiene moringa y espirulina) por su alto contenido de 

hierro.  

 

Hipótesis N°2.2: Los principales insumos de las barras nutricionales, espirulina y moringa, 

contienen propiedades que previenen la malnutrición o enfermedades relacionadas con ello 

en infantes de entre 5 a 11 años. 
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 Experimento: Búsqueda de información relevante y confiable a través de internet 

que abale la valides de los beneficios nutricionales para el desarrollo y crecimiento 

infantil, así como la prevención de la malnutrición y enfermedades relacionadas. 

 Variable a medir: Numero de investigaciones oficiales y fiables encontradas a 

través de la red que respondan a la hipótesis 

 Cuadrantes: Propuesta de valor, segmento del consumidor 

 Criterio mínimo de éxito: Conseguir al menos 6 investigaciones sobre los 

beneficios de la espirulina y la moringa contra lo mal nutrición en los niños.  

 

Desarrollo: 

Investigaciones recolectadas sobre la espirulina:  

 BOHORQUEZ Medina, Sofia Lorena (2017) Efecto de la espirulina en el 

manejo de las alteraciones metabólicas relacionadas a la obesidad. revisión 

sistemática. 

La sensación saciante se identificaba luego del consumo d 3 a 5 gr luego de 

media hora o a la hora. 

 MORALES CHACON, Stefanie (2015) Usos y beneficios nutricionales de la 

microalga espirulina. 

Resalta el efecto saciante que está ligada con el nivel de proteínas y 

lipoproteínas. En tema de desnutrición, la ingesta de este producto ayuda a 

corregir la pérdida de peso en los infantes a corto plazo a comparación de otros 

alimentos o suplementos. 

 Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Ciencias (2009) 

Historia, nutrición, salud, ecología para generar estrategia de comunicación de 

la espirulina. 

 

Investigaciones recolectadas sobre la Moringa:  

 ESTRADA-HERNÁNDEZ Olivia, HERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ Ofelia 

Adriana (2016) Múltiples formas de aprovechar los beneficios de moringa. 

Disminuye la glucosa en la sangre posprandial lo cual ayuda a las personas con 

diabetes y obesas. 
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 G. Martín, A. García (2013) Potential applications of Moringa oleifera. A critical 

review.  

Se ha demostrado que la moringa contiene aminoácidos esenciales incluyendo 

arginina e histidina los cuales ayudan al desarrollo y crecimiento de los niños.  

 Sánchez-Peña, Y.A., Martínez-Avila, G.C.G, Sinagawa-García, (2013) Moringa 

oleifera; Importancia, Funcionalidad y Estudios Involucrados. 

La moringa es totalmente comestible (Desde las hojas hasta la raíz) por ello 

contiene Vitaminas (A, B y C), minerales como el calcio, hierro, magnesio, zinc 

y rico en proteínas para ayudar al metabolismo y al crecimiento de los niños. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Científica de la Universidad Autónoma de Coahuila (2013). 

La investigación concluye que efectivamente los insumos como la espirulina y la moringa 

son productos novedosos que pueden ayudar y aportar mejorar en la nutrición, crecimiento 

y desarrollo en infantes que tienen problema de malnutrición o enfermedades relacionadas a 

ello como la anemia y la obesidad. Se confirmo que contiene vitaminas, mineras importantes 

como el hierro en grandes proporciones y proteínas que se pueden incluir en nuestro 

proyecto.  

 

 

 

 

 

Tabla 8. Contenido de algunos compuestos presentes en la moringa. 
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HIPOTESIS N°3: Los niños y las madres se sienten atraídos y cómodos con la diversidad 

de presentaciones que poseen los prototipos de empaques de las barras de espirulina. 

 Experimento: Encuestas de prototipo de empaque 

 Variable a medir: Nivel de aceptación y reacciones positivas por parte del público 

objetivo ante la encuesta de los prototipos de empaques para las barras nutricionales. 

 Cuadrante: Propuesta de valor, segmento del consumidor, actividades clave. 

 Criterio mínimo de éxito: El nivel de aceptación de los prototipos de las barras 

deben superar el 40% de los encuestados.  

 

Resultado y aprendizaje:  

Se realizó el diseño de tres tipos de modelos o prototipos de empaques los cuales están más 

orientados a niños menos con colores brillantes e imágenes que llamaban la atención de los 

infantes, se agregan de manera visual los ingredientes más representativos de las barras 

nutritivas como: Cereales andinos peruanos y la espirulina. Se resalta el hecho que el 

producto tenía bajo en azúcar debido que era para niños con problemas de sobrepeso.  

● Prototipo 1: 

El primer prototipo se realizó las primeras semanas del proyecto donde se tuvo que 

utilizar insumos y herramientas que se tenía a la mano debido a la coyuntura actual. 

Se utilizo papel de regalo para poder envolver las primeras barras y colocar algunas 

imágenes sacadas de internet como perritos y el logo de la marca en el medio. Se 

comento que se parecía más a una envoltura de chocolate que una barra nutricional.  

● Prototipo 2: 

 

El segundo prototipo se realizó luego de las compras de materiales como papel de 

cebolla o manteca, papel de aluminio (Debido a que este material ayuda la 

durabilidad de los productos y mantiene lejos de la luz), y otros materiales. Se le 

incluyo un osito en la parte delantera con el logo de Spinutri y se selló con una cuerda 

artesanal. El empaque artesanal resaltaba mucho pero no era idóneo para el 

mantenimiento del producto. En este prototipo no se distinguía los dos tipos de 

Spinutri que deseábamos vender. 
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● Prototipo 3:  

 

Se compro una maquina selladora al vacío para poder realizar el empaque más rápido 

y de forma más segura debido a que con este tipo de proceso ayudábamos a mantener 

el producto por mucho más tiempo además que ayudaba a mantenerlo lejos de los 

gérmenes o bacterias. Se le agrego dos logos que diferenciaban al producto (El azul 

= Spinutri de sabor original con espirulina y moringa / El rojo = Spinutri de sabor 

original con espirulina)  

Figura 14. Primer prototipo de empaque 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15. Segundo prototipo de empaque 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16. Tercer prototipo de empaque 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 17. Porcentaje de aceptación de los prototipos de empaque 

 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado: 

https://docs.google.com/forms/d/1YYYoITPef9rV1vDbuX5_QwLGAUvyqfkwGkzlfwz4W8U/edit#re

sponses 

 

https://docs.google.com/forms/d/1YYYoITPef9rV1vDbuX5_QwLGAUvyqfkwGkzlfwz4W8U/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1YYYoITPef9rV1vDbuX5_QwLGAUvyqfkwGkzlfwz4W8U/edit#responses
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En el resultado cuantitativo se puede observar que más del 40% de las madres encuestadas 

y sus hijos han preferido el prototipo número 3 debido a las siguientes razones que se 

desarrollarán más adelante. 

Se realizaron más de 10 encuesta a diferentes tipos de madres que poseían niños con 

problemas nutricionales, a los cuales se les dio diversas opciones de prototipo de empaque 

para las barras nutricionales, las cuales fueron diseñadas a partir de imágenes agradables, 

colores atractivos, figuras amigables, que trajeran a las madres y a los hijos con lo visual. 

Muchas de las madres encuestadas, más de 40% eligieron la opción 3 debido a la seguridad 

que les brindaba la idea de tener un empaque sellado al vacío que no dejaba ingresar nada 

en el producto. Una madre comentó la versatilidad del tamaño ya que muchas loncheras son 

sumamente pequeñas y alguna vez se llena rápidamente al momento de prepararlas.  

 

HIPOTESIS N°4 y 14: Contar con presencia digital en diferentes redes sociales ayudara al 

aumento de la captación de nuestros potenciales clientes. 

 

 Experimento: Posts orgánicos versus posts pautadas 

 Variable a medir: Numero de interacciones por parte del público objetico con 

respecto a los anuncios orgánicos colgados por redes sociales versos el número de 

anuncios pautados (pagados)  

 Cuadrante: Segmento de cliente, canal, relación con el cliente, actividades clave, 

costos. 

 Criterio mínimo éxito: Obtener más del 20% de interacciones por parte del público 

objetivo alcanzado mediante la publicidad pautada y orgánica. 

 

Desarrollo:  

Para el posicionamiento de la marca se crearon dos fans page debido a la coyuntura actual 

se planeó realizar un acercamiento a nuestro público objetivo por medios digitales en este 

caso por redes sociales más utilizados por el sector socioeconómico A, B y C, que serían 

Facebook, Instagram y WhatsApp.   
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● Facebook: 

Publicación orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia. Recuperado de: 

https://www.facebook.com/spinutriperu/photos/a.112529020410211/112528997076880/?type=

3&theater 

 

Se inició con publicaciones sobre el producto y sus insumos naturales y los beneficios 

nutricionales que cada uno por separado contenían para medir el interés de los potenciales 

clientes. Se planteó la creación de post publicitarios sobre la alimentación y la malnutrición 

en el país, así como videos informativos sobre la obesidad y las dos propiedades más 

importantes de la espirulina.  

Figura 18. Post publicitario de Facebook orgánico 

https://www.facebook.com/spinutriperu/photos/a.112529020410211/112528997076880/?type=3&theater
https://www.facebook.com/spinutriperu/photos/a.112529020410211/112528997076880/?type=3&theater
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Orgánicamente tuvimos un buen recibimiento por parte de los potenciales clientes debido a 

que la primera semana tuvimos más de 30 seguidores sin tener necesidad de promocionar la 

página o alguna publicación. El siguiente post tuvo un alcance de 46 personas en menos de 

dos días de los cuales se registraron 11 interacciones orgánicas por lo cual se reafirma que 

se obtuvo más del 20% de interés por parte del público alcanzado con este anuncio.  

Ratios:  KPI’S  

Engagement rate = 
11

46
 * 100 = 23.91% 

Publicación Pautada 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Figura 19. Post publicitario de Facebook pautada 
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Se realizó la promoción de la página lo cual nos ayudó a aumentar significativamente el 

número de likes e interacciones que tenían los anteriores post subidos a la página. Se pagó 

s/20 por 4 días.  

Se pauto una publicación general para la atracción de nuevos seguidores e interacciones. Se 

invirtió S/ 20.00 por lo menos 4 días. Se tuvo un alto alcance sobrepasando las 6000 

personas, con ello se llegó a la meta de obtener un 35.28% de interacciones en el anuncio 

pautado lo cual indica que en el futuro solo se invertirá en rangos menores a S/20.00 

Ratios:  KIP’S 

Engagement rate = 
215 

6094
 *100 = 35.28 %  

 

 Instagram: 

Publicación Orgánica  

Se subió una publicación informativa sobre el producto donde resaltaba los beneficios del 

consumo de nuestro producto como la espirulina y la moringa. Se puede observar que la 

publicación orgánica tuvo un alcance de 29 personas de las cuales tuvo una interacción de 7 

me gustas. Lo cual afirma nuestra hipótesis ya que más del 20% del público que vio la 

publicación interactuó con él.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado de: https://www.instagram.com/p/B-0vvrEDje9/ 

Figura 20. Post publicitario de Instagram orgánico 

https://www.instagram.com/p/B-0vvrEDje9/
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Ratios:  KPI’S 

Engagement rate = 
7+0+0

29
 * 100 = 24.14%  

Tuvo una tasa de engagement o interacción del 24.14% con el público alcanzado con la 

publicación orgánica. 

 

Se realizo la segunda publicación, pero esta vez se tuvo que invertir aproximadamente 

s/24.00 por cuatro días, los resultados fueron positivos ya que tuvo un alcance de 1779 

personas con un 97% de ellas descubiertas por la promoción del anuncio. Se obtuvo un total 

de 207 interacciones entre me gusta, comentarios y guardados. En resumen, aunque la 

aceptación fue bien y se registró un incremento de seguidores en la página, no se puedo 

sobrepasar el 20% de interacciones de nuestro público alcanzado, aunque tuvimos un 9.74% 

CTR.  

Publicación Pautada  

Figura 21. Post publicitario de Instagram pautado 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado de: https://www.instagram.com/p/B-0H_YMD6xh/ 

https://www.instagram.com/p/B-0H_YMD6xh/
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Ratios:  KIP’S 

Engagement rate = 
183+4+5+14 

1779
 *100 = 11.58 %  

 

HIPOTESIS N°4: El público objetivo se encuentra interesado en la adquisición de las barras 

nutricionales mediante medios digitales 

 Experimento: Anuncios y posts publicitarios 

 Variable a medir: Número de personas interesadas ante el producto y su forma de 

conseguirlos por medio de redes sociales. 

 Canales: Segmento de cliente, canal, relación con el cliente, actividades clave 

 Criterio mínimo esperado: Obtener al menos 5 personas naturales del público 

objetivo que muestren un interés real de compra por medio de las redes sociales 

(Facebook e Instagram) 

 

Desarrollo:  

Se realizo un anuncio publicitario sobre los beneficios nutricionales de la espirulina, no se 

pauto o se invirtió dinero dentro del presente anuncio debido a que anteriormente (Esa misma 

semana) ya se había invertido en promocionar la fan page, por ello se evaluó las 

publicaciones anteriores orgánicas y su atracción al público objetivo. Gracias a ello se 

observó el interés en varios clientes potenciales. Se obtuvo un interés real debido a que se 

registró más de cinco personas naturales y una distribuidora que estuvieron interesados en 

la adquisición de nuestro producto. 
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 Facebook: 

Figura 22. Mensajes internos por Facebook de parte de público preguntando sobre el 

precio y en donde adquirir el producto 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 23. Comentarios por parte de público preguntando sobre el precio y en donde 

adquirir el producto 

 

 

Fuente: Elaboración propias 
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 Instagram:  

 

Figura 24. Mensajes internos por Instagram de parte de público preguntando sobre el 

precio y en donde adquirir el producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 WhatsApp Empresarial: 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Figura 25. Mensaje de público interesado en el producto por medio de WhatsApp 
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HIPOTESIS N°5: El público objetivo está dispuesto a acceder a más información mediante 

anuncios multimedia colgado dentro de nuestra fan Page 

 Experimento: Anuncio falso (Video)  

 Variables a medir: Número de personas que realicen la interacción (clic) en el URL 

adjuntado en el anuncio falso (video publicitario) 

 Cuadrantes: segmento de mercado, propuesta de valor, relación con el cliente, 

actividades clave, canales.  

 Criterio mínimo esperado: Un mínimo de 10 personas naturales accedan a entrar 

o realizar clic en el enlace adjuntado en la publicación audiovisual colgado en la fan 

Page de Facebook.  

 

Desarrollo: 

Se realizo un anuncio audiovisual gracias a las herramientas de Facebook donde se transmite 

lo que es Spinutri (valores y beneficios) y descripción de los insumos y algunas variables de 

las presentaciones que se tomaron foto, además se añadió un URL (Enlace) reducido 

mediante Bitly para el fácil acceso directo a la página web creado mediante Wix, el principal 

objetivo de este anuncio falso era que las personas ingresaran a link para mayor información 

sobre las barras nutricionales y dejaran una suscrición (Dejaran sus correos)  

Evidencia del experimento: 

Figura 26. Anuncio audiovisual subido a la plataforma de Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado: 

https://drive.google.com/open?id=1meqXYC8w1LCO_0XtJFvHnvqEh7hwAcfR 

URL colocado (Landing page): https://bit.ly/34qUSvw  

https://drive.google.com/open?id=1meqXYC8w1LCO_0XtJFvHnvqEh7hwAcfR
https://bit.ly/34qUSvw
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Figura 27. Página de aterrizaje (Landing page) 
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Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

 

 

Figura 28. Suscripciones a la landing page para recibir más información acerca del 

producto 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

Hasta el momento hay un ingreso o flujo de potenciales clientes de 177 visitas a la página 

web por dos diferentes dispositivos (Uno por computadora y el otro por un teléfono celular) 

lo cual indica que superamos el criterio mínimo esperado debido a que superamos los 10 
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clientes interesados en acceder a más información por medio del enlace dentro de las 

publicaciones en redes sociales (Facebook e Instagram). 

 

HIPOTESIS N°6: Las tiendas como bodegas estarán interesadas en la venta dentro de sus 

locales productos saludables. 

 

 Experimento: Entrevistas 

 Variables a medir: Numero de propietarias de tienda que sientan interés en ingresar 

productos saludables a sus tiendas 

 Cuadrantes: canales, propuesta de valor, ingresos, actividades clave. 

 Criterio mínimo esperado: Al menos 2 tiendas deben mostrar una actitud positiva 

ante nuestra propuesta de producto. 

 

Desarrollo: 

Se realizo dos entrevistas a personas naturales que tenían tienda o bodegas dentro de Lima 

Metropolitana que estaban interesados en el tema de la comida saludable y nutritiva. Aunque 

no se pudo degustar el producto y si se platicó y se mostró fotografías de las barras 

nutricionales durante el proceso de la entrevista. Se enseño y se platicó sobre los beneficios 

nutricionales que poseía el producto, así como los insumos más relevantes (Espirulina y 

Moringa) comparando su nivel nutricional con productos que estas personas tenían dentro 

de sus tiendas, para que evidenciaran que nuestro proyecto estaba siendo sustentado por 

medio de investigación y prueba y error. La duración de la entrevista no duro más de 5 a 8 

minutos aproximadamente debido a la coyuntura actual. El resultado fue que las dos 

personas que tenían tienda en diferentes puntos de Lima Metropolitana están más que 

interesado en el producto y aceptaron que estuviesen encantados con la distribución (y 

adquisición propia de las barras nutritivas) dentro de sus tiendas. Se les invito a probar el 

producto lo antes posible para que degustaran y así tuvieran más motivación y predisposición 

en ayudar a la oferta de las barras. Por lo cual cumplimos con la hipótesis correspondiente. 
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Entrevista a tiendas: 

Se inicio con el saludo correspondiente presentándome y tocando el tema de la comida 

nutritiva y saludable y su importancia dentro de la sociedad actual y cómo podríamos 

mejorarlo, se presentó las “Barras nutritivas Spinutri”, con lo cual comenzamos a las 

preguntas filtro. 

 

 Preguntas filtro:  

- Podría decirnos su nombre:  

- Actualmente es propietario de una tienda:  

 

 Preguntas generales o de fondo: 

1. ¿Podría comentarnos qué tipo de productos vende dentro de su local actualmente?  

2. ¿Posee productos saludables o nutritivos dentro de su local? 

3. ¿Podría decirnos de que marca son esos productos que ofrece?  

4. ¿Cuánto es su precio de adquisición y cuanto es su precio ofertado por usted? 

5. ¿Puede identificar qué tipo de personas son las que van a comprar mas a su tienda? (Si la 

respuesta es que no hay madres, se le induce a preguntar directamente ¿Existen madres o 

padres de familia que van a su local a comprar esos productos?) 

6. ¿Este tipo de personas que tipo de productos compra más?  

7. ¿Cree usted que dichos productos son para consumo propio o para sus hijos?  

8. ¿Le interesaría saber sobre nuestra propuesta de barras nutritivas Spinutri? 

9. ¿Estaría interesada en contar con nuestro producto dentro de sus tiendas para el 

ofrecimiento de esto a sus clientes?  

Evidencias del experimento: 
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                      Hayde Vílchez Rodríguez                                   Sonia Espejo Carbajal 

 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado de: 

https://drive.google.com/open?id=1usChklIHYsJ0VhZ_taVlv0JIFuxAFdzD  

 

HIPOTESIS N°7 y 12: Los insumos como la espirulina se pueden hallar fácilmente y a 

precios módicos dentro de Lima Metropolitana. 

 

 Experimento: Búsqueda de tiendas especializadas en espirulina. 

 Variables a medir: Numero de proveedores que responden 

 Cuadrantes: Aliados estratégicos, actividades clave, propuesta de valor, costos, 

recursos clave. 

 Criterio mínimo esperado: Contactarse con al menos 3 proveedores de espirulina 

que respondan ante nuestro pedido de información o cotización del insumo en 

cuestión. 

 

Desarrollo: 

Se contacto con cinco empresas industrializadas que ofrecían la espirulina por medios 

digitales y se les consulto el precio y el tipo de presentaciones que tenían u ofrecían al 

mercado, pero el resultado fueron cuatro respuestas. Dos empresas dos empresas grandes 

Figura 29. Personas naturales que tienen tiendas no especializadas 

https://drive.google.com/open?id=1usChklIHYsJ0VhZ_taVlv0JIFuxAFdzD
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que vendían presentaciones de 1kilo y otras dos empresas pequeñas (Tiendas) que ofrecían 

la espirulina en capsulas o en pequeñas presentaciones a partir de 30gr. 

Figura 30. Mensaje del proveedor “B&KH Laboratorio Farmacéutico” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 31. Correos respondidos por el proveedor “Organix Perú” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32. Mensaje del proveedor “Bspirulina Perú Nutrition” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

HIPOTESIS N°8 y 12: Los insumos como la moringa se pueden hallar fácilmente y a 

precios módicos dentro de Lima Metropolitana. 

 Experimento: Búsqueda de tiendas especializadas en espirulina. 

 Variables a medir: Numero de proveedores que responden 

 Cuadrantes: Aliados estratégicos, actividades clave, propuesta de valor, costos, 

recursos clave. 

 Criterio mínimo esperado: Contactarse con al menos 3 proveedores de espirulina 

que respondan ante nuestro pedido de información o cotización del insumo en 

cuestión. 

 

Desarrollo: 

Se hizo la búsqueda 5 cinco empresas industrializadas que ofrecían moringa en polvo por 

medios digitales y se investigó las presentaciones que tenían u ofrecían al mercado, pero se 
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encontró información de tres empresas. La primera llamada “Gatti” que ofrece el cuarto de 

moringa en polvo a 30 soles, el segundo “be natural” que tiene presentaciones de 200 gramos 

a 30 soles y por último la empresa “Co&Co” que vende kilo por 50 soles.  

 

Figura 33. Presentación y precios de moringa “Gatti” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 34. Presentación y precios de moringa “be natural” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35. Presentación y precios de moringa “Co&Co” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

HIPOTESIS N°9: Se necesita altos requisitos para poder trabajar con empresas 

distribuidoras o Courier dentro de Lima Metropolitana 

 Experimento: Contactarse con empresas de Courier 

 Variables a medir: Los requisitos deben ser alcanzables  

 Cuadrantes: Aliados estratégicos, costos, actividades clave 

 Criterio mínimo esperado: Tener contacto con al menos dos empresas de Courier 

y que sus requisitos para trabajar con ellos sean alcanzables 

 

Desarrollo: 

Por la coyuntura actual que se vive dentro del país se nos ha dificultado el poder salir y 

ofrecer nuestros productos de manera presencia y cercana a los clientes, pero debido a que 

existen varias empresas que enviar y entregan productos mediante aplicaciones móviles se 

ha planeado la contratación de algunas de ellas pero teniendo en cuenta que al ser una 

empresa pequeña aún no se tiene todos los certificaciones, licencia y demás documentos que 

pueden ser un obstáculo al momento de sus contratación por ello se plantea verificar que los 

requisitos por parte de las empresas de couriers sean alcanzables para Spinutri, por ello se 

ha contado con la captación de dos servicios que por el momento están en operaciones dentro 

de la cuidad de Lima.  
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 Wabi 

La primera empresa que se pensó y se buscó información de contacto fue “Wabi” debido a 

que era una apuesto innovadora y nueva, pero debido a que la empresa pedida ruc no 

pudimos acceder a trabajar con nosotros, además el formato era zonal y nuestro público 

muchas veces iba más allá de nuestro distrito de producción. No se descarta la posibilidad 

de poder tener Ruc para la empresa en el corto plazo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado de: https://www.yomecuidoconwabi.com/ 

 Cabify envíos 

Es una forma de enviar y recibir objetos de primera necesidad desde la aplicación de manera 

segura con la que, además, se ayuda a los conductores que encuentran en Cabify una fuente de 

ingresos indispensable. Esta entrega se realizará sin ningún contacto por parte del conductor, 

puesto que es la persona emisora y receptora quien es manipularan el envió. No tiene altos 

requerimiento como “Uber” o “Wabi” ya que para obtener sus servicios no es necesario contar 

con un ruc empresarial.  

Figura 36. Requisitos para trabajar con la empresa “Wabi” 

https://www.yomecuidoconwabi.com/
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Figura 37. Requisitos para trabajar con la empresa “Cabify” 

 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado de: https://cabify.com/pe/cabify-envios 

 

HIPOTESIS N°11: Se puede tener una relación clara y cercana con nuestra comunidad 

actual por medio de la utilización del marketing y herramientas digitales. 

 Experimento: Anuncios falsos, videos, posts 

 Variables a medir: Numero de interacciones (conversaciones) que se realizaron con 

respecto al número de seguidores. 

 Cuadrantes: Relación con el cliente, costos, actividades clave 

 Criterio mínimo esperado: Tener un nivel del 30% de respuesta con nuestra 

comunidad con respecto al número de seguidores dentro de las principales redes 

sociales. 

 

 

 

 

https://cabify.com/pe/cabify-envios
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Desarrollo:   

 Facebook: 

Podemos observar que dentro de nuestras actividades diarias dentro de las redes sociales 

como Facebook e Instagram el aumento del número de seguidores a las paginas en un 

46.35% en cuatro 5 días mientras que las interacciones aumentaron en 1824 (Entre 

reacciones, comentarios, veces que se ha compartido, reproducción de videos, clics a 

enlaces, etc.) Esto debido a que se publicaron alrededor de 11 a 12 publicaciones que fueron 

entre posts publicitarios, videos informativos, anuncios falsos los cuales en su mayoría 

fueron orgánicos, tuvieron repercusiones y captaron interés del público que ayudo a que 

estos tengan curiosidad y puedan interactuar con nosotros por medio Facebook por mensajes 

y comentarios. Se respondieron alrededor de 5 comentarios y 8 mensajes internos mandados 

por Messenger en un total de 17 interacciones entre personas naturales y la empresa, lo que 

nos indica que no respondemos adecuadamente a un 30.76% de los comentarios dejados 

dentro de las publicaciones, pero si atendemos más del 50% oportunamente.   

Figura 38.  Comparación de la creciente interacción del público con respecto al número 

de seguidores de la página de Facebook actual 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



74 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Instagram: 

Con respecto a Instagram se puede observar que hubo un aumento un poco más lento que 

dentro de Facebook ya que en los últimos 5 días realizando anuncios orgánicos y otros con 

pauta se pudo lograr el aumento de un 87.6% de seguidores con respecto al aumento de 2 

posts. Así mismo, se observa que existe un interés real, se atendieron 6 comentarios en dos 

publicaciones y dos mensajes internos uno por una persona natural mientras que la otra era 

una empresa de desayuno saludable. La comunicación con nuestra comunidad es mucho 

mayor por Instagram debido a que se les responde a todos en corto tiempo.  

 

Figura 39. Ejemplos de relación con los clientes (reales y potenciales que siguen la 

página de Facebook) por medio de respuestas. 
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Fuente: Elaboración propia. Recuperado de: https://www.instagram.com/spinutriperu/ 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

Figura 40. Aumento de la comunidad por Instagram 

Figura 41. Ejemplos de relación con los clientes (reales y potenciales que siguen la 

página de Instagram) por medio de respuestas. 

https://www.instagram.com/spinutriperu/
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HIPOTESIS N°13: Los niños de 5 a 11 años con problemas nutricionales están dispuestos 

a consumir barras nutritivas hechas a base de cereales andinos con espirulina y moringa. 

 Experimento: Prototipo  

 Variables a medir: Número de niños que muestren una reacción positiva luego de 

probar las barras. 

 Cuadrantes: Segmento de clientes, Propuesta de valor, Actividades clave, Recursos 

Clave, Costos. 

 Criterio mínimo esperado:  Que al menos 2 niños reacciones positivamente ante el 

prototipo del producto. 

   

Resultado y aprendizaje: 

Se realizo la creación del prototipo del producto primero con la creación de la receta con 

cantidades recomendadas por nuestros aliados clave luego de las entrevistas realizadas a un 

nutricionista y al ingeniero alimentario. Se consulto sobre las calorías permitidas por unidad 

de barras y se pasó a la reorganización y creación de la receta de las barras. Se contacto con 

diversos proveedores dentro de Lima Metropolitana cotizando las cantidades que 

necesitaríamos y los precios que estos nos informaban a través de correos o mensajes por 

WhatsApp (Ver. Hipótesis 7, 8 y 12).  

 

 Primer intento de prototipo: 

En la ejecución del prototipo 1 se realizó con cantidades que eran para una cantidad 

aproximada de 20 barras nutritivas con un costo aproximado de S/ 1.92 pero en el momento 

de la realización se pudo observar que las proporcione establecidas dentro de la receta no 

estaban correctas, debido a que las barras salieron demasiadas densas por el sabor de la 

espirulina y moringa, además de la falta de 21gr de miel dentro de la mezcla. La crítica del 

testeo fue una desaprobación debido al sabor. No se calculó de manera exacta el tiempo 

dentro del horno por lo cual las barras salieron muy tostadas por la parte de abajo y blandas 

por parte de arriba.  Después de dos días en el ambiente se observó que la forma inicial de 

las barras se desasía fácilmente. Se recomendó realizar o cambiar la receta inicial.  
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Tabla 9. Receta del primer prototipo de para las barras de espirulina y moringa 

Ingrediente Cantidades (gr) 

Pecanas 30 

Almendras  30 

Castañas 40 

Copos de avena  100 

Quinua pop 50 

Kiwicha pop 50 

Espirulina 5 

Moringa 5 
  

Ingrediente Cantidades (cda) 

Canela molida 1 

Sal 1 

Panela 2 

Miel 2 

mantequilla sin sal  3 
  

Ingrediente Cantidades (ml) 

Esencia de vainilla 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 42.Evidencia del prototipo 1 
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 Segundo intento del prototipo: 

Se realizaron cambios dentro de la receta original para las proporciones de la espirulina, la 

moringa, la miel, la margarina, etc. Y se le aumento el insumo de sorbato de potasio para 

ayudar a la conservación del producto ya que en una de las entrevistas con un aliado clave 

nos comentó sobre la utilización de este insumo. Se recomendó que no se usara mucho, sino 

que 0.1gr por unidad de barra nutritiva seria lo recomendable. Cambiamos el tiempo de 

horno de 22min a 10min y se le peso la barra para que pese alrededor de 43gr (Sin empaque) 

como peso neto. Se elimino la sal y se bajó a 1gr de espirulina y moringa por barra. 

Por otro lado, se le realizo la prueba degustativa a un niño con problemas de anemia que 

estaba dentro del rango de edad de nuestro público objetivo. Lo que nos comento es que le 

gustaba el sabor de la barra (En especial el chocolate). Se observo que los frutos secos 

estaban bien acaramelados debido a la panela y al aumento de la miel en la receta. 

 Receta para las barras de Espirulina y Moringa  

Tabla 10. Receta del segundo prototipo de para las barras de espirulina y moringa 

Ingrediente Cantidades (gr) 

Pecanas 17 

Almendras 25 

Castañas 20 

Copos de avena 100 

Quinua pop 50 

Kiwicha pop 50 

Espirulina 5 

Moringa 5 

Sorbato de potasio 1 

Chocolate 10 

  

Ingrediente Cantidades (cda) 

Canela molida 0.7 

Panela 2 

Miel 6 

mantequilla sin sal 2 

  

Ingrediente Cantidades (ml) 

Esencia de vainilla 5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Receta para las barras de Espirulina 

Tabla 11. Receta del segundo prototipo de para las barras de espirulina 

Ingrediente Cantidades (gr) 

Pecanas 17 

Almendras 25 

Castañas 20 

Copos de avena 100 

Quinua pop 50 

Kiwicha pop 50 

Espirulina 10 

Sorbato de potasio 1 

Chocolate 10 
  

Ingrediente Cantidades (cda) 

Canela molida 0.7 

Panela 2 

Miel 6 

mantequilla sin sal 2 
  

Ingrediente Cantidades (ml) 

Esencia de vainilla 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 43. Evidencia del prototipo 2 
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Fuente: Elaboración propia. Recuperado de: 

https://drive.google.com/open?id=1PP5g98ZC95K7iHs5N20kVV3t4pbR2Nyz 

 

HIPOTESIS N°17: No se necesita alto presupuesto para la inversión en publicidad a través 

de herramientas de marketing digital para la promoción del producto y obtener al menos un 

10% de interacciones. 

 Experimento: Anuncios pautados por redes sociales 

 Variables a medir: Costos por pago de publicidad 

 Cuadrantes: Costos, Relación con el cliente, Canales, Actividades clave 

 Criterio mínimo esperado: Se invertirá un máximo de 100 soles por promoción de 

anuncios mediante redes sociales.  

 

Desarrollo:  

Se utilizaron principalmente las redes sociales como Facebook e Instagram para la llamada 

en acción del público objetivo debido a que era por estos medios tenían más interacciones y 

contacto con nosotros, por ello se planeó la inversión de los anuncios publicitarios para atraer 

la atención e interés de las madres que tenían hijos con problemas de malnutrición e 

informarles sobre los beneficios y características que contaba nuestro producto como una 

solución a sus necesidades. 

Figura 44. Aceptación por parte del público objetivo 

https://drive.google.com/open?id=1PP5g98ZC95K7iHs5N20kVV3t4pbR2Nyz
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 Facebook:  

En Facebook se utilizó un promedio de S/ 45 soles por dos anuncios pautadas, un post por 4 

días para promocionar la Fan page y un video referencial sobre las barras por 5 días, las 

cuales invitaban a las personas a dar clic e ingresar y preguntar sobre el producto a través 

del URL (Landing page).  Todas ellas estaban sujetas a una estricta segmentación de 

mercado que incluían Preferencias: Saludables, vegetariano. Tipo de público: Padres que 

posean niños de 5 a 11 años, Geografía: Lima Metropolitana, etc. (Resultado Ver. Hipótesis 

4, 5 y 14) 

  

El primer anuncio pautado tuvo un alcance máximo de:    6094 personas 

El segundo anuncio pautado tuvo un alcance máximo de: 10420 personas 

 

KPI’S (n° de interacciones / n° alcance) * 100 

Engagement rate = (215 / 6094) * 100 = 3.53% (Primera anuncio pautado)  

Engagement rate = (1300 / 10420) * 100 = 13% (Segundo anuncio pautado)  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 45. Anuncios pautados en Facebook 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Instagram:  

En ingtagran se realizo dos pago por promocionar dos publicaciones sobre los beneficios de 

la barra nutricionl Spinutri y una sobre la Espirulina, hecha especialmente para las redes de 

instagram por medio de la utilizacion de la pagina de Canvas. Se pago alrededor de s/24 

soles por 5 dias para el primer anuncio y S/12 por 2 dias para el segundo. Lo cual trato como 

resultado el aumento de los seguidores e interacciones (Ver. Hipotesis 11). No se realizaron 

mas inversiones por este medio debido a que nuestro segmento metas eran personas A, B y 

C donde la mayoria de las madres B y C utilizaban redes como Facebook o aplicaciones 

moviles como Whatssap, por ello el costo menor en promocion.  

El primer anuncio pautado tuvo un alcance maximo de:    2912 personas 

El segundo anuncio pautado tuvo un alcance máximo de: 413 personas 

KPI’S (n° de interacciones / n° alcance) * 100 

Engagement rate = (35 / 413) * 100 = 8.47%   (Primera anuncio pautado)  

Engagement rate = (333 / 2912) * 100 = 11.45%   (Segundo anuncio pautado)  

Figura 46. Segmentación de anuncios pautados 

publicados en Facebook 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Nuestro presupuesto limite era S/ 100 soles por lo cual se cumple la hipótesis pertinente 

ya que nuestro criterio mínimo de éxito ya que hasta la actualidad solo se gastó en cuatro 

publicaciones pautadas de dos redes sociales diferentes (Facebook e Instagram) de S/ 81 

soles aproximadamente. Lo que indica que no es necesario invertir más de 100 soles para 

obtener buenos resultado en interacciones y aumento de seguidores dentro de nuestra 

comunidad en las Fan page. 

Figura 47. Anuncios pautados en Instagram 
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2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

 

Tabla 12. Análisis e interpretación de resultados 

Bloque de Canvas Hipótesis Análisis e interpretaciones de resultado 

Propuesta de valor 

H1: Las barras nutritivas 

combaten la desnutrición 

Gracias a las entrevistas con los dos expertos (un nutricionista y un ingeniero alimentario se 

pudo recabar y confirmar que más del 20% de nuestros insumos son totalmente saludables y 

pueden contribuir a la malnutrición de los niños en etapa de crecimiento. 

H2: Spinutri cuenta con 

beneficios adicionales 

Se descubrió que para obtener los beneficios nutricionales que se desea se tuvo que realizar una 

encuesta donde se descubrió que las calorías permitidas son menos del 20% 1500 kcal. 

Se descubrió que poseen propiedades antiinflamatorias y efecto saciante. 

H3: El producto contara con 

diversidad de presentaciones 

Se descubrió que las madres de familia prefieren las presentaciones de productos que sean 

seguros y prácticos para sus niños debido que estos snacks deben entrar en una lonchera de 10 

x 4 x 7 cm 

Canales 

H4: Spinutri será publicitado 

por medio de redes sociales 

Se analizo los resultados obtenidos y se confirmó que los anuncios orgánicos tienen una tasa de 

interacción (engagement) más sólido que las de los anuncios pagados, superando el 20% del 

publico alcanzado, Se obtuvo más de 5 intenciones de compra por medio de los posts pautados 

H5: Los clientes aprecian la 

creación de la página web 

Se realizo un anuncio falso donde se observó que más de 10 personas entraron a la página web 

e incluso dejaron intenciones de compra al completar el formulario de pedido. 
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H6: Las barras nutritivas se 

venderán por medio de tiendas 

físicas 

Se realizo dos entrevistas a dos dueñas de tiendas (ubicadas en surco) para preguntarles sobre 

su opinión del producto y su disponibilidad de venderlas, aceptaron con agrado la presentación 

y estuvieron dispuestas a la venta de los Spinutri. 

Aliados 

H7: Se contará con proveedores 

de insumos de espirulina  

Se realizo una seria de búsquedas y cotización para los insumos más importantes de la 

preparación. Se determino que existen varios proveedores de espirulina en el mercado y por 

ende se puede abastecer de manera fácil de dicha MD. 

H8: Se contará con proveedores 

de insumos de moringa 

Se realizo una seria de búsquedas y cotización se pudo obtener información de la empresa 

Co&Co debido a su gran trato en el servicio, así como sus precios razonables en el mercado.  

H9: Se contactará con empresas 

delivery 

Se trato de contactar con las empresas de couriers directamente (Wabi & Cabify). No se podrá 

contar con esta modalidad debido a que se pide Ruc y en el otro no se realizará por el costo 

elevado para los pedidos por la Zona de Villa María del Triunfo. 

H10: Se contará con aliados 

especialistas  

Se pudo contactar con dos especialistas que nos brindaron opiniones e información para la 

elaboración de las barritas nutritivas por lo cual nos ayudó a la medición de calorías permitidas 

por barrita y las formar de conservación del producto sin añadidos químicos. 

Relación con el cliente 

H11: Se utilizará redes sociales Se corroboro el nivel de aceptación de los consumidores, se midió además el nivel de intención 

de compra por medio de acciones como por Facebook, Instagram y WhatsApp empresarial. 

Resultado fue más del 30% de los nuevos seguidores estaban interesados en Spinutri. Se 

utilizaron KPIS para su medición. 



86 
 

Recursos clave 

H12: Se encuentran fácilmente 

los insumos de las barras 

nutritivas 

Se busco por medio de las páginas web para su contacto indirecto por medio de mensajes, 

correos, o llamadas telefónicas. Se contacto con más de 6 proveedores para su cotización e 

información de precios, términos de envió, forma de pago, etc. 

Actividades clave 

H13: Se puede lograr la 

producción del producto 

Se realizaron una serie de prototipos para la realización del producto final, por medio de la 

actualización de las recetas, así como investigaciones por separado por parte del equipo se 

concluye en el segundo intento que se logró una consistencia sólida. 

H14: Utilización de 

herramientas digitales 

Se alcanzo más de 300 personas por todas las redes sociales activas donde trabajo hasta el 

momento debido a las pautas en los posts e incluso en las orgánicas. 

Ingresos 

H15: Se podrá realizará ventas 

por minoreo  

Se realizaron ventas directamente por tienda ya que se contó con el apoyo de al menos 2 tiendas 

de las cuales las que se registró más compras fue la tienda ubicada en Surco- Casuarinas. 

H16: Se podrá realizar ventas 

por mayoreo 

Costos 

H17: La inversión digital tiene 

un costo promedio de S/100 

Los nuncios pautados por redes sociales no superaron el costo promedio de S/ 100 soles debido 

a que se divide entre las dos redes sociales de las cuales no superaron los S/70 durante los 

primeros dos meses del proyecto. 

 

 

Fuente: Elaboración propi 
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2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

 

Entrevistas a expertos: 

Se pudo contactar con dos expertos para la validación de los beneficios que se podrían 

obtener de los insumos que se utilizaron para la creación del producto, debido a que se 

buscaba un nivel de nutrición alto para niños con problemas de malnutrición o enfermedades 

relacionadas con este. La asesoría y el apoyo brindado fueron de ayuda para la incorporación 

del Sorbato de potasio para mayor duración del producto una vez hecho, el empaquetado del 

sellado al vacío (Lo cual no Oslo ayuda a mantenerlo limpio, sino que ayuda a prolongar su 

vida) y por último el nivel de calorías que el producto debe tener por unidad (menos del 20% 

de 500Kcal) así como valida que más del 20% de nuestro insumos brindaban todos los 

beneficios nutricionales para el desarrollo y crecimiento de los niños. 

 

Medición de calorías 

Se aprendió a la verificar y medir las calorías de los productos de maneras creativas ya que 

no se utilizó empresas que pudieran hacerlo debido a la coyuntura actual que el país está 

atravesando, se utilizaron varias formas de medir correctamente los 20% de 500 kcal para 

no sobrepasar el límite permitido. Se pudo modificar el contenido de los insumos dentro de 

las recetas de las barras para no pasar las calorías permitidas, realizándose en todo el 

proyecto dos prototipos. 

 

Recolección de investigaciones 

Se realizo una investigación aparte de los expertos para poder medir los beneficios de los 

insumos como la espirulina y la moringa debido a que en la actualidad son producto poco 

frecuentes y no muy conocidos dentro del mercado, por ello se realizaron una búsqueda de 

los beneficios en las personas adultos y niños, su propiedad medicinal, e información de 

productos basado en ellos. Por ende, de descubrió que en el país no existen productos hechos 

a base de estas algas y que poseen muchos más beneficios que otros alimentos como la leche 

o la carne rojo. 

 

Encuestas a Madres 
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 Para la validación de las presentaciones que se deseaba realizar para las barras nutricionales 

se necesitó del apoyo de la opinión de las madres debido a que ellas eran las personas con el 

poder adquisitivo y el control de las compras dentro de los hogares peruanos. Se les presento 

imágenes de los prototipos artesanales (los dos primeros) y el tercero era el prototipo de 

como de las barritas con empaques sellados. La reacción de las madres fue de predilección 

hacia las que tienen el sellado al vacío debido a que era más “Seguro” ya que nada podría 

contaminar el producto, además muchas concordaron que el tamaño del empaque estaba de 

acuerdo con lo que ellas necesitaban debido a que las loncheras de los niños miden alrededor 

de 10 x 4 x7 cm. 

 

Anuncios publicitarios por redes sociales 

Se realizo la publicación de post por medio de las redes sociales, primero para medir el nivel 

de interacción del público objetivo por ello se realizó la publicación de post pautados o pagos 

y post orgánicos, la evaluación nos dio como resultado que según el tipo de post se utilice 

dentro de las redes sociales que se utilizaron para los experimentos (Facebook e Instagram) 

nuestro público y sus interacciones serian diferentes. Por ello se realizó dos tipos de post 

(Con pauta y otro orgánico) Se pudo verificar que las que superaron un 20% de interacción 

con las personas alcanzadas son las orgánicas (Tanto para Facebook como Instagram) 

Mientras que la inversión invertida en el post no pudo alcanzar un 15%.  

 

Luego se utilizó varios posts para medir el nivel de interés que se tenía por parte de los 

usuarios y su reacción ante Spinutri por medio de sus intenciones de compra que se medir 

por los comentarios y mensajes por todas las redes sociales. Se concluyo que teníamos un 

fuerte nivel de interés y predilección por más información del producto y nuestras formas de 

envió o el punto de venta de nuestro producto. Se utilizaron herramientas digitales como 

Facebook business para las campañas de publicidad, el pago de pautas y el análisis de los 

resultados. 

 

Se descubrió de algunas empresas (Tiendas físicas especializadas) están interesados en 

nuestro producto, pero debíamos tener ciertos requerimientos o certificaciones para poder 
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trabajar juntos. Se está planificando en el presupuesto la formalización de la empresa para 

poder entrar a las tiendas grandes como Flora & Fauna o Tienda Bio Saludable Perú. 

 

Se aprendió a descifrar los gustos de los clientes ante los anuncios (Les agrada más ver 

videos de pocas duraciones, así como también participar en sorteos) se tiene que tomar en 

cuenta que se utilizaron Kpi’s para el análisis de la interacción, así como también, los 

llamados a la acción dentro de la página web para la atracción de los potenciales clientes 

 

Entrevistas a tiendas: 

Se aprendió a que muchos de nuestros competidores daban facilidades de pago a las tiendas 

no especializadas por la compra y ventas de grandes cantidades de sus productos, por 

ejemplo, Gloria daban hasta 15 días de crédito para el pago de sus productos, los otros 

productos daban menos días, el precio para las tiendas y el precio al público variaba mucho 

poco, ya que el margen de ganancia de la tienda por la venta es de al menos un 20%. Por ello 

dentro del trabajo también se trató de realizar un margen de ganancia para la empresa que 

estuviera acorde al precio tanto para los clientes directo como para los canales como las 

tiendas. (Discriminación de precios por canal)  

  

Búsqueda de aliados 

Proveedores: Dentro de la búsqueda de proveedores se tuvo que cotizar a diferentes 

proveedores no solo dentro de Lima, sino que externos que pudieran satisfacer con los 

precios y cantidades que requeríamos, se presentaron varios desafíos, pero se supo cómo 

negociar. Se realizo un comercio con el grupo BMN (Se realizo una negociación por el costo 

del envío y sobre el precio del producto). Se aprendió que a mayor número de proveedores 

mejores y menores precios se podrán obtener, ya que su poder de negociación puede 

disminuir por la competencia. 

Expertos: Se conto con la ayuda de Marianella Salazar y Juana Zavala como aliados 

indispensables para el continuo desarrollo de los productos y sobre las nuevas tendencias 

dentro del mercado. Aprendimos sobre nuevos métodos de conservación, así como el nivel 
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de calorías por producto y sobre los beneficios de diferentes y innovadores insumos que se 

podrán utilizar en un futuro cercano. 

Couriers: Se descubrió que no todos los couriers pueden ir desde el punto de producción 

(villa maría del triunfo) hasta ciertas zonas de Lima, además que las condiciones de trabajo 

con ellas nos exigían el tener ciertos documentos regulatorios como ruc (Que por el tema 

actual no se ha podido tramitar), además los precios elevados no podrían cubrir por los 

pedidos actuales por ello se optó en el alquiler mensual de un vehículo particular.  

 

Elaboración de prototipos: 

Se tomo en cuenta las recetas que se pudieron recolectar de manera grupal y se contabilizo 

las cantidades a utilizar para maximizar el rendimiento de los mismo además de seguir con 

las recomendaciones de nuestros aliados (Nutricionistas e Ingenieros) sobre la cantidad de 

calorías permitidas además de agregar un sabor al gusto de los niños pequeños. Se realizaron 

varios experimentos para la obtención del resultado final, así como también el testeo por 

parte de un menor para evaluar la textura, el aroma y el sabor de las barritas nutricionales.  

 

2.4. Plan de ejecución del concierge 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

 

Para la iniciación de las ventas se tuvo que realizar el cuadro de designación de objetivos 

semanales y los medios o los canales por donde se contactara con el público objetivo y la 

intención de compra de las barras nutritivas. Se analizará en detalle la proyección de las 

ventas por medio de las redes sociales, landing page, las tiendas (Bodegas) y llamadas 

telefónicas, ya que no se podrá realizar ventas presenciales o físicas dentro de ferias 

especializadas o ferias saludables como se tenía previsto. 
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Tabla 13. Diseño de las ventas concierge 

Fuente: Elaboración propia 

 

Semana 1:  

Post publicitarios informando sobre los beneficios de nuestras barras “Spinutri” orientado a 

la compra de Spinutri por medio de las Redes sociales (Facebook e Instagram) mediante 

flyer publicitarias. 

 

Asimismo, se realizarán flyers digitales para que las personas puedan aplicarlas por medio 

de la página de wix. Se reconsiderará la compra de un dominio y plan dentro de wix para el 

manejo de estadísticas.  

   
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4    

(13/04 - 19/04) (20/04- 26/04) (27/04 - 03/05) (04/05 - 11/05) 

Objetivo Semanal: 

Generar el interés 

de nuestros 

usuarios con 

nuestras 

plataformas. 

Generar las 

primeras ventas 

Aumentar la 

interacción de 

nuestros usuarios 

con nuestras 

plataformas. 

Aumentar en un 

20% las ventas 

Ingreso a bodegas 

Aumentar las 

ventas en un 20% 

de la semana 

anterior en las 

ventas online y 

una plancha para 

las tiendas físicas 

Aumentar las 

ventas en un 

20% de la 

semana anterior 

en las ventas 

online y un 50% 

en tiendas físicas 

C
a
n

a
le

s 

PW 

Experimento 

Post publicitarios 

en Facebook con 

enlace a la página 

web 

Anuncio en insta 

con enlace a página 

web 

Anuncio en 

Redes sociales 

con enlace a 

página web 

Sorteo por redes 

sociales con 

enlace a la 

página web 

CME 2 5 6 8 

Facebook 

e 

Instagram 

Experimento 

creación de post 

publicitarios y 

videos en 

Facebook con 

indicaciones de 

que le den me 

gusta 

Anuncio en 

Facebook e 

Instagram con 

indicaciones que 

compren y le den me 

gusta 

Post en Facebook 

e Instagram con 

indicaciones de 

que le den me 

gusta y vayan a la 

landing page 

creación del 

Sorteo de la caja 

nutritivita 

Spinutri 

CME 3 5 6 8 

Bodegas 
Experimento 0 

Tienda de Surco- 

Casuarinas 

Tienda de Surco- 

Casuarinas 

Tienda de Surco- 

Casuarinas 

CME 0 5 12 24 
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Objetivos iniciales:  

Redes sociales: Registro de 2 ventas por Facebook o Instagram (Unidades)   

Página web: Registro de 3 ventas por página web  

Métricas 

CME: El cumplimiento al 100% de los objetivos planteados en la semana. (Ventas por 

nuestra plataforma online, por las dos redes sociales y la página web)  

 

Semana 2:  

Se realizará promociones reales por medio de la página web donde los clientes potenciales 

deberán de llenar sus datos para la compra de los productos, se apoyará en las redes sociales 

donde se realizará sorteos y descuentos.  

Por otro lado, se investigará más a fondo la viabilidad de la distribución de las barras por 

medio de tiendas, puesto que se gestionará el ingreso a una bodega ubicada en el distrito de 

Surco. 

Objetivos iniciales:  

Aumentar en 20% los resultados de las ventas por RS y PW de la semana 1. 

Lograr colocar al menos 5 productos en tiendas mediante la creación de PoP. 

Métricas 

CME: El cumplimiento del 100% de los objetivos anteriormente planteados. (RS, Pw y 

tiendas físicas dentro de Lima Metropolitana)  

 

 Semana 3:  

Para esta semana se seguirán creando post publicitarios, anuncios en redes sociales 

(Facebook e Instagram) para aumentar la interacción de los clientes con enlace a la landing 

page para redirigir al público interesado a la página web. 

Objetivos iniciales:  

Aumentar en 20 % las ventas a través de nuestro canal online. 
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 Página web: Registrar ventas de 6 unidades de barras 

 Redes sociales: Registrar ventas de 6 unidades de barras 

Aumentar en 7 unidades las ventas a través de nuestro canal tradicional. (Una plancha de 

barras – docena)  

 Bodega en Surco: Ventas de 12 unid. 

Métricas 

CME: El cumplimiento al 100% de los objetivos planteados en la semana. (Ventas por las 

dos redes sociales, Página web y bodegas en Lima Metropolitana) 

 

 Semana 4:  

Creación de un sorteo a través de nuestras redes sociales (Facebook e Instagram), para ello 

se sortearán 3 bolsitas de regalos que se armará en forma de una cajita feliz (cajita saludable) 

en el que se incluirá 4 barras de diversas presentaciones y sabores un milkshake y un juguete. 

Por otra parte, se gestionará la negociación de la incursión de las barras “Spinutri” en 2 

bodegas (San Martin de Porres y Chorrillos) de Lima Metropolitana, para esto se gestionará 

con nuestras amistades para poder ingresar nuestras barras en sus bodegas, para esto se 

realizarán afiches para que los bodegueros puedan colocar en sus tiendas y llamar la atención 

de nuestro público objetivo. 

Objetivos iniciales:  

Aumentar en 20 % las ventas a través de nuestro canal online. 

 Página web: Registrar ventas de 6 unidades de barras 

 Redes sociales: Registrar ventas de 6 unidades de barras 

Aumentar en 50% las ventas a través de nuestro canal tradicional (Realizar ventas de 15 

unidades de barras) 

 Bodega en Surco: Ventas de 24 unid. 

Métricas 

CME: El cumplimiento al 100% de los objetivos planteados en la semana. (Ventas por las 

dos redes sociales, Página web y tienda física en Lima Metropolitana) 
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2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

 

Semana 1: 

Objetivos iniciales:  

1. Redes sociales: Registro de 2 ventas por Facebook o Instagram (Unidades)   

2. Página web: Registro de 3 ventas por página web  

 

Para el desarrollo de objetivos, se propuso en primera instancia el diseño de anuncios 

publicitarios en las redes sociales (Facebook e Instagram), para conseguir que nuestro 

público objetivo interactuara con la empresa y poder conseguir ventas. 

Ejemplo de anuncio: 

 

Figura 48. Anuncios en Facebook e Instagram de la semana 1 

 

Fuente: Redes sociales de Spinutri 
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Interacción con los clientes: 

Figura 49. Interacción de los clientes en Facebook e Instagram 

 

Fuente: Redes sociales de Spinutri 

 

Desarrollo de la primera venta: 

Figura 50. Interacción de los clientes en Facebook e Instagram 

 

Fuente: Redes sociales de Spinutri 
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Al término de la semana se llegó a concretar una venta de 5 unidades por redes sociales, 

específicamente por Instagram, a pesar de que se ha generado más interacciones por 

Facebook, o por la página web 

 

Semana 2: 

Objetivos iniciales:  

1. Aumentar en 20% los resultados de las ventas por RS y PW de la semana 1. 

2. Lograr colocar al menos 5 productos en tiendas mediante la creación de PoP. 

Para conseguir los objetivos propuestos se continuó la campaña de marketing que se venía 

realizando en nuestras redes sociales. 

 

Figura 51. Anuncios en Facebook e Instagram de la semana 2 
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Fuente: Redes sociales de Spinutri 

 

Interacción con los clientes: 

Figura 52. Notificaciones en Facebook 

 

Fuente: Redes sociales de Spinutri 

 

Por otro lado, en esta semana se ingresó las barras nutricionales “Spinutri” a una bodega en 

el distrito Surco, por el cual se pudieron realizar la venta de 3 unidades. 
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Venta de la semana 

Figura 53. Venta en tienda 

 

Fuente: Elaboración propia (Fotos en tienda de Surco) 

 

Al culminar la semana no se pudo llegar a los objetivos deseados, puesto que solo se 

vendieron 3 unidades por el canal tradicional, y a pesar de que hubo mayor interacción de 

usuarios, no se concretaron ventas en el canal online. 

Semana 3:  

Objetivos iniciales:  

1. Aumentar en 20% los resultados de las ventas por RS y PW de la semana 1. 

2. Lograr colocar al menos 12 productos en tiendas física de Surco a través de nuestro 

paquete Spinutri.  

 

El objetivo numero dos se pudo alcanzar por la aceptación rápida de las personas de las 

Casuarinas para con el producto por ello para esta semana se le entrego un paquete entero 

de 12 unidades, siendo 6 unidades de espirulina y 6 de espirulina con moringa.  
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Figura 54. Spinutri en tienda de Surco 

Se le tuvo que cobrar S/ 4.5 soles el Spinutri con espirulina y moringa y S/ 3.5 soles la de 

Espirulina. Además, se le entrego material PoP para que lo colocara en su tienda de la forma 

que más le gustase y que llamara la atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Semana 4 

Objetivos iniciales:  

1. Aumentar en 20% los resultados de las ventas por RS y PW de la semana 1. 

2. Lograr colocar al menos 12 productos en tiendas física de Surco a través de nuestro 

paquete Spinutri.  

Se elaboro un sorteo por medio de las redes sociales (Facebook e Instagram) para motivar a 

la participación de los usuarios a poder interactuar con la marca, además de ganar una caja 

de llevar de sorpresas. Las indicaciones referían a los participantes a dejar sus correos dentro 
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de la landing page (Se registrarán), se les dejaba el enlace el @Spinutriperu para que fuera 

seguidores en todas las redes.  

Se sorteo al ganador luego de casi dos semanas (El post publicitario tuvo pauta para obtener 

mayor alcance) Se coordino con la ganadora de llevarle su premio luego de la cuarentena 

por lo cual se aceptó lo que indicaba el ganador.  

 

Figura 55. Elaboración del sorteo por medio de Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56. Interacción en el concurso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 57. Ganador del sorteo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta semana solo se logró la introducción de 12 barritas debido a que a la dueña de la tienda 

de Surco aun le sobraran Spinutri debido a que habían cerrado el mercado Market food de 

las casuarinas por limpieza y prevención a infectarse. Posteriormente esa semana pudimos 

entregarle las barritas restantes. 
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2.4.3. Aprendizajes del concierge. 

 

El grupo tuvo un aprendizaje sobre el tipo de consumo de los que se realiza en el mercado 

actual peruano, no solo es necesario tener presencia por canales físicos, sino que es 

indispensable tener medios digitales para difundir el valor productos, comunicar sus 

atributos y generar engagement para posicionarse en la mente del consumidor y estar 

presente en cada momento antes y durante la compra. Esta estrategia funciona de maneras 

diferentes, debido a la coyuntura actual no se han permitido ingresar a ferias, pero tuvimos 

la predisposición de lagunas tiendas especializadas como Fauna y Flora o Tiendas Bio 

Saludables Perú. Así mismo, se detectó la predilección de los consumidores de realizar pagos 

en línea o por medio de aplicación para facilitar su compra 

 

2.5. Proyección de ventas 

 

Ventas en unidades por canal: 

 

Ventas directas:  

Las ventas directas se iniciaron mediante nuestras redes sociales y página web. En el primer 

mes de ventas, el cual fue abril, se vendieron 19 unidades, 12 barras de espirulina y 7 barras 

de espirulina y moringa. Con estas primeras ventas pudimos verificar que las barras 

energéticas de solo Spirulina tenían mayor acogida por parte del público. El segundo mes, 

mayo, se vendieron 42 barras energéticas, 19 unidades de Espirulina y 23 de espirulina y 

moringa. El tercer mes, junio, se vendieron 55 unidades, 23 barras energéticas de Spirulina 

y 32 de espirulina y moringa.  

Tomando como base las ventas de los últimos tres meses se realizó el pronóstico de ventas 

de los próximos meses, la herramienta que se utilizó fue el modelo matemático asociativo 

de regresión lineal. 

Tabla 14. Crecimiento de la demanda en unidades mensuales anuales del año 1 y 2 
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Fuente: Elaboración propia 

Ventas en tiendas:  

Para las ventas en tiendas se consideró ingresar a tiendas cada 6 meses hasta el año dos y a 

partir del año tres cada cuatro meses a una tienda. Las ventas para tiendas se realizarán en 

packs de 6 unidades.  

Al principio las ventas en tiendas serán específicamente en bodegas, para esto se empezó 

ofreciendo las barras a una tienda céntrica ubicada en las Casuarinas. Luego de explicar las 

bondades del producto y el porcentaje de ganancia que obtendría la dueña de tienda, ella 

decidió para el primer mes, mayo, comprar 24 unidades de cada tipo de barra energética. Se 

dejaron 2 packs de barras de espirulina y 2 packs de barras de Moringa. El próximo mes, 

junio, la señora hizo el pedido de 3 packs de barras de espirulina y 3 de moringa.  

Las ventas se incrementaron principalmente porque las personas en este momento andan en 

busca de productos saludables que contribuyan al cuidado de su salud. Asimismo, para poder 

potenciar nuestras ventas en tiendas se realizó la impresión de flyers en el cual se indican las 

bondades del producto. Con los datos obtenido en los primeros 3 meses se realizó un 

pronóstico para los próximos meses utilizando el modelo cuantitativo de regresión lineal. 

También se considerará un tope de ventas de 9 packs por tipo de barra energética, ya que al 
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ser pequeñas y por la presencia de mucha competencia el incremento no puede ser 

exponencial.  

Las unidades vendidas por cada ingreso en una nueva tienda seguirán el mismo 

comportamiento de ventas que tuvimos en la primera tienda a la que ingresamos y el 

incremento en ellos también seguirán el mismo comportamiento hasta llegar al tope 

planteado. A partir del tercer año solo se buscarán ingresar en tiendas especializadas ya que 

el público al que va dirigido este tipo de tiendas tiene mayor disposición a comprar nuestro 

producto.  

Se decidió que el precio para las tiendas seria de S/ 3.50 las barras de espirulina y S/ 4.50 la 

de espirulina y moringa, esto debido a que se desea tener un margen de ganancia por este 

canal de al menos un 40%, además se evaluó previamente la sensibilidad al precio de nuestro 

público objetivo.  

 

 Año 1: 2 tiendas no especializadas = 2 

 Año 2: 2 tiendas no especializadas y 2 tiendas especializadas = 4 

 Año 3: 2 tiendas no especializadas y 5 tiendas especializadas = 7  

 Año 4: 2 tiendas no especializadas y 8 tiendas especializadas = 10 

 Año 5: 2 tiendas no especializadas y 11 tiendas especializadas = 13 
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Tabla 15.Crecimiento de la demanda en unidades mensuales en tiendas en el año 1 y 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ventas en ferias: 

Las ventas en ferias se planean iniciar en el año 2 ya que por la coyuntura es complicado 

tramitar el registro sanitario que se solicitan para participar en ellos. A inicios del año se va 

a participar en una sola feria y se incrementará la participación en 1 feria más cada 6 meses. 

Las ventas se van a realizar los fines de semana, sábado y domingo, lo cual resulta en 8 días 

de venta al mes. Tomando en cuenta que en el año 2 aún se siguen realizando esfuerzos para 

darnos a conocer en los mercados hemos puesto supuestos de ventas conservadores. Creemos 

que diariamente se pueden venden alrededor de 7 unidades en un principio y como las ventas 

mensuales serán de ocho días las ventas totales del primer mes serán de 56 unidades. Para el 

mes de febrero del año 2 se colocarán ventas por 8 unidades diarias, para el mes de marzo el 

incremento será de 2 unidades diarias, para el mes de Abril se incrementará en una unidad 

al día con respecto al mes anterior, para el mes de Mayo se supone una venta de 13 unidades 
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diarias y para el mes de Junio las ventas diarias se incrementarán en dos unidades con 

respecto al mes anterior.  

Los supuestos de ventas de los 6 primeros meses son los que se tomarán como base para 

poder realizar el pronóstico mediante el modelo matemático de regresión lineal. Para poder 

incrementar las ventas se van a ingresar a una feria cada 6 meses. También las ventas en 

ferias tendrán un tope ya que por el tamaño se nos dificulta poder vender grandes unidades, 

la cantidad de unidades a considerar como máximo será de 25 unidades diarias  

 

 Año 1: 0 ferias  

 Año 2: 2 ferias  

 Año 3: 4 ferias  

 Año 4: 6 ferias  

 Año 5: 8 ferias   
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Tabla 16. Crecimiento de la demanda en unidades mensuales en ferias del año 1, 2 y 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ventas en tiendas de conveniencia (Tambo):  

En las tiendas Tambo se planea entra a partir del tercer año ya que para esta fecha se contará 

con los permisos sanitarios y con la capacidad de producir cantidades grandes por la 

adquisición de equipos industriales. Esto permitirá automatizar el proceso y también gastar 

menos en mano de obra.  

Se planea ingresar a un Tambo cada 6 meses en los años 3, 4 y 5. El primer mes se planea 

vender 15 unidades, el segundo mes 20 unidades, el tercer mes 25 unidades, el cuarto mes 

31 unidades, el quinto mes 36 unidades y el sexto mes 41 unidades. Con estos datos se 

realizan las proyecciones de ventas de los próximos meses con el modelo matemático de 

regresión lineal.  
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Tabla 17. Crecimiento de la demanda en unidades mensuales en tienda tambo del año 3, 4 

y 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ventas en soles por año 

 

 Año 1:  

 

Las ventas del primer año estarán comprendidas por las ventas directas hechas a partir 

de las plataformas virtuales y la venta en tiendas. Para este primer año, como lo 

planteamos en las políticas de penetración de mercado, se ingresarán a dos tiendas lo 

cual ayudará a incrementar las unidades vendidas gradualmente.  
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Tabla 18. Ventas totales en soles del año 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Año 2:  

 

Las ventas el segundo año llegarán a las 9280 unidades, este incremento de ventas se deberá 

principalmente por el nuevo ingreso en ferias y por el incremento de presencia en tiendas. 

Aunque las ventas directas también subirán por los esfuerzos realizados en marketing el 

incremento se debe por la presencia de la marca ya en 4 tiendas y 2 ferias para este año.  

 

Tabla 19. Ventas totales en soles del año 2 

Fuente: Elaboración propia 
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 Año 3:  

 

Para el año tres el principal cambio que se realizará será la adquisición de equipos 

industriales y la presencia de la marca en la cadena Tambo, en la cual se planea ingresar a 

un nuevo establecimiento cada 6 meses. Para esta fecha las ventas estarán conformadas por 

las ventas directas, presencia en 7 tiendas, 4 ferias e ingreso a dos tiendas Tambo.  

 

Tabla 20. Ventas totales en soles del año 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Año 4:  

 

El año 4 se planea tener 32 481 unidades. Estas ventas provienen de las ventas directas 

mediante las redes sociales, presencia en 10 tiendas, 6 ferias y 4 tiendas Tambo.  
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Tabla 21. Ventas totales en soles del año 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Año 5:  

 

El año 5 se planea tener 46 821 unidades. Estas ventas provienen de las ventas directas 

mediante las redes sociales, presencia en 13 tiendas, 8 ferias y 6 tiendas Tambo.  

Tabla 22. Ventas totales en soles del año 5 

Fuente: Elaboración propia 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión. 

 

Misión: 

Ser el apoyo de los padres de familia peruanos que poseen niños con malnutrición como 

anemia u obesidad a través de nuestros productos de excelente calidad y su nivel nutricional. 

Visión: 

Ser la marca preferida de barras nutritivas de Perú mediante la utilización de productos 

innovadores que contribuyan y aporten a la salud nutricional de los niños mediante nuestra 

diversidad de presentaciones.  

 

3.1.2. Análisis Externo 

 

 Político 

En el ámbito político en los últimos meses se ha registrado una inestabilidad política por 

parte de los dos poderes en el país, el poder legislativo y el ejecutivo, con la primera vacancia 

presidencial en la historia por parte del ex presidente Kuczynski y la ascensión de su vice 

presidente Martín Vizcarra comenzaron las políticas anticorrupción debido a que dentro de 

los poderes legislativos existía casos de corrupción y tráfico de influencias como los casos 

de Odebrecht que involucraron a tres ex presidentes del Perú y partidos políticos que en ese 

momento eran representantes del pueblo en el congreso. En septiembre del 2019 se disolvió 

el congreso constitucionalmente para dar paso voto de confianza y llevar a cabo el adelanto 

de las elecciones congresales que desde hace un tiempo ya se había planteado.8 A inicio del 

presente año el país enfrenta la aparición del Covid 19, por lo cual tanto el estado como las 

fuerzas armadas han diseñado estrategias para proteger la integridad del país, trasladando 

esfuerzo e inversión en el área de salud pública y en el sistema sanitario actual.  

                                                           
8 Cfr. BBC New mundo (2019) disolución del congreso en Perú: 4 claves para entender el enfrentamiento entre Vizcarra 

y el parlamento. 



113 
 

En el último mes se ha nombrado nuevos ministros: Gastón Rodríguez (Ministro del Interior) 

y Víctor Zamora (Ministro de Salud) se han enfocado en diseñar medidas para salvaguardar 

la salud e integridad de la ciudadanía como: El cierre de fronteras, El aislamiento social para 

evitar la elevación del número actual desinfectado y la paralización de ciertos sectores del 

país.9 Según el presidente Vizcarra, la reactivación de los sectores económicos del país se 

irá realizando poco a poco dependiendo del grado de necesidad, según los economistas 

apuntan que se deberá iniciar con el sector minero y el sector construcción, debido a que con 

estos dos sectores ayudan a la recaudando dinero para los fonos de apoyos extraordinarios.10 

Para ayudar a las mypes el gobierno ha creado un fondo de apoyo empresarial que será 

administrado por la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y 

COFIDE, garantiza el crédito para el trabajo con un plazo de 36 meses, así como 

reestructuración y refinanciamiento de sus deudas con un plazo a 3 años. Este fondo de apoyo 

va dirigido principalmente a los sectores de turismo, comercio, producción y servicios 

conexos. Esto se realizará mediante el sistema del Banco de la Nación y la Coopac.11 Por 

otro lado, para aliviar la solvencia económica familiar el gobierno ha propuesto el retiro de 

hasta S/ 2000 soles de las afp a los afiliados al sistema privado de pensiones.12 

 Económico 

Actualmente el país cruza por una coyuntura delicada por ello se ha informado por medio de 

analistas de Latinfocus la caída del crecimiento del país a 2.8% para el presente año. Según 

el Banco Central de Reserva se proyecta que el PBI tendrá una contracción del crecimiento 

en un 5% (Una caída del 4 a 5 puntos con respecto al año anterior)13 lo que indica un retroceso 

y una pérdida sustancial para los ciudadanos debido: Las consecuencia que tiene el 

aislamiento social actual con respecto al sector privado, la baja de precio de chacra por 

restricciones de transporte y la accesibilidad al mercado (El bajo precio descapitaliza al 

sector agrícola y toda su cadena interna y externa de exportación). Siguiendo la línea de 

                                                           
9 Cfr. Plataforma Digital única el Gobierno peruano (2020) COVID-19: Gobierno crea fondo de apoyo empresarial a las 

MYPE 
10 Cfr. REAÑO Martín (2020) RRP. ¿Qué sectores deben priorizarse para reactivar la economía después de la 

cuarentena? 
11 Cfr. Ministerio de la producción (2020) Mypes accederán a préstamos para capital de trabajo, reprogramación o 

refinanciamiento de créditos 
12 Cfr. RPP Noticias (2020) AFP: estos son los pasos a seguir para el retiro de hasta 2,000 soles de los fondos de 

pensiones 
13 Cfr. GESTIÓN (2020) Inteligo proyecta que PBI se contraerá más de 5% en 2020, la peor caída desde la década de los 

80. 



114 
 

decrecimiento en del sector productivo la manufactura o producción de alimentos seguirá 

una pica ya que en el cuarto trimestre del 2019 fue de -2.3%, según el informe trimestral del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática.14 

Tabla 23. Variación porcentual del PBI del sector de Manufactura 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Por otro lado, se debe tener en cuenta las inversiones públicas que se deberán tomar para 

generar trabajo y mover la producción será por medio de obras públicas paralizadas o que 

están en trámites de licitaciones15; Cabe recalcar que esto también será apoyado por el 

consumo privado a través del sector privado al activarse cuando termine el aislamiento 

social. Estos sectores se activarán dependiendo del grado de la importancia en la economía 

como la minería y la construcción, según el economista Martín Reaño.16  

La generación de divisas es uno de los puntos que también se deben tomar en cuenta debido 

a que el país es dependiente de la moneda extranjera y de la importación y en cuanto al tipo 

de cambio actual no se ha visto mucha variación pasando del S/ 3.42 en febrero a S/3.40 

                                                           
14 Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019) Manufactura.  Página 13 
15 Cfr. HERNANDEZ Calderón José Manuel (2020) La República. Después del shock de la cuarentena, shock de 

inversiones 
16  Cfr. RPP Noticias (2020) ¿Qué sectores deben priorizarse para reactivar la economía después de la cuarentena? 
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hasta la fecha actual. Los analistas de FocusEconomics estima que el dólar caería y cerraría 

el año con un valor del S/ 3.3917 

En la actualidad ha habido una disminución del 0.5% de la personas económicamente activas 

o fuerza laboral activa (PEA) con respecto al año anterior. En general la pea representa las 

personas que tienen edad para trabajar de las cuales el 92% cuenta con un empleo (Formal 

o informal) con respecto al desempleo según el Fondo Monetario Internacional proyecta el 

aumento del desempleo en la población peruana llegue a un registro del 7.1%18, lo cual indica 

que es un aumento de 0.5% con respecto al 2019 (PEA desocupada). La pea inactiva es la 

que tuvo mayor crecimiento entre todos debido a que creció un 5.4% (Lo cual indica que 

existe un segmento de población peruana que tiene edad para trabajar, pero no tiene ni está 

buscando trabajo activamente)19  

Tabla 24. Variación de la Población Económica Activa Trimestral 

 

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática 

                                                           
17 Cfr. FOCUSECONOMICS (2020). Gestión. LatinFocus: Analistas reducen proyección de crecimiento económico del 

Perú a 2.8% para el 2020 
18 Cfr. La República (2020) FMI proyecta que tasa de desempleo en el Perú llegue a 7,1% en este año 
19 Cfr. Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020)  
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Figura 58. Porcentaje de Población Económicamente Activa actual 

 

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

El salario mínimo actual en el país es de S/ 930 soles (Del cual 34.8% va destinado a la 

compra de la CB) El índice precios de consumo promedio (IPC) hasta la fecha aumento en 

0.61%: Educación 1,89% y Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 1,44%, Y dentro de Lima 

Metropolitana el IPC (En alimentos)  aumentó un 1.11% , según el INEI20 y los costos 

distribuidos por productos son: Educación (0.52%), Otros bienes y servicios (0.13%), 

Vivienda, combustible y electricidad  (0.12%), muebles y cuidado de la salud (0.9% 

respectivamente a cada uno), vestimenta y calzado (0.07%) y alimentos y bebidas (0.02%)21 

                                                           
20 Cfr. Instituto Nacional de estadística e Informática (2020)  
21 Cfr. Andina (2020) INEI: inflación aumentó 0.05% en enero 2020 a nivel nacional 
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Tabla 25. Variación de los Índices de Precios al Consumidor Nacional según Divisiones 

de consumo 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Tabla 26. Variación de los Índices de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana 

según Divisiones de consumo 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Los precios seguirán una estabilidad durante el año, según el FMI la inflación, la cual mide 

el aumento de los precios, podrá quedar en un 1.7% (inferior a años anteriores) otros estiman 

que la inflación para el 2020 pueda llegar hasta un 2.1% y para el 2021 a un 2.2% 

(Relativamente estable a comparación de otras economías latinas). En cualquiera de los dos 

casos se estarían acercando demasiado al rango meta que es de 1% a 3%. Según el 

representante del BCR, Julio Velarde, se tratará de no tener deflación o quedar por debajo 
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del 1% de inflación ya que esto se traduciría como aumento en la PEA desocupada o la 

reducción de salarios por la caída de los precios.22  

 Social: 

Tendencia por lo saludable: 

En la actualidad el mercado de la comida saludable ha ido creciendo exponencialmente con 

respecto a años anteriores. Esta tendencia ha impulsado a más del 90% de consumidores 

peruanos a pagar más por productos que prometen una mayor nutrición o traen consigo 

mayores beneficios para la salud, según la consultora Nielsen23. Además, según Kantar 

Worldpanel más de un 54% de familias peruanas considera que poseen una dieta o un 

consumo saludable, entre ellas frutas y verduras, ensaladas y la inclusión de nuevos insumos 

que prometen mayor nutrición. Según 11.5% de madres del país consideran que una 

característica de una vida saludable es una buena alimentación, ahora gracias a las leyes 

creadas para la información general sobre los insumos que utilizan las empresas se puede 

constatar el nivel de exigencia que poseen este tipo de personas para con su nuevo estilo de 

vida.24 

Además, según INEI en su informe del 2019, en general los peruanos han cambiado su estilo 

de vida por una saludable aumentando a 66% que ahora incluye más ensaladas a su dieta 

diaria, 27% incluye productos integrales y un 18% se aventurado por la nueva tendencia de 

lo light. Cabe resaltar que también existe un importante número de persona que ha dejado 

de consumir productos procesados como por ejemplos los snacks debido a que la mayoría 

de ellos se han visto obligados a colocar los octógonos en sus presentaciones, 

aproximadamente un 55% de peruanos disminuyo su consumo de snack en el 2019.25 

El tipo de cliente que está más orientado a esta tendencia son mayormente personas del NSE 

A “sofisticados” ya que llegan hasta un 79% de aceptación por una dieta balanceada y 

nutritiva mientras que el tipo de consumidor Austero y Conservador sobrepasan el 50%. 

                                                           
22 PRIALE Javier (2020) GESTION. FMI estima que economía peruana caería 4.5% en 2020 pero rebotaría a crecer 

5.2% en 2021 
23 Cfr. Gestión (2018) Lima Orgánica 
24 Cfr. El comercio (2019) En tiempos de octógonos, ¿al consumidor peruano le importa tener un consumo saludable? 
25 Cfr. La República (2019) Conoce las tendencias que activarán el consumo en el 2019 
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Las características que este segmento de personas considera más relevante al momento de la 

compra es mantener una buena alimentación (Donde un 11.5% son madres y un 10.1% no 

lo son) y un 7.82% para prevenir enfermedades (puede entenderse como malnutrición y 

relacionados)26 

Fuente: El comercio 

                                                           
26 Cfr. El comercio (2019) En tiempos de octógonos, ¿al consumidor peruano le importa tener un consumo saludable? 

Figura 59. Tipos de consumidores que tiende a consumir 

alimentos saludables 
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Fuente: El comercio 

Mas informados: octanos y etiquetados 

Por otra parte, en la actualidad los consumidores son más conscientes con respecto a los 

alimentos y eso viene de la mano con la salida de los octógonos negros27, mayor información 

por medios digitales y las etiquetas de los productos lo cual les hace estar más informados, 

lo que permite su cambio en el comportamiento de compra. Esto ha influenciado en la 

decisión de compra en el momento cero de la verdad en los consumidores que tienden a ir a 

tiendas físicas o tiendas online. Todas estas características anteriormente mencionadas ha 

ocasionado la reducción sustancial de ingresos para las grandes empresas industriales de 

producción masiva como Alicorp o Gloria lo cual es reflejado en la reducciones de 25%  de 

ingresos en bebidas azucaradas y 9% en cereales y otro tipo de productos similares28 Estos 

indicadores se han vuelto indispensables al momento de la decisión para los clientes, más y 

más personas están dispuestas a pagar un precio más elevado por alimentos orgánicos o 

naturales, los cuales pueden tener mayores beneficios nutricionales y que no dañen su salud 

a largo plazo. 

                                                           
27 Cfr. El comercio (2019) En tiempos de octógonos. 
28 Cfr. SALAZAR Vega, Elizabeth (2019) Ojo público. La poderosa industria que sirve la mesa en Perú. 

Figura 60. Ranking de porcentaje de población que consideran 

importante una vida saludable 
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Según la consultora Arellano, esta tendencia de consumir lo saludable y discriminar algunos 

productos por medio de los indicadores anteriormente mencionados está estrechamente 

ligado al crecimiento de las familias de clase media, esto debido a que uno de los NSE que 

consume más alimentos saludables es el B, C y D. Por otra parte, esto ha motivado a que las 

empresas tomen medidas acerca este este impacto en sus ingresos por ello desde agosto del 

2019 se ha ido reformulado algunas categorías de producto, por ejemplo: yogurt y bebidas, 

para bajar los niveles de azucares, mientras que los productos como galletas han tenido una 

recuperación mínima debido a que la reformulación es más difícil que la anterior categoría. 

Según Francisco Luna manager de Kantar, es preocupante observar la categoría de snacks 

como galletas para la lonchera de los niños con octógonos y en productos que se 

consideraban saludables.29 

Figura 61.  Impacto de los octógonos negros de productos en el consumidor 

Fuente: El Comercio 

Problemas de salud 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la malnutrición como la 

obesidad y sobrepeso en la sociedad son perjudiciales debido a la acumulación excesiva de 

grasas en el cuerpo que al largo plazo puede resultar o conllevar a enfermedades coránicas 

no transmitible como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Según los 

informes del Encuesta Demográfica y Salud Familiar y El instituto Nacional de Estadística 

                                                           
29 Cfr. TRIGOSO Mirtha (2019) En tiempos de octógonos, ¿al consumidor peruano le importa tener un 
consumo saludable? 
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e Informática coloca al Perú en le tercer puesto en Latino América con mayor número de 

personas que padecen este mal, superando a Chile y México30 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Información constata que existe un 37.3% de 

adultos mayores de 15 años que tienen sobrepeso y 22.7% obesidad (Un incremento del 21% 

con respecto a años anteriores). Con respecto a los menores de 5 años se diagnosticó una 

alarmante cifra de aproximadamente 2 millones y medio de infantes (8%) con sobrepeso y 

obesidad en el Perú (Lo que incluye la ausencia de nutrición -anemia- o el exceso de 

alimentos faltos de valor nutricional). Según El colegio de Nutricionista del Perú los niños 

entre el rango de edad de 5 a 9 poseen este mal (elevándose a un 32% - 3 de cada 10 niños 

lo padece) Algunas enfermedades relacionadas en niños son: problemas cardiovasculares, 

gastritis, cáncer endocrino, problemas de sueño y sedentarismo, baja autoestima, entre 

otros.31 

Nicho desatendido: 

En el Perú la oferta de productos que ayuden con problemas como la anemia o la obesidad 

es muy baja debido a que muchos de los productos poseen un precio que esta fuera de las 

posibilidades de los más vulnerables (Familias NSE C o D) lo cual dificulta su expansión y 

comercialización. Mientras que para los niños con obesidad existen dietas y ensaladas, pero 

no productos como snack los cuales pueden ser más atractivos para el público infantil, lo 

cual es una oportunidad para atender a este mercado. 

La existencia de marcas con octógonos hace dificultoso el poder encontrar productos para 

los más chicos, por lo cual es más conveniente para los padres de familia el poder tener 

productos o insumos sustitutos que puedan brindarles mayor nivel nutricional que productos 

procesados.  

Cabe resaltar que en los últimos años han salido al mercado pequeños emprendimientos que 

pueden aliviar la alta demanda de este sector como: Nutri hierro (La famosa galleta contra 

la anemia) y Demolitor (Una propuesta nutritiva y eco amigable) Estas posibles apariciones 

                                                           
30 SANDOVAL CCOILLO Melina (2019) Casi 2.5 millones de niños menores de cinco años tienen obesidad 
31 Cfr. RPP Noticias (2019) Minsa: Más de 2 millones de niños sufren de obesidad y sobrepeso en el Perú 
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de productos puede aliviar solo un pequeño porcentaje del mercado, pero aún existe una 

demanda alta la cual no está siendo satisfecha adecuadamente. 

 

 Tecnológico:  

La tecnología es uno de los factores que ha beneficiado a la industria alimentaria y es que 

gracias a sus avances se ha ayudado a mejorar los métodos de conservación de los productos 

evitando la alteración de estos frente al uso de químicos. 

Uno de los métodos que se viene utilizando es el de atmósfera modificada o controlada, el 

cual consiste en una atmósfera empobrecida de oxígeno (O2) y enriquecida en anhídrido 

carbónico (CO2), la composición del aire garantiza que el perfecto estado del producto 

almacenado.  Además, esta técnica se encuentra asociada al frío, medio por el cual se 

potencia el estado de refrigeración acorde la actividad de los tejidos vegetales, evitándose la 

generación de problemas fisiológicos o pérdidas en los productos a causa de podredumbres. 

Dentro de las ventajas que se obtiene al usar este método se encuentra es evitar el efecto 

fungicida por medio de la elevada concentración de CO2, por otra parte, el desarrollo de este 

tratamiento es minimizar el uso de aditivos y conservantes, el cual no deja residuos en el 

producto tratado. No obstante, se generan algunas desventajas, tales como una inversión 

inicial elevada, el cual se genera por la compra de la máquina, así como el mantener la 

adecuada conservación de la atmósfera.  

 

Máquina selladora envasadora al vacío  

El método al vació se ha convertido en un método práctico y sencillo de conservación, el 

cual consiste en una cantidad mínima de 1% de oxígeno. de esta forma se retarda la 

proliferación de bacterias y hongos que necesitan este elemento para sobrevivir, lo que 

posibilita una mayor vida útil del producto. Dentro de los distintos métodos de envasado en 

atmósfera protectora es el más sencillo y económico puesto que no hay consumo de gases 

en él.32 Además este método favorece la retención de las características organolépticas, tales 

como el aroma, este aspecto es muy apreciado por el consumidor en determinados productos 

                                                           
32 Cfr, Restauración colectiva (2019) 
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como el café. Otra de las ventajas es que el tratamiento impide las quemaduras por frío, la 

formación de cristales de hielo y la deshidratación de la superficie del alimento gracias a la 

barrera de humedad de pequeño espesor existente entre el material de envasado y el 

producto. 

Sin embargo, el envasado al vacío se complementa con otros métodos de conservación ya 

que después, el alimento puede ser refrigerado o congelado. asimismo, que este cuenta con 

limitaciones, puesto que, si el alimento no se encuentra almacenado en el frigorífico o en el 

congelador, puede comenzar la multiplicación de bacterias anaerobias, como el Clostridium 

botulinum, que no precisa oxígeno para sobrevivir. 

Asimismo, en cuanto a la publicidad, gracias a la tecnología y a los avances en los medios 

de comunicación cada vez el auspiciador puede llegar a más usuarios, sobre todo a los que 

representan su público objetivo. 

 

Herramientas digitales 

Muchos emprendimientos en el Perú se realizan por medios tradicionales, pero en la 

actualidad se ha visto un cambio en la tendencia ya que se está utilizando herramientas 

digitales o se constituyen en el ecosistema digital. Según mercado negro, una de las 

tendencias para el 2020 serán la promoción por medio del marketing omnicanal33 para la 

mayor atracción y tráfico de público objetivo hacia nuestra marca. 

Por otro lado, la utilización de redes sociales y del ecommerce marcaran la tendencia en los 

años siguientes y eso se ve reflejado en el último informe de Mercado Negro acerca de la 

utilización de medios como Facebook e Instagram para la difusión y engagement con su 

target.34 

Por otra parte, los consumidores peruanos están más informados por medio de publicidad 

ATL o BTL lo cual influencia en su comportamiento de compra, debido a se vuelven más 

exigentes con los productos actuales, las etiquetas y la comparación de precios y calidades 

entre las marcas.  

                                                           
33 Cfr. Mercado Negro (2020) 
34 Cfr. Mercado Negro (2019) Facebook es la plataforma en la que más invierten los anunciantes. 
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Según el último informe de We are social hay un 73% de la población peruana que cuenta 

con acceso a internet, de los cuales el 70% de ellos se encuentran dentro de la capital.35 Un 

dato curioso es el aumento del uso de los móviles en los niños menores de 6 a más años ya 

que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática existe un 80% de menores que 

usan activamente los teléfonos y redes sociales, en especial en las zonas urbanas como Lima 

Metropolitana, además existe un notorio uso de las redes sociales e internet en general por 

edades desde los 13 hasta los 45 años36 los cuales están más conectados a redes sociales 

como Facebook e Instagram. 

 

 Ecológico 

El ámbito ecológico ha traído consigo algunas modificaciones acordes a la industria 

alimentaria con el objetivo de preservar el medio ambiente, puesto que el impacto físico de 

los desechos plásticos ha terminado en los mares y ríos afectando la industria pesquera, cada 

vez es más frecuente encontrar animales, como las tortugas, que han quedado enganchados 

con redes o cuerdas, quedando estrangulados en sus extremidades y sufriendo falta de riego 

sanguíneo.37 

La inundación de plásticos de mares y océanos es uno de los principales problemas 

ambientales del planeta, según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) publicado este 2019. De no tomarse medidas, existe un elevado 

riesgo de deterioro de los ecosistemas marinos y, por consiguiente, de la biodiversidad 

marina. (Infobae, párr 2) 

Es por ello, que se han realizado estrategias con el fin de minimizar el uso de plástico 

desarrollándose envases ecológicos o biodegradables. 

 

Envases ecológicos o biodegradables 

Estos productos atesoran múltiples ventajas y propiedades que les hacen idóneos para 

cualquier negocio de comida o bebida en atención al público, además no presentan ninguna 

                                                           
35 Cfr. Mi SHUM (2020) Situación digital, Internet y redes sociales Perú 2020 

36 Cfr. SAYAGO Nathalie (2020) 

37 Cfr. Infobae )2019) 
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diferencia a nivel gustativo ni en su presentación con respecto a los envases tradicionales de 

plástico, por lo que el cliente no tendrá ningún reparo en utilizar los envases biodegradables 

para alimentos. En el mercado existen varios materiales orgánicos para la creación de 

packaging ecológico, para su elaboración se utiliza celulosa de producción sostenible y 

garantizada con el sello FSC. Los acabados blancos no llevan ningún tipo de blanqueante 

químico y las tintas para las impresiones exteriores son de origen vegetal.38 Un material muy 

usado en su fabricación es la caña de azúcar o también llamada bagasse, especialmente para 

la producción de platos, los cuales suelen resistir temperaturas altas como las del 

microondas. 

 

Medio ambiente y fauna silvestre 

Asimismo. debido a la confinación de los humanos por el desarrollo del Covid-19 en el 

mundo, se ha visto que la fauna ha recuperado territorio en el mundo, puesto que se han 

dejado ver en lugares inusuales. así como un mejor nivel de vida gracias a un hábitat menos 

contaminado. 

Un puma camina por las calles de Santiago, en Chile. Jabalíes se pasean por Barcelona, en 

España. Delfines nadan en las costas de Cagliari, en Italia. Patos recorren tranquilamente 

París, en Francia. Esos fueron algunos de los episodios que se registraron desde el inicio 

de la cuarentena por el Covid-19 en distintas partes del mundo y demuestran que, cuando 

el hombre se ausenta, la naturaleza recupera su lugar. (France24, párr. 4) 

A esto hay que sumarle que debido s la pandemia se ha obtenido una mejora en el cambio 

climático, Por ejemplo, en China, las emisiones de CO2 cayeron casi una cuarta parte entre 

principios de febrero y marzo de este año, en comparación con 2019. Asimismo, en el norte 

de Italia y en los Estados Unidos se comenzó a registrar una reducción en las emisiones de 

CO2 y en la contaminación del aire. 39 

 

 

                                                           
38 Cfr. Ecologic (2019) 
39 Cfr. Greenpeace (2020) 
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 Legal 

Ley de la promoción saludable para niños y niñas y adolescentes 

La Ley, en su artículo 7°, señala que la publicidad que está dirigida a niños y adolescentes 

menores de 16 años no debe incentivar el consumo de esos productos, además de no usar 

“argumentos o técnicas que exploten la ingenuidad de los niños de manera que puedan ser 

inducidos a error con respecto de los beneficios nutricionales del producto anunciado”. El 

congresista Jaime Delgado explicó que la norma no prohíbe la publicidad ni restringe la 

venta, lo único que se quiere conseguir con ello es que no se manipule a los niños y 

adolescentes, ofreciéndoles juguetes a cambio de los productos alimenticios que ofrecen. 

 

Ley de alimentación saludable: “Octógonos” 

Desde el 17 de junio del 2019 todos los productos tienen que contar en su etiquetado con la 

presencia de octógonos que evidenciara las 4 categorías seleccionadas, tales como “alto en 

sodio”, “alto en azúcar”, “alto en grasa saturadas”, “alto en grasas trans”. Sin embargo, la 

ausencia de estos en los empaques no significa que sean saludables, solo que los productos 

no llegan a los parámetros técnicos para hablar de productos como, por ejemplo, "alto en 

azúcar" si no superan los 22.5 gramos de azúcar por cada 100 gramos, esto debido a que se 

quiere informar al usuario sobre los productos que consumen e incitar una mejor educación 

nutricional. 

La normalización de los productos comestibles ahora está siendo un tema más delicado que 

en años anteriores, desde la salida de los octógonos se ha ido evaluando nuevas formas de 

mejorar la calidad de los productos que se ofrecen en el mercado peruano para la satisfacción 

de los consumidores más exigentes. Además, el contenido de los insumos utilizados debe 

estar especificados en el rotulado del producto según el reglamento. 
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Certificados sanitarios 

Para la comercialización de productos que se dirigen al consumo de personas se debe tener 

ciertas certificaciones sanitarias como: Certificado de Registro Sanitario y Certificado 

HACCP., contar con BPM’s (Buenas prácticas de manufactura), que puedan garantizar la 

inocuidad al consumidor durante el tratamiento del producto a elaborar, realizando 

estándares en la producción. 

Tabla 27. Análisis de macroentorno: PESTEL 

Factores Oportunidades Amenazas Impacto 

A M B A M B A M B 

Político 

A1: Inestabilidad política 
    

x 
  

x 
 

A2: Plan de gobierno ante la 

epidemia: Aislamiento social 

   
x 

  
x 

  

O1: Plan de apoyo a mypes 
 

x 
    

x 
  

Económico 

A3: Decrecimiento del PBI 
    

x 
 

x 
  

O2: Gasto por canasta básica 
 

x 
    

x 
  

A4: Decrecimiento de la 

inflación 

    
x 

 
x 

  

A5: Aumento de la PEA 

desocupada 

    
x 

 
x 

  

Social cultural 

O3: Aumento del estilo de vida 

saludable 

x 
     

x 
  

O4: Nichos desatendidos para 

niños 

x 
     

x 
  

O5: Poca oferta de snack 

nutricionales 

x 
     

x 
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O6: Aumento de demanda por 

alimentos nutricionales 

x 
     

x 
  

O7: Incremento de obesidad en 

niños de 5 a 9 años 

x 
     

x 
  

O8: Disminución de consumo 

en snack por octógonos 

x 
      

x 
 

Tecnológico 

O9: Aumento del uso de redes 

sociales 

x 
     

x 
  

O10: Mayor uso de móviles por 

parte de niños de 6 a más años 

 
x 

     
x 

 

O11: Más del 70% de familias 

peruanas poseen internet en sus 

hogares. 

x 
     

x 
  

O12: Crecimiento del 

ecommerce 

 
x 

     
x 

 

Legal 

A6: Certificaciones sanitarias 
    

x 
  

x 
 

O13: Rotulo sobre el contenido 

nutricional 

 
x 

     
x 

 

A7: Octógonos negros en 

productos 

    
x 

  
x 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 28. Matriz de prioridad de situaciones: Oportunidades 

  Posible efecto en la organización 

  Alta Media Baja 

% de 

ocurrencias 

Alta 

O3, O4, O5, 

O6, O7, O9, 

O11, O13, 

O14, O16 

O8  

Media 

O1, O2, 

 

 

O10, 

O12, O15 
O13 

Baja    

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 29. Matriz de prioridad de situaciones: Amenazas 

  Posible efecto en la organización 

  Alta Media Baja 

% de 

ocurrencias 

Alta A2   

Media 

A3, A4, 

A5, A7, 

A8 

 

A1, A6  

Baja    

Fuente: Elaboración propia 
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Microentorno: “5 FUERZAS DE PORTER” 

 

 Poder de negociación de los clientes:  

El segmento al que nos dirigimos son las familias con niños entre 5 y 11 años que tengan 

problemas de obesidad, sobrepeso u otro problema alimenticio en Lima Metropolitana de 

NSE A, B y C. Según datos del último estudio realizado en el 2014 por el MINSA el 32.3% 

de los niños que se encuentran en este rango de edad en la actualidad sufren de sobrepeso u 

obesidad. También informan que el 41% de estos niños se encuentran viviendo en áreas 

urbanas y que el 49.3% de ellos en Lima metropolitana. Es por ello por lo que creemos que 

al dirigirnos a este segmento podemos abordar y atenuar este problema mediante el consumo 

de nuestro producto.  

Asimismo, este problema alimenticio ha tenido un crecimiento entre los años 2007 y 2014, 

pasando del 24.6% al actual 32.3%.  

 

 Poder de negociación de los proveedores:  

La búsqueda y elección de los proveedores se realizó tomando en cuenta la calidad de los 

insumos, precios, abastecimiento continuo y proximidad geográfica. Para la mayoría de los 

productos como los frutos secos, copos de avena, miel o mantequilla fue sencillo conseguir 

proveedores que cumplan con las características buscadas. Es por ello por lo que se pudieron 

obtener precios competitivos que nos permitieron reducir costos.  

Por el contrario, la búsqueda de proveedores de espirulina y moringa fue complicada ya que 

la mayor parte de este producto es importado y solo se tiene una planta productora en 

Arequipa. 

 

 Amenaza de nuevos competidores: 

Quinua Bar: La marca Qfoods tiene dentro de sus productos a las barras de quinua en 

sabores vainilla y chocolate. Este producto se perfila como un snack con valor nutricional 
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por su principal ingrediente, la quinua. Es recomendado ya que es libre de gluten, alto en 

contenido proteico y vitaminas C y B que lleva dentro de su composición. Tiene un peso 

neto de 30 gr y 134.47 calorías por lo que se describe como un producto bajo en azúcar, en 

sodio, bajo en grasas saturadas y cero grasas trans. Cuenta con presencia en los principales 

supermercados de Lima a un precio de 2.90 soles la unidad.  

 

Nutri Break: Esta barra pertenece a la empresa Ecoandino, ofrece dentro de su valor 

agregado súper alimentos como ingredientes. Entre ellos los frutos secos, aguaymanto, maca, 

yacón, quinua y cacao. Aunque la cantidad de quinua es preponderante a comparación del 

resto. Es un producto orgánico, sin octógonos y con aproximadamente 100 calorías. Dice 

que es ideal para empezar a llevar un estilo de vida saludable y también perfecta para los 

niños por su agradable sabor. Cuenta con presencia en los principales supermercados de 

Lima y se venden en presentaciones de 6 unidades a 17.50 soles. 

 

Mamalama: Es una empresa que se dedica exclusivamente a la producción de barras 

energéticas. Dentro de sus ingredientes tienen a la quinua, kiwicha, cañihua, arroz integral, 

miel de yacón, aguaymanto, ajonjolí, cocoa, cranberry, linaza, chía y la maca. Por todos 

estos ingredientes es que se describen como un producto saludable y delicioso ya que 

trabajan con super alimentos peruanos. Tienen gran 5 variedades de presentaciones, de 

aguaymanto y linaza, de quinua y chocolate, de maca y chocolate, de avena y canela y de 

cranberry y chía. El peso por barra en promedio es de 20 gramos y tiene de 81 a 114 calorías 

en promedio por tipo de barra. Se comercializa en los principales supermercados en paquetes 

de 5 unidades a 16.90 soles en promedio.   

 

Nature Valley: Es una marca estadounidense, cuenta con gran variedad de presentaciones 

resaltando el de fruit & nut bars. En sus ingredientes encontramos algunos con alto valor 

nutricional pero también aditivos como almidón de maíz, lecitina de soja, bicarbonato de 

sodio y saborizantes. Cada barra tiene un peso de 35 gramos y 140 calorías. El precio en 

supermercados es de 12.49 soles por 6 unidades.  
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Cereal Bar: Es un producto de la marca Costa, está elaborado a base de hojuelas de cereal, 

crispy y leche. También cuenta dentro de sus ingredientes aditivos para realzar su sabor y 

alargar su tiempo de vida. Tiene diferentes tipos de presentaciones y se venden regularmente 

en paquetes de 8 unidades a un precio sugerido de 3.8 soles. El peso es de 21 gramos y 410 

calorías.  

 

Turrón Crosoy: Este producto es un turrón que no contiene aditivos dentro de sus 

ingredientes. Está compuesto de ajonjolí, kiwicha y linaza. Tiene un peso de 25 gramos por 

barra y 496 calorías. Se comercializa en paquetes de 6 unidades con un precio de 7.49 soles.  

 

Angel break: Son barras energéticas de la empresa Alicorp, entre sus ingredientes tiene 

frutas, almendras, maní y gran presencia de aditivos y preservantes. Está dirigido a 

adolescentes y adultos jóvenes. Tiene un peso de 22 gramos y 364 calorías por unidad. Se 

comercializa en paquetes de 6 unidades con un precio sugerido de 5.60 soles. 

 

Wild bar: Es una barra que se es libre de transgénico, vegano y sin gluten. Sus principales 

ingredientes son los dátiles, almendras, quinua orgánica, avena sin gluten, aguaymanto, 

cacao orgánico, harina de tarwi, harina de maca negra, vainilla y sal de maras. Las 

presentaciones son de 52 gramos, tiene 207 calorías y el precio de la unidad es de 7.90 soles. 

Viene en dos presentaciones, de manzana y canela y el otro de cacao.   

 

Barras de cereales life: Esta es la marca fit en barras energéticas de Alicorp. Entre sus 

ingredientes tiene hojuelas de cereales, glucosa, azúcar, harinas, extracto de malta e 

ingredientes sintéticos. Vienen en tres presentaciones, de granola, fibra y multigrano. Cada 

barra tiene un peso de 22 gramos, tiene 90 calorías y se vende en paquetes de 6 unidades a 

5.6 soles. 

 

 Amenaza de productos sustitutos: 
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Al ser un producto que está dirigido para niños, que se recomienda consumirlo entre comidas 

a media mañana o tarde, tiene muchos sustitutos. Por ejemplo, frutas, frutos secos, galletas, 

kekes, comida preparada, verduras frescas o cocidas, batidos, yogures, etc. Esto nos pone en 

clara desventaja ya que según la disposición de tiempo y dinero las madres de familia tienen 

un gran abanico de posibilidades para reemplazar nuestro producto.    

 

 Rivalidad entre competidores  

Al analizar los anteriores puntos podemos concluir que el mercado posee un número 

considerablemente grande de competidores directos e indirectos pero que no tienen las 

mismas características o beneficios que ofrece Spinutri. Sin embargo se evidencia que no 

solo existen muchas marcas competidoras sino que además poseen años en el mercado y por 

ende un fuerte posicionamiento en la mente del consumidor, debido a ello algunos poseen 

liderazgo en costos ofreciendo precios competitivos, lo cual aumenta la rivalidad con las 

otras marcas.  

 

Tabla 30. Análisis del Microentorno: Las 5 fuerzas de Porter 

Factores 

Oportunidade

s 
Amenazas Impacto 

A M B A M B A M B 

Clientes 

O11: Aumento del número de 

niños con sobrepeso en el Perú 
x      x   

O12: Falta de reconocimiento por 

parte de las madres antes 

problemas de obesidad en sus 

niños 

x       x  

Proveedores 

O13: Gran oferta de empresas 

proveedoras de insumos: Frutos 

secos 

x        x 

A4: Poca oferta de proveedores de 

moringa y espirulina en Lima 
    x  x   
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A5: Dificultad para hallar 

empresas empacadoras 
    x   x  

Competencia 

A6: Larga experiencia de marcas 

competidoras en el mercado 
   x  x    

A7: Alta presencia de marcas de 

snack en múltiples 

establecimientos masivos 

   x   x   

Sustitutos 

A8: Gran número de productos e 

insumos sustitutos en el mercado 

actual 

    x   x  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 31. Matriz de prioridad de situaciones: Oportunidades 

    Posible efecto en la organización 

    Alta Media Baja 

     % de 

ocurrencias 

Alta 

O1, O3, O8 

O9, O12, 

O16 

O2, O13 
O10, O14, 

O15 

Media 

O4, O6, O11, 

O17 

 

O7, O18 O5 

Baja     

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 32. Matriz de prioridad de situaciones: Amenazas 

    Posible efecto en la organización 

    Alta Media Baja 

     % de 

ocurrencias 
Alta 

A3, A4, A1, 

A11 
A7, A8, A14 A6 
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Media 
A5, A10, 

A12.  
A2, A13 A9 

Baja     

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial.  

 

Competencia Directa 

Tabla 33. Competencia directa de Spinutri 

Características Spinutri Quinoa bar Nutri break Mamalama Nature valley Wild bar 
Barras de 

cereales life 

Nivel nutricional ALTO MEDIO ALTO ALTO BAJO MEDIO BAJO 

Calorías por barra 126 kcal 130 kcal 100kcal 
81kcal a 114 

kcal 
190 kcal 206.7 kcal 90kcal 

Diversidad de sabores 

Cuenta con el 

sabor vainilla y 

se implementará 

más sabores en el 

futuro 

Cuenta con: 

Quinua sabor 

chocolate y maní 

Quinua sabor 

chocolate y pasas 

Quinua con maní 

y naranja 

Quinua con pasas 

y maní 

Cuenta con: 

Aguaymanto y 

Mix de nueces 

Cuenta con: 

Aguaymanto, 

chocolate con 

maca y quinua, 

canela y avena, 

fresa con chía. 

 

Cuenta con: 

Chocolate 

oscuro con 

mantequilla de 

maní. 

Avena y miel, 

Mantequilla de 

maní, coco, 

pecana, avena 

con chocolate, 

canela, 

manzana, 

almendras, 

azúcar moreno 

Cuenta con: 

Manzana & 

canela y Cacao 

 

Cuenta con: 

Cereal y 

cranberry. 

Maiz, trigo 

integral con 

siete semillas. 

Trigo integral y 

pasas 

Diversidad de 

presentaciones 

Presentación en 

unidades de 40 gr 

y six pack 240 gr 

Presentación 

en unidades de 

30gr 

Presentación 

en unidades de 

Presentación 

en unidades de 

Presentación en 

unidades de 

Presentación en 

unidades de 52 gr 

Presentación en 

six pack de 

132gr 
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Six pack de 

180gr 

25gr y six 

pack de 150gr 

20 gr y pack de 

5 unidades 

42gr y six pack 

de 150gr 

Insumos 

Se cuenta con 

proveedores de 

insumos 

nacionales para 

la producción de 

las barras. 

Cuenta con 

proveedores 

nacionales 

para su 

insumo 

principal: 

Quinua 

Cuenta con 

insumos 

orgánicos 

como quinua, 

maca, maíz 

morado, frutos 

secos, etc. 

Utiliza 

insumos 

locales y 

nativos 

peruanos 

 

Utiliza insumos 

locales del Perú 

como la maca, 

quinua y 

aguaymanto. 

Cuenta con 

insumos 

orgánicos y 

andinos del Perú 

Cuenta con 

proveedores 

nacionales que 

le proveen de 

todos sus 

insumos. 

Beneficios 

nutricionales 

Al utilizar 

insumos como la 

espirulina y 

moringa que 

ayudan a 

combatir la 

anemia debido al 

hierro y calcio. 

Ayuda a reducir 

sobrepeso 

(Efecto saciante) 

y diabetes 

Los únicos 

insumos 

viables para la 

nutrición es la 

quinua 

contiene 

vitaminas, 

omega 6 y 

proteínas. 

Contiene 

jarabe de 

yacón que 

ayuda a la 

anemia, a 

bajar de peso y 

diabetes y 

gracias al 

calcio ayuda a 

los huesos 

Sus insumos 

ayudan al 

sistema 

inmunológico, 

regular el nivel 

de colesterol. 

Además brinda 

proteínas y 

antioxidantes 

Al incluir la 

quinua y maca 

ayuda a la 

nutrición 

debido a sus 

vitaminas que 

ayudan al 

desarrollo y 

crecimiento. 

Al contener sal 

de maras y harina 

de tarwi ayuda a 

la regulación de 

la glucosa en la 

sangre, reduce 

estrés, aporta 

calcio y regula el 

sistema digestivo 

Al integrar siete 

semillas las 

barras aportan 

vitaminas y 

proteínas para 

combatir la 

anemia, reducir 

la grasa y la 

prevención 

contra el cáncer. 

Precios 

40gr: S/4 - S/5 

240gr: S/ 22 – 

S/28 

30gr: S/ 3.00 

180gr: S/ 

13.99 

25gr: S/ 3.00 

150gr: S/ 

14.20 

20gr: S/ 3.00 

100gr: S/ 16.90 

42gr: S/ 3.50 

150gr: S/ 14.00 

promedio 

52gr:  S/ 7.50 132gr: S/ 5.99 

Octógonos negros NO NO NO NO SI SI NO 

Duración de vida útil Máximo 6 meses 
Más de 6 

meses 

Más de 6 

meses 

Más de 6 

meses 
Más de 6 meses Más de 6 meses Más de 6 meses 
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Canales de venta Distribución en 

canal no 

tradicional y 

tradicional 

Distribución 

en canal no 

tradicional y 

tradicional 

Distribución 

en canal no 

tradicional y 

tradicional 

Distribución 

en canal no 

tradicional y 

tradicional 

Distribución en 

canal no 

tradicional y 

tradicional 

Distribución en 

canal no 

tradicional y 

tradicional 

Distribución en 

canal no 

tradicional y 

tradicional 

Fuente: Elaboración propia 
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Competencia Indirecta 

Tabla 34. Competencia indirecta de Spinutri 

Características Spinutri Nutri H Galletas Quaker Honey bran Kekes Bimbo 

Nivel nutricional ALTO ALTO ALTO MEDIO ALTO 

Diversidad de 

sabores 

Cuenta con el sabor 

vainilla y se 

implementará más 

sabores en el futuro 

Cuenta con un solo 

sabor por el momento 

que es de cacao con 

sangre bovina, Chía, 

kiwicha y harina de 

trigo. 

 

Cuenta con: 

Sabor uva pasas 

Granola y avena 

Manzana y canela 

 

Cuenta con un solo 

sabor que es de 

harina de trigo 

integral y miel 

Cuenta con sabores 

de vainilla, 

chocolate con 

sabor marmoleado 

Diversidad de 

presentaciones 

Presentación en unidades 

de 40 gr y six pack 240 gr 

Presentación en 

unidades de 30gr y caja 

(30 unidades) 

Presentación en 

unidades de 23gr y six 

pack de 168gr 

Presentación en 

unidades de 297gr 

Presentación de 3 

unidades por 

paquete de 82.5gr 

Beneficios 

nutricionales 

Al utilizar insumos como 

la espirulina y moringa 

que ayudan a combatir la 

anemia debido al hierro y 

calcio. Ayuda a reducir 

sobrepeso (Efecto 

saciante) y diabetes 

Combate contra la 

malnutrición y la 

anemia ya que contiene 

vitaminas C y B, 

además de hierro y 

calcio. 

La avena ayuda a 

reducir el nivel de 

colesterol y la glucosa 

en la sangre y facilita 

la digestión. 

La harina integral 

ayuda al sistema 

digestivo y posee 

niveles bajo de 

colesterol. 

No aporta grandes 

beneficios 

nutricionales. 

Precio 

40gr: S/4.00 (ScS)- 

S/5.00 (ScSM) 

240gr: S/ 22.00 (ScS) – 

S/28 (ScSM) 

30gr: S/ 1.50 

1 caja (30 unidades): S/ 

44.00 

23gr: S/ 1.00 

168gr: S/ 8.00 
297gr: S/ 1.00 82.5gr: 2.60 
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Octágonos negros NO NO NO SI NO 

Duración de vida 

útil 
Máximo 6 meses Más de 6 meses Más de 6 meses Más de 6 meses Más de 6 meses 

Diversos Canales 

de distribución 

Distribución en canal no 

tradicional y tradicional 

Distribución en canal 

no tradicional y 

tradicional 

Distribución en canal 

no tradicional y 

tradicional 

Distribución en 

canal no tradicional 

y tradicional 

Distribución en 

canal no 

tradicional y 

tradicional 

Fuente: Elaboración propia 
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Competencia Potencial 

Tabla 35. Competencia potencial de Spinutri 

Características Spinutri Villa natura Batti mix gloria Frutas 

Diversidad de 

sabores 

Contará con diversidad de sabores 

(por región) y tono de picantes 

Dentro su línea de pickeos se 

tiene: cocktail de nueces, 

nueces peladas, pecanas 

peladas, guindones sin pepa. 

 

Cuenta con 

BM de vainilla con 

chocolate 

BM de vainilla con 

hojuelas 

 

Muchas madres 

reemplazan los 

productos por frutas o 

verduras 

Beneficios 

nutricionales 

Al utilizar insumos como la espirulina 

y moringa que ayudan a combatir la 

anemia debido al hierro y calcio. 

Ayuda a reducir sobrepeso (Efecto 

saciante) y diabetes 

Posee aceites naturales que 

ayudan a la reducción del 

colesterol malo. 

 

El yogurt posee 

proteínas y regula el 

ácido estomacal y ayuda 

al sistema digestivo 

Manzana: Contiene 

fibra, y ayude a la 

disminución del 

colesterol 

Mandarina: Contiene 

vitaminas y 

minerales (fosforo y 

magnesio) 

Fresas: Disminuye el 

colesterol malo y 

ayuda a la digestión 

Diversos canales 

de distribución 

Distribuido por canales no tradicional 

y tradicionales 

Distribuido por canales no 

tradicional y tradicionales 

Distribuido por canales 

no tradicional y 

tradicionales 

Distribuido por 

canales no tradicional 

y tradicionales 
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Precio 
40gr: S/4.00 (ScS)- S/5.00 (ScSM) 

240gr: S/ 22.00 (ScS) – S/28 (ScSM) 

80gr: S/ 10.50 (Un solo tipo 

de fruta seca) 

150gr: S/ 9.90 (Mix de frutas 

secas) 

250gr: S/ 13.90 

 

125gr (1 vaso): S/ 2.89 

Manzana (royal) S/ 

5.00 kilo 

Mandarina: S/ 3.00 

kilo 

Fresas: S/ 7.00 kilo 

Precios varían por 

temporada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dinámica Competitiva 

Para poder ubicarnos dentro del grupo estratégicos en el que competimos e identificar cuáles 

son las marcas que las conforman elaboramos una tabla de dinámica competitiva.  

Hemos elegido los factores “valor nutricional” y “carga calórica” debido al alto nivel de 

importancia de estas características al momento cero de la verdad en la compra del 

consumidor, el cual es el momento entre la consideración y la decisión o impulso de la 

compra en el punto de venta. 

El valor nutricional debido a que nuestro público objetivo valora mucho el nivel nutricional 

de los productos e insumos que compra y consume no solo por ellos sino para su familia y 

en este caso para sus menores hijos, ya que muchas de las madres que nos dirigimos poseen 

un nuevo estilo de vida más saludable. Especialmente las madres que están luchando para 

que sus hijos coman alimentos o que tengan anemia. 

La carga caloría es sustancialmente importante y valorado por las madres que cuentan con 

niños menores con sobrepeso por lo cual tienen mayor cuidado con los alimentos que compra 

ya que estos consumidores están más informados y por ende son más exigentes con esta 

característica. Según los expertos con los que contamos un niño puede consumos menos de 

300 kcal en un snack al día. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 62. Grafica de competidores: Valor 

nutricional vs Carga calórica 
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Tabla 36. Análisis de competidores: Valor nutricional vs Carga Calórica 
 

  Spinutri Quinoa bar Nutri Break Mamalama Nature 

Valley 

Wild bar Barras de 

cereales life 

Factores 

determinantes de 

éxito 

Peso Calif. Peso 

Pond. 

Calif. Peso 

Pond. 

Calif. Peso 

Pond. 

Calif. Peso 

Pond. 

Calif. Peso 

Pond. 

Calif. Peso 

Pond. 

Calif. Peso 

Pond. 

Nivel nutricional 21% 8 1.68 5 1.05 7 1.47 7 1.47 3 0.63 5 1.05 3 0.63 

Calorías calóricas 14% 3 0.42 2 0.28 4 0.56 6 0.84 5 0.70 1 0.14 6 0.84 

Diversidad de 

sabores 

6% 5 0.3 6 0.36 3 0.18 7 0.42 8 0.48 3 0.18 5 0.3 

Diversidad de 

presentaciones 

5% 7 0.35 7 0.35 7 0.35 5 0.25 5 0.25 5 0.25 4 0.2 

Insumos 4% 7 0.28 7 0.28 7 0.28 7 0.28 7 0.28 7 0.28 7 0.28 

Beneficios 

nutricionales 

21% 8 1.68 7 1.47 8 1.68 6 1.26 4 0.84 5 1.05 5 1.05 

Precios 8% 5 0.4 6 0.48 6 0.48 6 0.48 4 0.32 2 0.16 3 0.24 

Octógonos 10% 10 1 10 1 10 1 10 1 0 0.00 0 0 10 1 

Duración 7% 2 0.14 3 0.21 1 0.07 1 0.07 1 0.07 1 0.07 1 0.07 

Canales de 

distribución 

4% 6 0.24 6 0.24 6 0.24 6 0.24 6 0.24 6 0.24 6 0.24 

TOTAL 1   6.49   5.72   6.31   6.31   3.81   3.42   4.85 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3. Análisis Interno 

 

Para lograr un correcto estudio interno de la Empresa “Spinutri” se realiza una evaluación 

de sus recursos, habilidades y capacidades. 

 Recursos 

- Manual de Buenas Prácticas (BPM) y POES: Para un desarrollo óptimo para 

mantener la calidad del producto durante la producción, se ha creado fichas 

técnicas, para contar con un procedimiento estandarizado en la industria, además 

esto contribuirá con las certificaciones a futuros que quiere obtener la empresa, 

Y a que al ser una empresa que recién está iniciando sus operaciones, aún no 

cuenta con certificaciones que avalen la calidad del producto, además esto 

también se ve dificultado por la pandemia que se encuentra atravesando nuestro 

país. No obstante, dentro de las fichas que se tiene en cuenta, está el lavado de 

productos cuando llega al almacén, higienización antes y después del desarrollo 

del producto en el área de producción, entre otro.  

- Equipos de última tecnología: Por el momento la empresa solo cuenta con una 

empaquetadora al vacío, el cual además de alarga la vida el producto, mantiene 

las características organolépticas intactas, evitando los daños que se pueden 

generar en el transporte.   

- Conservantes naturales: La industria ha decidido marcar una diferenciación en el 

rubro, por el cual se tomarán en cuenta conservantes no químicos para el proceso 

de producción de las barras Spinutri. 

- Delivery personalizado de Spinutri: La empresa Spinutri cuenta con un personal 

encargado del área de delivery, con el cual trabajará los primeros años de la 

industria. Este personal, desarrollo todos los protocolos asignados para una 

correcta distribución de productos, el cual se encargará de la distribución a las 

bodegas y a los clientes que se obtiene por venta directa. 

- Recursos Humanos: La empresa Spinutri mantiene un ambiente democrático, en 

el cual todas las áreas de la empresa interactúan para el desarrollo y la generación 

de nuevas ideas para el negocio. Asimismo, la empresa cuenta con asesoramiento 

nutricional que ayuda a potenciar el valor del producto, así como la evaluación 

de proporciones eficientes de los insumos. 
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- Recursos financieros: Los socios principales, no cuentan con un gran poder 

adquisitivo, es por ello que se buscarán inversores o préstamos para que la 

empresa pueda sostenerse en sus primeros años, en el que se establece el negocio. 

 

 Habilidades 

- Negociación: La empresa cuenta con 5 socios que cuentan con habilidades de 

negociación, que han venido desarrollando a lo largo de sus estudios superiores, 

por el cual se desarrollarán estrategias de mercadotecnia como ofertas para 

nuestro público para poder aumentar el market share. Asimismo, se negociará 

con proveedores de confianza y calidad, aunque se ello se ha visto dificultado por 

la poca oferta de proveedores de espirulina. 

- Control de la calidad: La empresa cuenta con 4 profesionales que han 

desarrollado habilidades de control de calidad, es por ello que cada insumo es 

pasado por desinfección y revisión de un estado óptimo para el desarrollo de la 

producción., constatando cada característica organoléptica del producto. 

 

 Capacidades 

- Información de los beneficios nutricionales de las barras: A través de las 

plataformas online que maneja la empresa se informa constantemente sobre los 

beneficios que se obtiene consumiendo las barras nutricionales “Spinutri”. 

Asimismo, tal como se ha comentado la empresa colocará también sus productos 

en bodegas, es por ello que se plantea la creación de afiches que puedan articular 

el posicionamiento del producto en el mercado. 

- Sección de sugerencias: En la plataforma web los clientes tendrán la opción de 

brindar sugerencias a la empresa que puedan contribuir con la mejora de los 

productos que ofrece, así como la atención al cliente, entre otros. 

- Asesoramiento nutricional: La empresa contará con asesoramiento nutricional, 

pero a su vez estos profesionales estarán dispuestos a brindar consejos a nuestros 

usuarios para una mejora en la salud de los niños.  
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Tabla 37. Análisis interno de la empresa 

Factores 
Fortaleza Debilidades Impacto 

A M B A M B A M B 

Recursos de la Empresa 

F1: Desarrollo de BPM y POES x           x     

F2: Compra de Empaquetadora 

al vacío 

x           x     

F3: Colaboración de 

profesionales en nutrición 

Infantil 

x       x  

D1: Pocos proveedores de 

insumos principales 

    x  x   

D2: Dificultad en conseguir 

permisos sanitarios 

   x   x   

D3: Dificultad para conseguir 

aliados claves 

   x   x   

Habilidades y Capacidades 

F4: Insumos con alto potencial 

nutricional 

x           x     

F5: Producto elaborado 

artesanalmente 

x             x   

D4: Pocas empresas 

maquiladoras de productos 

artesanales 

        x     x   

D5: Falta de ingreso al canal 

moderno 

   x    x  

D6: Costo alto de Courier    x    x  

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4. Análisis FODA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Tabla 38. Cuadro de Análisis Foda 
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Matriz del FODA Cruzado 

 

 

Tabla 39. Figura 66. Análisis de la Matiz del FODA Cruzado 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1. Objetivos 

 

Satisfacer el mercado poco atendido de snacks nutritivos desarrollando un producto 

nutricional hecho a base de producto de alta calidad para niños de 5 a 11 años que posean 

problemas de malnutrición o enfermedades relacionados como la anemia o la obesidad 

dentro de Lima Metropolitana. 

Objetivo 1: Incrementar las ventas 20% mediante plataformas digitales y tradicionales 

Objetivo 2: Realizar mayor publicidad del producto en redes sociales  

Objetivo 3: Crear alianzas con ferias para poder promocionar nuestros productos  

Objetivo 4: Buscar proveedores que cumplan con los estándares de calidad, precio y 

cantidades necesarias 

Objetivo 5: Ingresar a tiendas o colegios de nivel primario en Lima Metropolitana. 

 

3.1.5.2. Estrategia Genérica 

 

En cuanto a la estrategia genérica que aplica la empresa es de segmentación enfocada a 

diferenciación, debido a que Spinutri cuenta con un producto diferenciado en el mercado de 

barras nutritivas por las características que presenta el producto, además, el segmento del 

producto está enfocado en los hogares con niños entre 5 y 11 años que tengan problemas de 

obesidad en Lima Metropolitana de NSE A, B y C. 
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Tabla 40. Cuadro de las estrategias genéricas 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Sector 

Completo 
Diferenciación de Producto Liderazgo en Costos 

Segmento de 

Mercado 

 

 

Segmentación Enfocada a 

Diferenciación 

Segmentación Enfocada a 

Liderazgo en Costos 

  Exclusividad Percibida Posicionamiento de Bajo Costo 

  
VENTAJA COMPETITIVA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se basa en centrarse en un segmento específico del mercado, creando productos y 

servicios especialmente diseñados para responder a sus necesidades y preferencias. 

Por ejemplo, la empresa puede centrarse en un grupo concreto de consumidores, un 

mercado geográfico o una línea de productos. 

 Con esta estrategia la empresa se dirige a un mercado más pequeño, pero la definición 

le permite incrementar su eficiencia. 

 Debe buscar un equilibrio entre un mercado lo bastante pequeño como para que la 

competencia no pueda aplicar economías de escala y lo bastante grande como para 

resultar rentable y tener potencial de crecimiento. 

 Los riesgos principales son que la competencia decida dirigirse al mismo mercado, 

que la segmentación no esté bien realizada y que se pierdan oportunidades en otros 

segmentos del mercado. 

 

3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

 

 FO1- Producir a máxima capacidad siguiendo las buenas prácticas de manufactura 

para asegurar la calidad y abastecimiento del producto. Al tener una maquina 

empaquetadora, permite al producto tener una vida más prolongada. Si usamos un 

uso correcto del inventario, podremos cubrir más mercado, reducir costos de 
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producción y generar más rentabilidad en largo plazo. De esa manera, aprovechar la 

demanda por snacks saludables. 

 FO2: Destinar 60% del presupuesto mensual para impulsar el plan de ventas a través 

de las redes sociales. Debido al crecimiento que se dará a través del crecimiento 

online. Debemos aprovechar la oportunidad de reforzar la estrategia de marketing e 

impulsar la interacción y reconocimiento de la marca. Por otro lado, el producto es 

nuevo en el mercado y necesitaremos realizar una campaña fuerte para que podamos 

comunicar el valor del producto. 

 FO3: Diversificar el producto al crear distintos tipos de sabores y presentaciones. 

Para poder llegar a distintos nichos de mercado necesitamos diversificar el producto. 

En esencia, el producto seguirá siendo el mismo, pero con ciertas modificaciones en 

sabores y presentaciones. 

 DO1: Crear seminarios virtuales en nutrición gratuitos para incentivar el consumo 

de las barras. Contamos con ayuda de expertos en nutrición como una estrategia de 

diferenciación. Por ello, debemos aprovechar al máximo esta colaboración y atraer 

más clientes con esta posibilidad. 

 DO2: Luego de inmovilización planificar alianzas horizontales para realizar ferias. 

Debido a que el Courier es muy costoso debemos hacer que el cliente vega a nosotros 

y no ir a los clientes. Por ello, debemos colocar el producto en ferias y tiendas 

especializadas para aminorar costos. Así mismo, contamos con el ingreso a 

supermercados o tiendas de conveniencia al largo plazo. 

 DO3: Buscar apoyo del gobierno para poder expandir el mercado en colegios del 

estado. Como una estrategia de expansión, luego de que culmine el estado de 

emergencia y cuando las cosas se puedan normalizar, debemos buscar la ayuda del 

estado para poder llegar de manera directa a nuestro público objetivo y vender las 

barras en colegios del estado y público. 

 FA1: Utilizar la colaboración de profesionales en nutrición para poder identificar 

alternativas en la formula del producto. Debido a que hay insumos que son difíciles 

de conseguir. Debemos buscar alternativas que no cambien la composición del 

producto. 

 FA2: Potenciar el desarrollo de BPM y POES para diferenciar el producto frente a 

la competencia. Existen muchos competidores que ya están en el mercado por mucho 
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tiempo. Por ese motivo, debemos potenciar el desarrollo interno de nuestro 

funcionamiento. 

 FA3: Tratar de financiar el negocio en un 50% a través de entidades bancarias y el 

gobierno. Debido la coyuntura el gobierno está otorgando muchos beneficios de 

financiamiento a las pymes.  

 DA1: Fortalecer sociedad con los proveedores directos.  Necesitamos trabajar en un 

ambiente de responsabilidad social para que todos los agentes involucrados puedan 

salir beneficiados.  

 DA2: Revisión de los principales requisitos para conseguir los permisos necesarios. 

Si deseamos expandir ventas en tiendas y ferias, necesitamos poder tener todos 

requerimientos necesarios para operar. Conseguir los requisitos sanitarios debe ser 

una prioridad. 

 DA3: Buscar y/o reforzar alianzas con proveedores logísticos para disminuir costes 

en entrega del producto. El reparto de nuestros productos es muy costoso. 

Necesitamos tercerizar el envió y negociar términos con los agentes logísticos. 

 

3.1.5.4. Metas 

 

Corto plazo: 1 año 

Mediano Plazo: 2 a 3 año 

Largo Plazo: 4 a 5 años 

Tabla 41. Metas de corto, mediano y largo plazo 

Estrategia Plazo Objetivos 

FO2: Plan de marketing por medios 

de redes sociales para aumentar la 

integración y reconocimiento de la 

marca 

Corto 
Aumento de la interacción y 

reconocimiento de marca en un 10% 

Mediano 
Aumento de la interacción y 

reconocimiento de marca en un 20% 

Largo 
Aumento de la interacción y 

reconocimiento de marca en un 30% 

FO3: Diversificación del producto 

por tipo de sabores y 

presentaciones 

Corto 
Investigación de mercado para 

estudiar las nuevas tendencias 

Mediano 
Aumentar uno presentaciones al 

portafolio 

Largo 
Aumentar dos presentaciones al 

portafolio 
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DO1: Crear seminarios virtuales 

para incentivar el consumo de las 

barras 

Corto 
Incrementar en un 5% el 

reconocimiento de los consumidores 

Mediano 
Incrementar en un 10% el 

reconocimiento de consumidores 

Largo 
Incrementar en un 15% el 

reconocimiento de consumidor 

DO2: Crear alianzas con feria de 

alimentos 

Corto 

Investigar ferias comercializadoras de 

alimentos saludables dentro de Lima 

Metropolitana 

Mediano 

Crear alianzas con al menos 2 ferias 

comercializadoras de alimentos 

saludables dentro de Lima 

Metropolitana 

Largo 

Crear alianzas con 5 ferias 

comercializadoras de alimentos 

saludables dentro de Lima 

Metropolitana 

DO2: Crear alianzas con tiendas 

especializadas y no especializadas 

Corto 
Crear alianzas con al menos 2 tiendas 

no especializadas 

Mediano 
Crear alianzas con al menos 4 tiendas 

especializadas y no especializadas  

Largo 
Crear alianzas con al menos 10 tiendas 

especializadas y no especializadas 

DO2: Crear alianzas con tiendas de 

conveniencia 

Corto 

Investigar requisitos para poder 

trabajar con tiendas de conveniencia 

cercanos a la ubicación de producción. 

Mediano 
Crear alianza con al menos 3 tienda de 

conveniencia  

Largo 
Crear alianza con al menos 6 

supermercados 

DO3: Búsqueda de clientes 

gubernamentales como 

instituciones públicas para el 

ingreso a colegios del estado 

Corto 
Investigar requisitos para trabajar con 

el estado.  

Mediano 
Realizar todos los requisitos 

previamente investigados 

Largo 
Conseguir alianza con el estado 

peruano  

FA1: Iniciar colaboraciones con 

especialistas y nutricionistas para 

mejorar la fórmula de la receta 

Corto 
Conseguir contacto con 1 

nutricionistas 

Mediano 
Conseguir contracto con 2 

nutricionistas 

Largo 

Conseguir contracto con 2 

nutricionistas y 1 un ingeniero 

alimentario  
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FA3: Conseguir apoyos financieros 

para cubrir los costos y gastos de la 

empresa 

Corto 
Conseguir apoyo financiero de forma 

privada 

Mediano 

Conseguir financiamiento por parte 

del estado mediante su plan de apoyo 

a mypes 

Largo 
Conseguir financiamiento por parte de 

entidades bancarias 

DA1: Buscar proveedores que 

cumplan con los estándares de 

calidad 

Corto 

Búsqueda de 2 proveedores en 

promedio por cada insumo que 

cumplan los estándares de calidad 

Mediano 

Búsqueda de 3 proveedores en 

promedio por cada insumo que 

cumplan los estándares de calidad 

Largo 

Búsqueda de 4 proveedores en 

promedio por cada insumo que 

cumplan los estándares de calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.6. Formalización de la empresa 

 

Constitución legal 

Existen requerimientos obligatorios para poder constituir una empresa de manera correcta. 

A Continuación, se mencionará y describirán los pasos a seguir: 

  

a. Búsqueda y reserva del nombre: Este paso consiste en la búsqueda del nombre que 

se elige para la organización dentro de las empresas ya constituidas para evitar 

coincidencias y así también problemas legales futuros. Si el nombre elegido no 

presenta homonimias se procede a la reservación del este para impedir que otra 

empresa lo tome hasta que se presente formalmente la inscripción de la persona 

jurídica, el tiempo de reserva tiene una validez de 30 días. Este trámite tiene el costo 

de 18 soles. 

b.    Elaboración de la minuta: Con la ayuda y el asesoramiento de un abogado se realiza 

la elaboración de la minuta de constitución indicando el estatus de la empresa. Con 

este documento los titulares manifiestan su voluntad de formar o constituir la persona 
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jurídica. También en este paso se nombran a los primeros administradores y debe ser 

firmado por el titular. El costo puede variar dependiendo de los honorarios requeridos 

por el abogado, pero en promedio este monto sería de 150 soles.  

  

c.  Aporte de capital: El aporte de capital es un paso opcional y el monto va a depender 

exclusivamente de los titulares. Si se realiza este paso el documento debe ser 

acreditado por una entidad financiera que pueda autenticar la validez de estos 

documentos, para que posteriormente este se pueda llevar a los registros contables.  

 

d.    Elaboración de escritura pública ante el notario: En este paso se lleva la minuta 

redactada con anterioridad para que un notario la revise y la firme. La firma del titular 

y la firma y el sello del notario son obligatorios para poder hacer valido este 

documento. El costo dependerá de la notaría que se elija, pero en promedio el precio 

puede rondar los 150 soles.  

  

e.    Inscripción de la empresa en la SUNARP: Independientemente de la naturaleza de 

la empresa, ya sea una empresa individual de responsabilidad limitada (E.I.R.L.), 

Sociedad Anónima (S.A.), Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), Sociedad Anónima 

Abierta (S.A.A.) o una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.A.A.), 

tiene que ser registrada en la SUNARP para que tenga la validez legal ante 

organismos estatales. Este trámite tiene un plazo de entrega de 24 horas y el costo es 

de 35 soles. (Anexo 1). Por la cantidad de integrantes de este proyecto, por los 

ingresos calculados y la naturaleza del negocio creemos que la mejor opción sería la 

inscripción de la empresa como una sociedad anónima cerrada (S.A.C.).  

  

f.      Inscripción de la empresa en la SUNAT: La inscripción en la SUNAT es para que 

se le pueda proporcionar a la persona jurídica el registro único de contribuyentes 

(RUC), este es el número de 12 dígitos que identifica a la empresa para que pueda 

realizar sus obligaciones tributarias. En esta etapa también se elige y define el 

régimen tributario al cual tendrá que regirse dependiendo de sus utilidades anuales, 
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sus ingresos, el tipo de actividad, el número de trabajadores, el valor de los activos 

fijos y los gastos anuales. Este trámite no tiene costo. (Anexo 2) 

g. Registro de Marca: El proceso de registro se realiza dentro de la página de Indecopi 

disco registro es gratuito y se deberá de utilizar el correo empresarial o un correo 

dependiente de la marca. El costo del tramite es de S/ 534.9 soles si es solo para una 

sola clase. Se presentará el registro en Indecopi para su evaluación y posterior 

publicación.40 

h. Registro Sanitario: El registro sanitario otorgado por el Minsa- DIGESA cuesta 

alrededor de S/ 390.00 soles y tiene una duración del tramite de 7 días útiles, aunque 

este costo es para no pymes, sino para empresas medianas grandes. El costo de este 

registro para pymes es el 02% de UIT que en este caso sería S/ 69.00, duración de 

tramite de 7 días y vigencia por 5 años, además se debe de adjuntar una declaración 

jurada sobre la condición de la empresa como micro.41 

 

Tabla 42. Análisis del costo de constitución de Empresas 

Costo de constitución de empresas 

Reserva del nombre S/.       18 

Elaboración de la minuta S/.     150 

Legalización notarial S/.     150 

Inscripción en la SUNARP S/.       35 

Inscripción en la SUNAT S/.         0 

Registro de Marca S/.    534.9 

Registro Sanitario S/.       69 

TOTAL S/.    956.9 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
40 INDECOPI- Registro de marca 
41 DIGESA- TUPA Texto único de procedimientos administrativos 
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Una vez descrito los pasos para la constitución de una empresa y hecho los cálculos 

respectivos de costos este tiene un costo total de 357 soles en promedio.  

Permisos para iniciar operaciones 

Entre los requisitos necesarios o permisos para que la empresa de procesamiento funcione 

de manera que cumpla con los requisitos de ley se encuentran los siguientes. 

Licencia municipal de funcionamiento y de apertura, Licencia civil, carnet de sanidad para 

el personal que manipula el producto, licencia para la manipulación de alimentos, permiso 

de defensa civil, certificado de pozo a tierra, certificado de análisis de peligro y puntos 

críticos de control (HACCP) y permiso de DIGESA por la comercialización de un producto 

procesado. 

 

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 

En el diagrama de Gantt se analizó las 13 estrategias que se realizó en el punto anterior y en 

FODA cruzado para poder alinear las actividades futuras que tendremos que realizar para la 

venta y promoción de las barras nutricionales Spinutri. Se puedo hacer en total 55 actividades 

de las cuales todas están cronometradas para tener una duración de al menos 16 semanas, de 

las cuales se hará más promoción por redes sociales en las primeras 4 semanas para la 

atracción de tráfico a nuestros fans page, landing page y para mejor nuestro posicionamiento 

en el mercado actual. Se ha destinado una inversión mínima de S/. 956.99 soles a menos en 

ciertas actividades como promoción de post o mejoramiento en el search por medio de 

campañas de SEO en los buscadores. Cabe resaltar que algunas actividades como la 

formalización de la empresa o las alianzas estratégicas en mercado tradicionales solo se 

podrán hacer cuando la coyuntura actual pueda ser manejable y seguro para salir. Este 

diagrama nos ayudara a la concentración de esfuerzos hacia los objetivos específicos y por 

ello al general del proyecto.  



161 
 

Gantt SPINUTRI
 Periodo resaltado: 1

FECHA
PERIODOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Diseño del plan de negocio 23-03-20 al 30-03-20 1 1 1 1 100%

Creación de la pagina web 30-03-20 al 06-04-20 2 1 2 1 100%

Creación de redes sociales (Facebook, Instagram) 30-03-20 al 06-04-20 2 1 2 1 100%

Activación de post en las redes #2 30-03-20 al 06-04-20 2 7 2 7 100%

Diseño para mejorar la composición de la barra 30-03-20 al 06-04-20 2 7 2 6 100%

Activación de post en las redes #2 06-04-20 al 13-04-20 3 7 2 7 100%

Publicidad pagada en Facebook e Instagram 06-04-20 al 13-04-20 3 5 3 5 100%

Rediseño de los empaques 13-04-20 al 20-04-20 4 2 4 4 100%

Organización de las primeras ventas 13-04-20 al 20-04-20 4 2 4 3 100%

Entrega de la primera venta 20-04-20 al 27-04-20 5 1 5 1 100%

Ingreso a Bodegas (canal tradicional) 20-04-20 al 27-04-20 5 3 5 2 20%

Activación de post en las redes #2 20-04-20 al 27-04-20 5 7 5 7 50%

Publicidad pagada en Facebook e Instagram 20-04-20 al 27-04-20 5 5 5 5 0%

Adquisición de maquinaria ( Empaquetadora) 20-04-20 al 27-04-20 5 1 5 5 30%

Incrementar la produccion en 80% 20-04-20 al 27-04-21 5 4 5 5 60%

Realizar campaña  promocional en las redes (sorteo) 20-04-20 al 27-04-22 6 5 6 5 0%

Crear alianzas con proveedores directos 20-04-20 al 27-04-23 6 4 6 4 0%

Activación de post en las redes #2 20-04-20 al 27-04-24 6 7 6 7 0%

Publicidad pagada en Facebook e Instagram 20-04-20 al 27-04-25 6 5 6 5 0%

Apertura una sesión de blog en la pagina web y compartilo en las 

redes sociales
20-04-20 al 27-04-26 6 2 6 2 0%

Finalización del sorteo, publicidad con el ganador 20-04-20 al 27-04-27 7 1 7 1 0%

Activación de post en las redes #2 20-04-20 al 27-04-28 7 7 7 7 0%

Incrementar la produccion en 100% 20-04-20 al 27-04-29 7 5 7 5 0%

Ingreso a Bodegas en zonas concurridas de mayor afluencia 20-04-20 al 27-04-30 7 6 7 6 5%

Alianzas con nutricionistas para que recomienden el producto 20-04-20 al 27-04-31 8 3 8 3 0%

Formalizar la empresa 20-04-20 al 27-04-32 8 7 8 7 0%

Incrementar la produccion de acuerdo a la demanda 20-04-20 al 27-04-33 8 3 8 3 0%

Activación de post en las redes #2 20-04-20 al 27-04-34 8 7 8 7 0%

Publicidad pagada en Facebook e Instagram 20-04-20 al 27-04-35 8 5 8 5 0%

Patentar el producto 20-04-20 al 27-04-36 9 8 9 8 0%

Activación de post en las redes #2 20-04-20 al 27-04-37 9 7 9 7 0%

Alianzas verticales para tercerizar el despacho 20-04-20 al 27-04-38
9

4
9

4 0%

Negociación con proveedores para obtener crédito 20-04-20 al 27-04-39
10

3
10

3 0%

Activación de post en las redes #2 20-04-20 al 27-04-40
10

7
10

7 0%

Publicidad pagada en Facebook e Instagram 20-04-20 al 27-04-41
10

3
10

3 0%

Incrementar la producción de acuerdo a la demanda 20-04-20 al 27-04-42
10

5
10

5 0%

Seminarios gratuitos sobre nutrición infantil 20-04-20 al 27-04-43
11

1
11

1 0%

Activación de post en las redes #2 20-04-20 al 27-04-44
11

7
11

7 0%

Obtener certificación de BPM 20-04-20 al 27-04-45
12

20
12

20 0%

Activación de post en las redes #2 20-04-20 al 27-04-46
12

7
12

7 0%

Publicidad pagada en Facebook e Instagram 20-04-20 al 27-04-47
12

4
12

4 0%

Incrementar la produccion de acuerdo a la demanda 20-04-20 al 27-04-48
12

5
12

5 0%

Activación de post en las redes #2 20-04-20 al 27-04-49
13

7
13

7 0%

Desarrollo de nuevas pariedades de producto sabores 20-04-20 al 27-04-50
13

6
13

6 0%

anuncio de nuevas variedades (cartera de de productos), con nuevos 

sabores y presentaciones
20-04-20 al 27-04-51

14
7

14
7 0%

Publicidad pagada en Facebook e Instagram 20-04-20 al 27-04-52
14

4
14

4 0%

Incrementar la produccion de acuerdo a la demanda 20-04-20 al 27-04-53
14

4
14

4 0%

Realizar campaña  promocional en las redes de nuevos sabores 20-04-20 al 27-04-54
14

7
14

7 0%

producción de las nuevas barras 20-04-20 al 27-04-55
14

5
14

5 0%

Activación de post en las redes #2 20-04-20 al 27-04-56
15

7
15

7 0%

mejoras en el método de pago 20-04-20 al 27-04-57
15

2
15

2 0%

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CORRECTO DESARROLLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SPINUTRI.

ACTIVIDADES

INICIO DEL 

PLAN # DE 

SEMANA

DURACIÓN DEL PLAN 

EN # DE DIAS

DURACIÓN REAL EN # 

DE DIAS
INICIO REAL SEMANA

PORCENTAJE 

COMPLETADO

Duración del plan Inicio real Real (fuera del plan)% Completado

Figura 63. Cronograma de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 

 

Figura 64. Cadena de valor de Spinutri 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de la Cadena de Valor: 

 Actividades de soporte 

Infraestructura de la Empresa: 

Área de Producción desinfectada: Para un desarrollo óptimo para mantener la calidad del 

producto durante la producción, se desarrollarán dos estrategias como planteamiento de 

BPM Y POES, con el fin de estandarizar el producto y mantener las áreas limpias en las que 

el producto será manipulado. 

Área de almacenamiento de insumos: En esta área se prevé un diseño de métodos de 

almacenaje para alargar el tiempo de vida. 

Área de control de calidad: Esta área es importante, puesto que garantizará un insumo de 

calidad. 

Gestión de Recursos Humano
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Clima laboral atractivo y ambiente de trabajo seguro: Se provisionará un ambiente 

democrático, en el cual todas las áreas de la empresa podrán interactuar para el desarrollo y 

la generación de nuevas ideas para el negocio. 

Contratación del personal: Se prevé contar con un personal capacitado y experto en su área. 

Capacitación de operarios: Se realizarán capacitaciones contantes al personal de producción, 

puesto que es el área base de la empresa. 

 

Desarrollo de Tecnología 

Adquisición de equipos de producción de última tecnología: Realización de la compra de 

una empaquetadora al vacío para mejorar las propiedades de las barras nutricionales. 

Investigación de conservantes naturales: Como se desea sacar al mercado un producto 

artesanal de alto valor potencial se evita el uso de químicos para la conservación e inhibición 

de hongos o bacterias que puedan alterar la composición de los productos se realiza una 

búsqueda constante de conservantes naturales tales como ácido cítrico. 

Desarrollo de la fórmula para la elaboración de las barras: Para ello, se ha contado con 

profesionistas que han propuestos receta para la producción de las barras.  

Aprovisionamiento 

Compra de insumos a proveedores de confianza y calidad: La empresa se encuentra en 

búsqueda de proveedores de confianza que garanticen la calidad de los insumos. No obstante, 

existe una oferta limitada de proveedores de espirulina en el mercado. 

Desarrollo de procedimientos de almacenaje de insumos: Para contar con una mayor 

duración del producto, se han analizado algunos métodos de almacenaje, que constan en la 

refrigeración y el diseño de un empaque más efectivo.  

 

 Actividades primarias 

Logística Interna 

Compra de insumos de calidad: Todos los productos deben contar con las características 

organolépticas adecuadas para una producción optima de barras nutricionales. 
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Control de inventarios: Cada semana se realiza un control de todos los insumos que hay para 

la continuidad de la producción. 

Control de la calidad de los insumos adquiridos: Cada insumo será pasado por desinfección 

y revisión de un estado óptimo para el desarrollo de la producción. 

 

Operaciones 

Producción de barras "Spinutri": La producción de barras nutricionales se realizará de 

manera artesanal, es por ello por lo que será encargado por nosotros mismos, puesto que no 

se ha encontrado una empresa maquiladora que produzca artesanalmente 

Empaquetado y etiquetado: El empaque propuesto para las barras nutricionales de Spinutri, 

será al vacío, puesto que la investigación científica realizada por nuestro equipo ha 

identificado las ventajas que genera al producto. 

Procesos certificados sanitarios: Para potenciar la calidad de nuestros productos se plantea 

solicitar los certificados sanitarios como HACCP, entre otros. No obstante, por la coyuntura 

que se encuentra enfrentando el país por el Covid 19 se es dificultoso la realización de este. 

Logística Externa 

Distribución de las barras "Spinutri": Se plantea la distribución del producto al canal 

tradicional que vendría a ser el posicionamiento de las barras en bodegas en Lima 

Metropolitana. 

Delivery de las barras nutricionales: Otro canal que manejará la empresa es el online, es por 

ello por lo que se negocia la consolidación de aliados clave para la distribución de los 

productos, debido a eso se ha negociado con couriers como Glovo, Rappi, Cabify envíos, 

Beat entre otros, no obstante, estos representan costos elevados para la empresa. 

Marketing y Ventas 

Información de los beneficios nutricionales de las barras: A través de las plataformas online 

que maneja la empresa se informa constantemente sobre los beneficios que se obtiene 

consumiendo las barras nutricionales “Spinutri”. 
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Publicidad a través de los canales digitales: Asimismo por medio de las redes sociales se 

realizarán constantes post publicitarios que busquen atraer la interacción de los posibles 

clientes con la empresa e indaguen sobre los que productos que oferta. 

Afiches en bodegas: Tal como se ha comentado la empresa colocará también sus productos 

en bodegas, es por ello por lo que se plantea la creación de afiches que puedan articular el 

posicionamiento del producto en el mercado. 

Servicios Post venta  

Sección de sugerencias: En la plataforma web los clientes tendrán la opción de brindar 

sugerencias a la empresa que puedan contribuir con la mejora de los productos que ofrece, 

así como la atención al cliente, entre otros. 

Asesoramiento nutricional: Asimismo como se ha comentado se ha comentado la empresa 

contará con asesoramiento nutricional, pero a su vez estos profesionales estarán dispuestos 

a brindar consejos a nuestros usuarios para una mejora en la salud de los niños.  

3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 65. Mapa de procesos de Spinutri 
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3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

 

Planificación estratégica 

Este proceso es muy importante para la compañía, puesto que determina el camino que debe 

seguir el negocio, y es que este se relaciona con el desarrollo de estrategias, evaluación del 

mercado, planificación de ideas enfocadas en la visión y misión de la empresa, con el 

objetivo de brindar herramientas para lograr el crecimiento y posicionamiento del negocio 

en el mercado. Asimismo, este proceso es aprobado por el Gerente General, quien 

determinara el desarrollo de cada estrategia a realizarse, además, para el desarrollo de este 

proceso es muy importante que todas las áreas de la empresa trabajen en conjunto para el 

logro de cada objetivo del negocio. Dentro de las responsabilidades que tendrá el Gerente 

General, quien es el encargado principal de este proceso, son la organización semanal de 

reuniones en el que participará cada área, para el desarrollo de nuevas ideas, controlar y 

dirigir cada idea realizada, contar con un calendario de cada estrategia planificada, para 

poder obtener un control de cada una de ellas y a su vez obtener un correcto orden en el 

desarrollo de estas. Por otro parte, se determinará algunas normas, que facilitarán la 

interacción de cada una de las áreas, además que ayudarán a exigir el cumplimiento de los 

objetivos. 

Gestión Financiera 

Al ser una empresa en surgimiento, en un inicio se piensa tercerizar esta actividad, para ello 

se contratará a un estudio contable que desarrollará el área financiera de la empresa, la cual 

tendrá como finalidad brindar información en cuento a dinero para determinar el crecimiento 

de la empresa mediante la toma de decisiones y búsqueda de procesos que permitan ser 

eficiente en toda la cadena de valor.  Este proceso tendrá que ser aprobado por el Gerente 

General, pero el área encargada del desarrollo de estas actividades es la de Contabilidad y 

Finanzas. Dentro de las responsabilidades que tendrá el Gerente de Contabilidad y Finanzas 

es el de ayudar que la empresa pueda cumplir con las obligaciones tributarias ante la Sunat 

principalmente, además, esta área también se encargará de decidir el régimen tributario en 

el que la empresa tributa dependiendo de los ingresos proyectados, la naturaleza de la 

actividad, el número de trabajadores y el valor de los activos fijos, también se encargará de 

los estados financieros de la empresa para demostrar la transparencia del negocio. 
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Gestión Comercial y Marketing 

En cuanto al proceso de gestión comercial y Marketing, la compañía determinará un área 

para su desarrollo, esta área actuará bajo la responsabilidad del gerente de Marketing, esta 

sección está involucrada con las actividades publicitarias que se generaran en el negocio para 

lograr el reconocimiento de la marca en el público, así como el desarrollo de la planificación 

de las ventas. Asimismo, dentro de las responsabilidades que se le darán al gerente, es de la 

creación de contenido (videos, secciones de información, fotos y demás post publicitarios) 

en las plataformas digitales del negocio, así como la creación de afiches para la colocación 

en las bodegas o los lugares estratégicos que determine la empresa, investigación del 

mercado en cuanto a las preferencias en sabores, productos nutricionales y diseño del 

empaque (color, dibujo). Otra de sus funciones es el desarrollo de estrategias de ventas, como 

las promociones, o ideas de cómo llegar más rápido al público objetivo, realización de focus 

group, para esto se tiene en cuenta que se sabe que los consumidores finales son niños, y es 

muy importante garantizar la seguridad de ellos y proteger la integridad de los participantes.  

 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

 

Proceso de compras 

Este proceso tendrá que ser aprobado y verificado por el gerente o encargado de la logística 

de la empresa. El objetivo de este proceso es abastecer de manera oportuna al área de 

producción con los insumos necesarios para la preparación de las cantidades proyectadas de 

barras nutricionales. Primero se inicia con la recepción del pedido de barras nutricionales 

para luego hacer el cálculo de los insumos necesarios para la preparación. Luego se procede 

a la verificación del stock el almacén para realizar la emisión del pedido a los proveedores. 

Cuando llega a la planta se verifica el tipo y cantidad de insumos recibidos y se extrae una 

muestra para los controles de calidad correspondientes. Si estos cumplen con los estándares 

necesarios se pasa a emitir la factura. Luego se etiquetan y almacenan los insumos y por 

último se actualiza el inventario de estos. 



168 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proceso de producción 

Este proceso tendrá que ser aprobado y verificado por el gerente o encargado de operaciones 

de la empresa, y el desarrollo de estas por los operarios, en un principio este proceso estará 

desarrollado por una sola persona, posteriormente se determinarán algunas áreas en la 

cocina, tales como, trozado de frutos, mezclado por fases, y el etiquetado.  El objetivo de 

Figura 66. Flujograma de proceso de compra de Spinutri 
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este proceso es la elaboración de los productos, barras energéticas, para poder abastecer los 

pedidos de la empresa. Este proceso se inicia con la petición de los insumos necesarios al 

almacén y se prosigue con la recepción. Luego se pasa al trozado de los frutos secos y se 

derrite la mantequilla. Se incorpora los frutos secos en la mantequilla caliente y se deja 

cocinar por 3 minutos aproximadamente. Se prosigue a la incorporación de la avena y los 

cereales andinos. Luego se añade la panela y la miel para luego probar el dulzor del producto 

y corregir si fuera necesario. En este paso se incorpora el sorbato de potasio, canela, 

espirulina y la esencia de vainilla. Ahora se preparan los moldes con papel aluminio y un 

poco de aceite en la espátula. Se añade la mezcla en el molde y se deja enfriar por al menos 

4 horas. Finalmente se procede al etiquetado del producto.  Dentro de las responsabilidades 

que tiene el área de producción, es la de solicitar los insumos necesarios con anticipación, 

desarrollo del producto siguiendo a detalles los manuales en el que se detalla el 

procedimiento de las barras nutricionales Spinutri, garantizar la producción necesaria al área 

de ventas para su distribución posterior.  
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Figura 67. Flujograma de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de control de calidad 

En cuanto al área de calidad este proceso es muy importante, puesto que garantizará un 

producto de calidad al público objetivo, además que ayudará a determinar las características 

necesarias para contar con las certificaciones que desea obtener la empresa Spinutri. Para 

ello, se determinarán las principales características organolépticas con las cuales el 

encargado del área determinará que el producto se encuentra en perfecto estado para la 

distribución mediante los canales determinados. Asimismo, el proceso se inicia cuando el 

área de producción entrega un cierta cantidad de barras al área de calidad para verificar el 

estado del producto, posteriormente el área de calidad recepción los productos y  verifica 

cada característica organoléptica, para ello toma una muestro de una barra con el que procede 

a identificar el sabor, si este se encuentra relacionado con el sabor característico de la barra, 

que vendría a ser uno dulce, por otra parte en cuanto a olor, no debería generarse ningún 

aromar extraño, en cuanto a color, la barra tendrá un color marrón, en cuanto a la textura, 

debe tener una especie de grumitos pequeños, en cuanto al sonido al partir una barra, debería 

generará un sonido “Crunch” que a su vez determinará la textura suave del producto. Luego 

de haber verificado las características organolépticas, se determinará si los productos se 

encuentran óptimos para la venta o si tienen algún tipo de incidencias, que puedan afectar al 

consumidor, de haberse registrado se reportará al área de producción para poder identificar 

el error en el proceso, y de haberse comprobado que el producto se encuentra listo para la 

distribución, se colocará un certificado que garantice su estado, para después entregarse al 

área de ventas para la colocación y distribución de las barras nutricionales. 

Este proceso tiene como prioridad garantizar un producto de calidad para el público, pero 

también para la empresa, puesto que esto ayudará a que se pueda obtener los certificados, 

tales como HACCP, ISO 22000, a su vez tiene la responsabilidad de desarrollar BPM’s para 

que el área de producción puede desarrollar un producto inocuo, sobre todo ahora, puesto 

que la coyuntura que se encuentra enfrentando el mundo frente al COVID 19 amerita que 

cada proceso sea controlado y verificado la seguridad del producto. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 68. Flujograma del área de calidad 
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Proceso de ventas y distribución 

Este proceso es el desarrollo del canal que existe entre el consumidor y la empresa, el área 

intermediaria es el área de marketing, asi mismo el área de producción es el que se encarga 

de asegurar la entrega de los productos a los clientes. Asimismo, es importante que el área 

lleve un control de los productos distribuidos en el mes, es por ello que junto al área 

comercial se determinarán el calendario de ventas. Para el desarrollo de este proceso se tiene 

en cuenta que existe dos canales de distribución, es por ello que se cuentan con dos 

flujogramas distintos.  

Ventas Canal Tradicional 

A diferencia de las ventas por el canal online, el proceso empieza cuando el área de 

marketing, según el calendario establecido de la entrega de las barras solicita el pedido al 

área de producción, el cual luego decepcionará los productos del área de calidad, procede al 

envío por camión a las bodegas y tiendas especializadas, quienes luego de recibir el pedido, 

procede al ckeckout, para verificar que las barras se encuentren bajo las características 

estipuladas, luego de ello se firma el formulario de entrega y ahí acaba el proceso.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 69. Flujograma de ventas por el canal 

tradicional 
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Ventas Canal Online 

El proceso inicia cuando se registra un pedido a través de las plataformas online, por el cual 

área de marketing solicita la cantidad de productos (barras nutricionales) al área de 

producción, este luego de decepcionará las barras del área de calidad procede a la carga de 

los barras nutricionales al camión, el cual se encargará de distribuir los productos luego este 

realizará el checkout para comprobar las características de su pedido, luego de confirmarlo, 

procederá a firmar el formulario de entrega, con el cual termina el proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe resaltar que se ha establecido que las fechas de entrega para ambos canales solo se 

darán los viernes para el primer año, el cual luego se modificará de acuerdo con la demanda. 

 

Figura 70. Flujograma de ventas por el canal online 
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3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

 

Gestión logística 

En un principio esta gestión estará encargada por el área de producción, el cual se encargará 

principalmente de los manejos de los inventarios y de la distribución de los productos. En el 

manejo del inventario se tomarán decisiones en cuanto a las cantidades necesarias de pedido 

de insumos, también de la selección del proveedor idóneo que cumpla con todas las 

exigencias que la empresa requiera y también decidirá el mejor momento de realizar los 

pedidos para poder evitar sobrecostos. En cuanto a los productos terminados sus funciones 

serán las de verificar las fechas de vencimientos y almacenaje de estos. Por otro lado, la 

distribución de los productos también será programado por esta área, aunque parte de ella se 

tendrá que tercerizar con la contratación de una empresa que realice delivery. 

 

Recursos Humanos 

Esta área se encargará del manejo del personal. Entre sus principales se encuentran la de 

definir los perfiles del personal para cada puesto de trabajo y posteriormente realizar el 

reclutamiento de estos. Asimismo, maneja otras funciones que cumple con relación a los 

trabajadores que ya laboran en la empresa están la de programar capacitaciones, estas 

actividades se realizarán principalmente con el personal operario ya que para la preparación 

de las barras energéticas se siguen pasos muy específicos y de los cuales depende la calidad 

del producto. Los pagos también son responsabilidad de esta àrea, aunque siempre se debe 

de realizar con la debida coordinación con el área de finanzas y contabilidad ya que estos 

son los que aprueban las salidas de dinero. Por otro lado, el manejo del clima laboral y la 

implantación de la cultura laboral también es parte de sus responsabilidades. Esta parte de 

su trabajo es muy importante ya que de ella dependerá muchas veces la adecuada 

comunicación entre todas las áreas lo cual hará más eficiente a la empresa.  

Post venta 

Esta actividad de soporte en gran parte puede influir en la fidelización de la marca es por 

ello que se pondrá gran cuidado en el manejo de la posventa de los productos. Esta área se 

asegura principalmente de la atención de reclamos ofreciendo soluciones a los clientes 

relacionados con el producto. Una de las actividades que se recomienda hacer es la de ofrecer 
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promociones para las siguientes compras mediante una comunicación personalizada. 

Asimismo, también se encargará de realizar encuestas de satisfacción para poder dar un 

feedback del producto para que el área de estratégica pueda realizar modificaciones si son 

necesarias para poder incrementar las ventas. 

 

3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio 

 

Al inicio de las operaciones se considera la proyección del crecimiento de las ventas y 

demanda por ello se decidió determinar la capacidad máxima de producción de barritas 

para eliminar las mermas dentro del área de producción. A continuación, se explicará año 

por año la capacidad máxima que tiene la empresa: 

Tabla 43. Capacidad máxima de producción diaria y mensual del año 1 

Capacidad máxima de Planta (primeros 6 meses / año 1) 

 Producto 
Producción máxima / 

Diario 

Producción máxima / 

MES 
Observaciones 

1 

Barras de 

espirulina/Barras 

de espirulina y 

moringa 

48 192 

En la actualidad, debido a la 

coyuntura que estamos 

viviendo, muestra 

producción es una vez por 

semana considerándose una 

producción Máxima de 160 

Unidades para los primeros 6 

meses. 

 TOTAL 48 192 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Año 1: Ventas de 2590 unidades. 

Para el primer año la capacidad máxima es de 192 unidades aproximadamente mensuales 

que incluye 4 bandejas de 12 unidades, la preparación se calculó que será de una vez a la 

semana durante cuatro semanas. Esta producción será utilizada hasta el mes julio, en dicho 

punto se aumentará la producción a 384 unidades mensuales debido a la compra de 2 

bandejas de 24 unidades y el aumento del día de producción que sería dos días a la semana 

durante cuatro semanas las cuales cubren la demanda hasta terminar el primer año. 
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• Año 2: Ventas de 9280 unidades 

En el segundo año de operación la demanda aumenta exponencialmente debido a que se 

ingresa a un nuevo canal para las ventas que serían las ferias de alimentos, así mismo según 

el plan de negocio se piensa ingresar en el año dos al menos a dos ferias, por ello la capacidad 

máxima aumenta debido a la compra de dos bandejas de 24 unidades y se emplea a un 

asistente de producción para el apoyo del área (Un miembro del equipo). Nuestra capacidad 

máxima para el primer semestre del año 2 sería de 768 unidades que se prepararan dos veces 

a la semana. A partir del mes de julio se aumentó a 5 bandejas de 24 unidades y el día de 

producción pasará a 3 días por semana, esto cubrirá la demanda del segundo semestre con 

un total de 1440 unidades. 

 

 Año 3: Ventas de 19 593 unidades  

 

El primer semestre del año 3 se mantiene con la capacidad máxima del año anterior que es 

de 1920 unidades mensuales, pero a mitad de año aumento debido a: El ingreso a las tiendas 

de conveniencia (1 tienda cada 6 meses), por ello se invertirá en la compra de  una cocina 

industrial de 4 hornillas y una mesa de acero inoxidable de 1.20x60x90m y adicionalmente 

a esto se le agrega 3 bandejas de 24 unidades con respecto al año anterior lo cual nos deja 

con una capacidad máxima de 2340 unidades mensuales. 

 

 Año 4: Ventas de 32 481 unidades 

 

Los dos primeros meses del año 4 mantendrá la capacidad máxima del año anterior para que 

el mes de marzo aumento la producción a 3456 unidades mensuales gracias a la compra de 

4 bandejas más de 24 unidades, Dicha capacidad se mantendrás hasta el mes de febrero del 

año 5 

 Año 5: Ventas de 46 821 unidades 

 

La producción máxima aumento a partir del mes de febrero debido al aumento de presencia 

en nuestros canales y los planes de marketing desarrollados en los años anteriores, para 

satisfacer nuestro mercado se aumentará 4 bandejas más con respecto al año anterior y se 
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seguirá produciendo 3 veces a la semana lo cuales aumentaría nuestra producción a 4608 

unidades mensuales que cubrirían el resto del quinto año. 
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Tabla 44. Capacidad máxima de producción del primer año 

   CV 1.34        PRO. MAX 

COSTO INV. 

FINAL 

  Ventas Bandejas Producción 
Inventario 

inicial 

Inventario 

final 
  BANDEJA   

60.3 
 

Mes 1 27 3 72 0 45  Mes 1 1 (12 unidades) 
1 vez a la 

semana 

192 unidades 

68.34  Mes 2 66 3 72 45 51  Mes 2   

42.88  Mes 3 91 3 72 51 32  Mes 3   

61.64  Mes 4 130 6 144 32 46  Mes 4   

45.56  Mes 5 156 6 144 46 34  Mes 5   

42.88  Mes 6 194 8 192 34 32  Mes 6   

69.68 
 

Mes 7 244 11 264 32 52  Mes 7 2 (24 unidades) 
2 veces a la 

semana 

384 unidades 

61.64  Mes 8 270 11 264 52 46  Mes 8   

67  Mes 9 308 13 312 46 50  Mes 9   

69.68  Mes 10 334 14 336 50 52  Mes 10   

53.6  Mes 11 372 15 360 52 40  Mes 11   

67  Mes 12 398 17 408 40 50  Mes 12   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 45. Capacidad máxima de producción del segundo año 

  CV 1.04       BANDEJA  PRO. MAX 

COSTO INV. 

FINAL 
 Venta

s 

Bandeja

s 

Producció

n 

Inventario 

inicial 

Inventario 

final 
      

89.44 Mes 1 492 22 528 50 86   Mes 1 
4 (24 

unidades) 

2 veces a la 

semana 

768 unidades 

91.52 Mes 2 526 22 528 86 88   Mes 2   

87.36 Mes 3 580 24 576 88 84   Mes 3   

97.76 Mes 4 614 26 624 84 94   Mes 4   

76.96 Mes 5 668 27 648 94 74   Mes 5   

91.52 Mes 6 706 30 720 74 88 
15

1 
 Mes 6   

94.64 Mes 7 813 34 816 88 91   Mes 7 
5 (24 

unidades) 

3 veces a la 

semana 

1440 

unidades 

99.84 Mes 8 859 36 864 91 96   Mes 8   

86.32 Mes 9 925 38 912 96 83   Mes 9   

99.84 
Mes 

10 
971 41 984 83 96   Mes 

10 
  

93.6 
Mes 

11 
1038 43 1032 96 90   Mes 

11 
  

85.28 
Mes 

12 
1088 45 1080 90 82 

23

7 
 Mes 

12 
  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46. Capacidad máxima de producción del tercer año 

  CV 0.91       BANDEJA  PRO. MAX 

COSTO INV. 

FINAL 
 Venta

s 

Bandeja

s 

Producció

n 

Inventario 

inicial 

Inventario 

final 
      

141.05 Mes 1 1223 54 1296 82 155   Mes 1   

1440 

unidades 

139.23 Mes 2 1274 53 1272 155 153   Mes 2   

138.32 Mes 3 1345 56 1344 153 152   Mes 3   

155.61 Mes 4 1397 59 1416 152 171   Mes 4   

151.06 Mes 5 1493 62 1488 171 166   Mes 5 
8 (24 

unidades) 

2 veces a la 

semana 

2304 

unidades 

151.06 Mes 6 1560 65 1560 166 166 
34

9 
 Mes 6   

154.7 Mes 7 1700 71 1704 166 170   Mes 7   

151.06 Mes 8 1756 73 1752 170 166   Mes 8   

143.78 Mes 9 1856 77 1848 166 158   Mes 9   

139.23 
Mes 

10 
1925 80 1920 158 153   Mes 

10 
  

151.97 
Mes 

11 
2002 84 2016 153 167   Mes 

11 
  

153.79 Mes 12 2062 86 2064 167 169 471  Mes 12   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 47. Capacidad máxima de producción del cuarto año 

  
 

CV 0.89 
      

BANDEJA 
 

PRO. MAX 

COSTO INV. 

FINAL 

 
Venta

s 

Bandeja

s 

Producció

n 

Inventario 

inicial 

Inventario 

final 

      

215.38 Mes 1 2231 96 2304 169 242 
  

Mes 1     2304 

unidades 
215.38 Mes 2 2304 96 2304 242 242 

  
Mes 2     

207.37 Mes 3 2385 99 2376 242 233 
  

Mes 3 12 (24 

unidades) 

3 veces por 

semana  

3456 

unidades 

208.26 Mes 4 2447 102 2448 233 234 
  

Mes 4     

221.61 Mes 5 2553 107 2568 234 249 
  

Mes 5     

209.15 Mes 6 2630 109 2616 249 235 60

9 

 
Mes 6     

212.71 Mes 7 2780 116 2784 235 239 
  

Mes 7     

221.61 Mes 8 2846 119 2856 239 249 
  

Mes 8     

218.05 Mes 9 2956 123 2952 249 245 
  

Mes 9     

208.26 Mes 

10 

3035 126 3024 245 234 
  

Mes 

10 

    

206.48 Mes 

11 

3122 130 3120 234 232 
  

Mes 

11 

    

206.48 Mes 

12 

3192 133 3192 232 232 74

7 

 
Mes 

12 

    

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48. Capacidad máxima de producción del quinto año 

  CV 0.92       BANDEJA  PRO. MAX 

COSTO INV. 

FINAL 
 Venta

s 

Bandeja

s 

Producció

n 

Inventario 

inicial 

Inventario 

final 
      

269.56 Mes 1 3371 143 3432 232 293   Mes 1   
3456 

unidades 271.4 Mes 2 3454 144 3456 293 295   Mes 2   

277.84 Mes 3 3545 148 3552 295 302   Mes 3 
16 (24 

unidades) 

3 veces por 

semana 

4608 

unidades 

262.2 Mes 4 3617 150 3600 302 285   Mes 4   

272.32 Mes 5 3733 156 3744 285 296   Mes 5   

268.64 Mes 6 3820 159 3816 296 292 900  Mes 6   

272.32 Mes 7 3980 166 3984 292 296   Mes 7   

272.32 Mes 8 4056 169 4056 296 296   Mes 8   

272.32 Mes 9 4176 174 4176 296 296   Mes 9   

278.76 
Mes 

10 
4265 178 4272 296 303   Mes 

10 
  

262.2 
Mes 

11 
4362 181 4344 303 285   Mes 

11 
  

260.36 
Mes 

12 
4442 185 4440 285 283 

105

3 
 Mes 

12 
  

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

 

 Gestión de compras de insumos 

Una de las operaciones más importantes de los procesos primarios dentro de la cadena de 

valor de Spinutri es la producción, por ello realizara una gestión de compras de los insumos 

directos que se requieran para su elaboración: Cereales andinos (Quinua pop, Kiwicha pop 

y Copos de avena), Frutas secas (pecanas, almendras, castañas), Moringa, Espirulina, canela, 

panela, miel, chocolate (pastelera) esencia de vainilla y sorbato de potasio. 

Para determinar las cantidades de insumos a adquirir de forma se tuvo que realizar una 

estructura de inventarios y contrastarlo con la proyección de venta y las cantidades a 

producir, respetando la capacidad máxima.   

Para llevar a cabo dicha gestión de compra se requiere un cuidadoso proceso que se puede 

describir en las siguientes actividades: 

 

- Planificación de compras:  Se debe tener en cuenta los montos y cantidades 

necesarias para la producción mensual de las barras nutritivas, para no tener algún 

quiebre de insumos, por lo cual se requiere tener una disponibilidad inmediata de los 

mismos. 
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Tabla 49. Gestión de compra del primer semestre del primer año 

AÑO 1 
 

PRIMER 

SEMESTRE 

        

  
NECESIDAD 

 
NECESIDAD 

CON INV. 
A 

COMPRAR 

     

 
Costo por kilo de ambos 

productos 

KG/LT INV. 

INICIAL 

gr./ml. Kg/Lt INV. 

FINAL 

  
COSTO 

COMPRA 

COSTO INV. 

FINAL 

Pecanas 986 0.986 0 0.986 1 0.014   S/             20.00 S/                  0.28 

Almendras 1450 1.45 0 1.45 2 0.55   S/             60.00 S/                16.50 

Castañas 1160 1.16 0 1.16 2 0.84   S/             64.00 S/                26.88 

Copos de 

avena 
5800 5.8 0 5.8 6 0.2   S/             36.00 S/                  1.20 

Quinua pop 2900 2.9 0 2.9 3 0.1   S/             30.00 S/                  1.00 

Kiwicha pop 2900 2.9 0 2.9 3 0.1   S/             45.00 S/                  1.50 

Espirulina 290 0.29 0 0.29 1 0.71   S/             72.00 S/                51.12 

Chocolate 580 0.58 0 0.58 1 0.42   S/               9.00 S/                  3.78 

Moringa 160 0.16 0 0.16 1 0.84   S/             50.00 S/                42.00 

Canela molida 406 0.406 0 0.406 1 0.594   S/             35.00 S/                20.79 

Panela 2320 2.32 0 2.32 3 0.68   S/             24.00 S/                  5.44 

Miel 7308 7.308 0 7.308 8 0.692   S/             96.00 S/                  8.30 

mantequilla 

sin sal 
1740 1.74 0 1.74 2 0.26   S/             56.00 S/                  7.28 

Esencia de 

vainilla 
290 0.29 0 0.29 1 0.71   S/               8.00 S/                  5.68 

Sorbato de 

potasio 
58 0.058 0 0.058 1 0.942   S/             28.00 S/                26.38 

        
TOTAL S/           633.00 S/              218.13 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 50. Gestión de compra del segundo semestre del primer año 

AÑO 1  SEGUNDO 

SEMESTRE 
        

  NECESIDAD  NECESIDAD CON 

INV. 
A 

COMPRAR 
     

 Costo por kilo de 

ambos productos 
KG/LT 

INV. 

INICIAL 
gr./ml. Kg/Lt 

INV. 

FINAL 
  COSTO 

COMPRA 

COSTO INV. 

FINAL 

Pecanas 2754 2.754 0.014 2.74 3 0.26   S/             60.00 S/                  5.20 

Almendras 4050 4.05 0.55 3.5 4 0.5   S/           120.00 S/                15.00 

Castañas 3240 3.24 0.84 2.4 3 0.6   S/             96.00 S/                19.20 

Copos de avena 16200 16.2 0.2 16 16 0   S/             96.00 S/                      - 

Quinua pop 8100 8.1 0.1 8 8 0   S/             80.00 S/                      - 

Kiwicha pop 8100 8.1 0.1 8 8 0   S/           120.00 S/                      - 

Espirulina 810 0.81 0.71 0.1 1 0.9   S/             72.00 S/                64.80 

Chocolate 1620 1.62 0.42 1.2 2 0.8   S/             18.00 S/                  7.20 

Moringa 440 0.44 0.84 -0.4 0 0.4   S/                   - S/                20.00 

Canela molida 1134 1.134 0.594 0.54 1 0.46   S/             35.00 S/                16.10 

Panela 6480 6.48 0.68 5.8 6 0.2   S/             48.00 S/                  1.60 

Miel 20412 20.412 0.692 19.72 20 0.28   S/           240.00 S/                  3.36 

mantequilla sin sal 4860 4.86 0.26 4.6 5 0.4   S/           140.00 S/                11.20 

Esencia de vainilla 810 0.81 0.71 0.1 1 0.9   S/               8.00 S/                  7.20 

Sorbato de potasio 162 0.162 0.942 -0.78 0 0.78   S/                   - S/                21.84 

 

 

 

       TOTAL S/        1,133.00 S/              192.70 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 51. Gestión de compra del primer semestre del segundo año 

AÑO 2  PRIMER 

SEMESTRE 
        

  NECESIDAD  NECESIDAD 

CON INV. 

A 

COMPR

AR 

     

 Costo por kilo de 

ambos productos 
KG/LT INV. INICIAL gr./ml. Kg/Lt 

INV. 

FINAL 
  COSTO 

COMPRA 

COSTO INV. 

FINAL 

Pecanas 5134 5.134 0.26 4.874 5 0.126   S/           100.00 S/                  2.52 

Almendras 7550 7.55 0.5 7.05 8 0.95   S/           240.00 S/                28.50 

Castañas 6040 6.04 0.6 5.44 6 0.56   S/           192.00 S/                17.92 

Copos de avena 30200 30.2 0 30.2 31 0.8   S/           186.00 S/                  4.80 

Quinua pop 15100 15.1 0 15.1 16 0.9   S/           160.00 S/                  9.00 

Kiwicha pop 15100 15.1 0 15.1 16 0.9   S/           240.00 S/                13.50 

Espirulina 1510 1.51 0.9 0.61 1 0.39   S/             72.00 S/                28.08 

Chocolate 3020 3.02 0.8 2.22 3 0.78   S/             27.00 S/                  7.02 

Moringa 800 0.8 0.4 0.4 1 0.6   S/             50.00 S/                30.00 

Canela molida 2114 2.114 0.46 1.654 2 0.346   S/             70.00 S/                12.11 

Panela 12080 12.08 0.2 11.88 12 0.12   S/             96.00 S/                  0.96 

Miel 38052 38.052 0.28 37.772 38 0.228   S/           456.00 S/                  2.74 

mantequilla sin 

sal 
9060 9.06 0.4 8.66 9 0.34   S/           252.00 S/                  9.52 

Esencia de 

vainilla 
1510 1.51 0.9 0.61 1 0.39   S/               8.00 S/                  3.12 

Sorbato de 

potasio 
302 0.302 0.78 -0.478 0 0.478   S/                   - S/                13.38 

        TOTAL S/        2,149.00 S/              183.17 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 52. Gestión de compra del segundo semestre del segundo año 

AÑO 2  SEGUNDO 

SEMESTRE 
        

  NECESIDAD  NECESIDAD 

CON INV. 
A 

COMPRAR 
     

 Costo por kilo de ambos 

productos 
KG/LT 

INV. 

INICIAL 
gr./ml. Kg/Lt 

INV. 

FINAL 
  COSTO 

COMPRA 

COSTO INV. 

FINAL 

Pecanas 8058 8.058 0.126 7.932 8 0.068   S/           160.00 S/                  1.36 

Almendras 11850 11.85 0.95 10.9 11 0.1   S/           330.00 S/                  3.00 

Castañas 9480 9.48 0.56 8.92 9 0.08   S/           288.00 S/                  2.56 

Copos de 

avena 
47400 47.4 0.8 46.6 47 0.4   S/           282.00 S/                  2.40 

Quinua pop 23700 23.7 0.9 22.8 23 0.2   S/           230.00 S/                  2.00 

Kiwicha pop 23700 23.7 0.9 22.8 23 0.2   S/           345.00 S/                  3.00 

Espirulina 2370 2.37 0.39 1.98 2 0.02   S/           144.00 S/                  1.44 

Chocolate 4740 4.74 0.78 3.96 4 0.04   S/             36.00 S/                  0.36 

Moringa 1230 1.23 0.6 0.63 1 0.37   S/             50.00 S/                18.50 

Canela molida 3318 3.318 0.346 2.972 3 0.028   S/           105.00 S/                  0.98 

Panela 18960 18.96 0.12 18.84 19 0.16   S/           152.00 S/                  1.28 

Miel 59724 59.724 0.228 59.496 60 0.504   S/           720.00 S/                  6.05 

mantequilla 

sin sal 
14220 14.22 0.34 13.88 14 0.12   S/           392.00 S/                  3.36 

Esencia de 

vainilla 
2370 2.37 0.39 1.98 2 0.02   S/             16.00 S/                  0.16 

Sorbato de 

potasio 
474 0.474 0.478 -0.004 0 0.004   S/                   - S/                  0.11 

       TOTAL S/        3,250.00 S/                46.56 

 

Fuente: Elaboración propia 



190 
 

Tabla 53. Gestión de compra del primer semestre del tercer año 

AÑO 3  PRIMER 

SEMESTRE 
           

  NECESIDAD  NECESIDAD 
CON INV. 

A 

COMPRAR 
        

 Costo por kilo de 

ambos productos 
KG/LT INV. INICIAL gr./ml. Kg/Lt INV. FINAL    COSTO COMPRA COSTO INV. 

FINAL 

Pecanas 11866 11.866 0.068 11.798 12 0.202     S/           240.00   S/                  4.04  

Almendras 17450 17.45 0.1 17.35 18 0.65     S/           540.00   S/                19.50  

Castañas 13960 13.96 0.08 13.88 14 0.12     S/           448.00   S/                  3.84  

Copos de avena 69800 69.8 0.4 69.4 70 0.6     S/           420.00   S/                  3.60  

Quinua pop 34900 34.9 0.2 34.7 35 0.3     S/           350.00   S/                  3.00  

Kiwicha pop 34900 34.9 0.2 34.7 35 0.3     S/           525.00   S/                  4.50  

Espirulina 3490 3.49 0.02 3.47 4 0.53     S/           288.00   S/                38.16  

Chocolate 6980 6.98 0.04 6.94 7 0.06     S/             63.00   S/                  0.54  

Moringa 1800 1.8 0.37 1.43 2 0.57     S/           100.00   S/                28.50  

Canela molida 4886 4.886 0.028 4.858 5 0.142     S/           175.00   S/                  4.97  

Panela 27920 27.92 0.16 27.76 28 0.24     S/           224.00   S/                  1.92  

Miel 87948 87.948 0.504 87.444 88 0.556     S/        1,056.00   S/                  6.67  

mantequilla sin sal 20940 20.94 0.12 20.82 21 0.18     S/           588.00   S/                  5.04  

Esencia de vainilla 3490 3.49 0.02 3.47 4 0.53     S/             32.00   S/                  4.24  

Sorbato de potasio 698 0.698 0.004 0.694 1 0.306     S/             28.00   S/                  8.57  

              TOTAL  S/        5,077.00   S/              137.09  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 54. Gestión de compra del segundo semestre del tercer año 

AÑO 3  SEGUNDO 

SEMESTRE 
        

  NECESIDAD  NECESIDAD CON 

INV. 
A 

COMPRAR 
     

 Costo por kilo de ambos 

productos 
KG/LT 

INV. 

INICIAL 
gr./ml. Kg/Lt 

INV. 

FINAL 
  COSTO 

COMPRA 

COSTO INV. 

FINAL 

Pecanas 16014 16.014 0.202 15.812 16 0.188   S/         320.00 S/                  3.76 

Almendras 23550 23.55 0.65 22.9 23 0.1   S/         690.00 S/                  3.00 

Castañas 18840 18.84 0.12 18.72 19 0.28   S/         608.00 S/                  8.96 

Copos de 

avena 
94200 94.2 0.6 93.6 94 0.4   S/         564.00 S/                  2.40 

Quinua pop 47100 47.1 0.3 46.8 47 0.2   S/         470.00 S/                  2.00 

Kiwicha pop 47100 47.1 0.3 46.8 47 0.2   S/         705.00 S/                  3.00 

Espirulina 4710 4.71 0.53 4.18 5 0.82   S/         360.00 S/                59.04 

Chocolate 9420 9.42 0.06 9.36 10 0.64   S/           90.00 S/                  5.76 

Moringa 2400 2.4 0.57 1.83 2 0.17   S/         100.00 S/                  8.50 

Canela molida 6594 6.594 0.142 6.452 7 0.548   S/         245.00 S/                19.18 

Panela 37680 37.68 0.24 37.44 38 0.56   S/         304.00 S/                  4.48 

Miel 118692 118.692 0.556 118.136 119 0.864   S/      1,428.00 S/                10.37 

mantequilla 

sin sal 
28260 28.26 0.18 28.08 29 0.92   S/         812.00 S/                25.76 

Esencia de 

vainilla 
4710 4.71 0.53 4.18 5 0.82   S/           40.00 S/                  6.56 

Sorbato de 

potasio 
942 0.942 0.306 0.636 1 0.364   S/           28.00 S/                10.19 

              TOTAL  S/     6,764.00   S/             172.96  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 55. Gestión de compra del primer semestre del cuarto año 

AÑO 4  PRIMER 

SEMESTRE 
        

  NECESIDAD  NECESIDAD 

CON INV. 
A 

COMPRAR 
     

 Costo por kilo de 

ambos productos 
KG/LT 

INV. 

INICIAL 
gr./ml. Kg/Lt INV. FINAL   COSTO COMPRA 

COSTO INV. 

FINAL 

Pecanas 20706 20.706 0.188 20.518 21 0.482   S/           420.00 S/                  9.64 

Almendras 30450 30.45 0.1 30.35 31 0.65   S/           930.00 S/                19.50 

Castañas 24360 24.36 0.28 24.08 25 0.92   S/           800.00 S/                29.44 

Copos de avena 121800 121.8 0.4 121.4 122 0.6   S/           732.00 S/                  3.60 

Quinua pop 60900 60.9 0.2 60.7 61 0.3   S/           610.00 S/                  3.00 

Kiwicha pop 60900 60.9 0.2 60.7 61 0.3   S/           915.00 S/                  4.50 

Espirulina 6090 6.09 0.82 5.27 6 0.73   S/           432.00 S/                52.56 

Chocolate 12180 12.18 0.64 11.54 12 0.46   S/           108.00 S/                  4.14 

Moringa 3050 3.05 0.17 2.88 3 0.12   S/           150.00 S/                  6.00 

Canela molida 8526 8.526 0.548 7.978 8 0.022   S/           280.00 S/                  0.77 

Panela 48720 48.72 0.56 48.16 49 0.84   S/           392.00 S/                  6.72 

Miel 153468 153.468 0.864 152.604 153 0.396   S/        1,836.00 S/                  4.75 

mantequilla sin sal 36540 36.54 0.92 35.62 36 0.38   S/        1,008.00 S/                10.64 

Esencis de vainilla 6090 6.09 0.82 5.27 6 0.73   S/             48.00 S/                  5.84 

Sorbato de potasio 1218 1.218 0.364 0.854 1 0.146   S/             28.00 S/                  4.09 

       TOTAL S/        8,689.00 S/              165.19 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 56. Gestión de compra del segundo semestre del cuarto año 

AÑO 4  SEGUNDO 

SEMESTRE 
        

  NECESIDAD  NECESIDAD CON 

INV. 
A 

COMPRAR 
     

 Costo por kilo de 

ambos productos 
KG/LT 

INV. 

INICIAL 
gr./ml. Kg/Lt 

INV. 

FINAL 
  COSTO 

COMPRA 

COSTO INV. 

FINAL 

Pecanas 25398 25.398 0.482 24.916 25 0.084   S/           500.00 S/                  1.68 

Almendras 37350 37.35 0.65 36.7 37 0.3   S/        1,110.00 S/                  9.00 

Castañas 29880 29.88 0.92 28.96 29 0.04   S/           928.00 S/                  1.28 

Copos de avena 149400 149.4 0.6 148.8 149 0.2   S/           894.00 S/                  1.20 

Quinua pop 74700 74.7 0.3 74.4 75 0.6   S/           750.00 S/                  6.00 

Kiwicha pop 74700 74.7 0.3 74.4 75 0.6   S/        1,125.00 S/                  9.00 

Espirulina 7470 7.47 0.73 6.74 7 0.26   S/           504.00 S/                18.72 

Chocolate 14940 14.94 0.46 14.48 15 0.52   S/           135.00 S/                  4.68 

Moringa 3700 3.7 0.12 3.58 4 0.42   S/           200.00 S/                21.00 

Canela molida 10458 10.458 0.022 10.436 11 0.564   S/           385.00 S/                19.74 

Panela 59760 59.76 0.84 58.92 59 0.08   S/           472.00 S/                  0.64 

Miel 188244 188.244 0.396 187.848 188 0.152   S/        2,256.00 S/                  1.82 

mantequilla sin 

sal 
44820 44.82 0.38 44.44 45 0.56   S/        1,260.00 S/                15.68 

Esencis de vainilla 7470 7.47 0.73 6.74 7 0.26   S/             56.00 S/                  2.08 

Sorbato de potasio 1494 1.494 0.146 1.348 2 0.652   S/             56.00 S/                18.26 

       TOTAL S/      10,631.00 S/              130.78 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



194 
 

 

Tabla 57. Gestión de compra del primer semestre del quinto año 

AÑO 5  PRIMER 

SEMESTRE 
        

  NECESIDAD  NECESIDAD 

CON INV. 
A 

COMPRAR 
     

 Costo por kilo de 

ambos productos 
KG/LT 

INV. 

INICIAL 
gr./ml. Kg/Lt INV. FINAL   COSTO COMPRA 

COSTO INV. 

FINAL 

Pecanas 30600 30.6 0.084 30.516 31 0.484   S/           620.00 S/                  9.68 

Almendras 45000 45 0.3 44.7 45 0.3   S/        1,350.00 S/                  9.00 

Castañas 36000 36 0.04 35.96 36 0.04   S/        1,152.00 S/                  1.28 

Copos de avena 180000 180 0.2 179.8 180 0.2   S/        1,080.00 S/                  1.20 

Quinua pop 90000 90 0.6 89.4 90 0.6   S/           900.00 S/                  6.00 

Kiwicha pop 90000 90 0.6 89.4 90 0.6   S/        1,350.00 S/                  9.00 

Espirulina 9000 9 0.26 8.74 9 0.26   S/           648.00 S/                18.72 

Chocolate 18000 18 0.52 17.48 18 0.52   S/           162.00 S/                  4.68 

Moringa 4410 4.41 0.42 3.99 4 0.01   S/           200.00 S/                  0.50 

Canela molida 12600 12.6 0.564 12.036 13 0.964   S/           455.00 S/                33.74 

Panela 72000 72 0.08 71.92 72 0.08   S/           576.00 S/                  0.64 

Miel 226800 226.8 0.152 226.648 227 0.352   S/        2,724.00 S/                  4.22 

mantequilla sin sal 54000 54 0.56 53.44 54 0.56   S/        1,512.00 S/                15.68 

Esencis de vainilla 9000 9 0.26 8.74 9 0.26   S/             72.00 S/                  2.08 

Sorbato de potasio 1800 1.8 0.652 1.148 2 0.852   S/             56.00 S/                23.86 

       TOTAL S/      12,857.00 S/              140.28 

           

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 58. Gestión de compra del segundo semestre del quinto año 

AÑO 5   SEGUNDO 

SEMESTRE 

                

    NECESIDAD    NECESIDAD 

CON INV. 
A 

COMPRAR 

          

  Costo por kilo de 

ambos productos 

KG/LT INV. 

INICIAL 

gr./ml. Kg/Lt INV. FINAL     COSTO COMPRA COSTO INV. 

FINAL 

Pecanas 35802 35.802 0.484 35.318 36 0.682      S/           720.00   S/                13.64  

Almendras 52650 52.65 0.3 52.35 53 0.65      S/        1,590.00   S/                19.50  

Castañas 42120 42.12 0.04 42.08 43 0.92      S/        1,376.00   S/                29.44  

Copos de avena 210600 210.6 0.2 210.4 211 0.6      S/        1,266.00   S/                  3.60  

Quinua pop 105300 105.3 0.6 104.7 105 0.3      S/        1,050.00   S/                  3.00  

Kiwicha pop 105300 105.3 0.6 104.7 105 0.3      S/        1,575.00   S/                  4.50  

Espirulina 10530 10.53 0.26 10.27 11 0.73      S/           792.00   S/                52.56  

Chocolate 21060 21.06 0.52 20.54 21 0.46      S/           189.00   S/                  4.14  

Moringa 5100 5.1 0.01 5.09 6 0.91      S/           300.00   S/                45.50  

Canela molida 14742 14.742 0.964 13.778 14 0.222      S/           490.00   S/                  7.77  

Panela 84240 84.24 0.08 84.16 85 0.84      S/           680.00   S/                  6.72  

Miel 265356 265.356 0.352 265.004 266 0.996      S/        3,192.00   S/                11.95  

mantequilla sin sal 63180 63.18 0.56 62.62 63 0.38      S/        1,764.00   S/                10.64  

Esencis de vainilla 10530 10.53 0.26 10.27 11 0.73      S/             88.00   S/                  5.84  

Sorbato de potasio 2106 2.106 0.852 1.254 2 0.746      S/             56.00   S/                20.89  

              TOTAL  S/      15,128.00   S/              239.69  

 

Fuente: Elaboración propia 
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- Cotización de precios de los proveedores: Para determinar las mejores opciones de 

compra con los proveedores se debe tener una lista de cotizaciones para seleccionar 

con quienes trabajar en base a variables como:  Precios, calidad, condiciones de 

trabajo, tiempo de entrega, medios de pago, condiciones de trabajo, garantías, etc. A 

partir de ello se tomará la decisión de selección de proveedores. 

 

- Selección de aliados (proveedores): Esta actividad está relacionada con el punto 

anterior, luego de la cotización en base a las variables se debe de seleccionar las 

mejores opciones por cada tipo de insumo requerido para la producción.  

 

El proceso de selección y la previa evaluación de los aliados o stakeholders es 

importante, ya que toda organización debe asegurar la calidad de los insumos 

iniciales (MD) al inicio de su cadena de valor y de su posterior preparación de sus 

productos final. Spinutri evaluó y cotizo a los diferentes tipos de proveedores por 

cada tipo de insumo al inicio del proyecto. Todo ello para mantener un estándar de 

calidad del producto. Por ello se identificó y se realizó una tabla donde se describe a 

todos los proveedores de Spinutri, dividido en base a criterios o valores anteriormente 

mencionados. 

 

- Solicitud de compra o pedido: Se concreta mediante el pedido de los insumos 

mediante una OC (orden de compra) para los proveedores donde se describe las 

cantidades exactas de cada insumo a adquirir, el tiempo en el que se requiere y 

cumpliendo las condiciones de trabajado de cada uno (pago).  
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Tabla 59. Cotización de precios y selección de aliados 

Insumos Proveedores A Proveedor B Proveedor C Proveedor D Proveedor E Descripción 

Frutos secos 

Mercado Edén 

Pecanas peladas y 

picada 167gr + 

castañas peladas 167 

gr + almendras 

peladas sin tostar 167 

gr = S/ 36 

Agronuts 

pecanas peladas 50 

kg precio unitario S/ 

42 = S/ 2100 

Semillas de girasol 

50 kg precio unitarios 

S/ 10 = S/ 100 

Mercado Mayorista de 

"Ciudad de Dios" 

Pecanas pelada 1 kg = S/ 66  

Castañas 1kg = S/ 33 

Almendra sin tostar 1kg = 

S/ 30 

PECANA DE ICA 

Pecanas de 1kilo 

sin pelar = S/ 20 

Almendra x kilo = 

S/ 50 

incluye delivery 

solo en Lima 

MASSALA 

Castaña 1 kilo = S/ 

32 

Castaña 1/2 kilo = 

S/ 20 

incluye delivery 

(Con consulta 

previa) 

Se escogió al proveedor 

del Pecana Ica para las 

pecanas y almendras y 

para la castaña se 

contará con Massala 

Moringa 

Gatti  

Moringa en polvo de 250 

gr =S/ 30  

Pedido mínimo = 100gr 

Bio center 

pedido mínimo 

=100gr  

Moringa en polvo de 

100 gr = S/ 15  

presentación de 1 kilo 

= S/ 145 

Co&Co 

Moringa en polvo de 1kg = 

S/ 50 

Moringa el polvo de 1/2 kg 

= S/ 30 

Días de anticipo = 2 días  

Realizan Delivery pero con 

costo adicional 

Inkanat 

Moringa polvo 

150 gr = S/ 35 

1 a 2 días de 

anticipación  

No incluye 

delivery (costo 

adicional S/ 12) 

- 
Se escogió al proveedor 

de Co&Co por el precio 

Espirulina 

B&KH Laboratorio 

Farmacéutico 

Precio x Kg = S/ 72 

días de anticipación = 1 día  

Pedido mínimo = 1Kg 

ORGANIX 

SUPERFOODS 

STORE 

Pedido en granel en 2 

calidades: 

Espirulina Local = 

S/220 + IGV el kg 

Espirulina Importada 

= S/140 + IGV el kg 

Pedido mínimo = 5kg 

Espirulina Perú Nutrition 

Precio y presentaciones 

(Importado) 

Frasco de 120 de 60gr = S/ 

75 

Espirulina en polvo 100gr 

= S/ 85 

Espirulina en polvo 200 gr 

= S/135 

El precio no incluye el 

costo de envió 

Valsa 

Espirulina en 

polvo importado 

1Kg = S/ 95.00 

(No incluye igv)  

No incluye 

transporte o 

delivery 

-  

Se escogió B&KH 

Laboratorio 

Farmacéutico debido a 

su precio competitivo. 
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Miel 

Norandino 

Unidad: 6 unidades de 

1kilo = S/ 17.5  

Unidad: 3 unidades de 

1kilo = S/ 22 

La casa de la Miel 

Presentaciones: de 

1kilo = S/ 25 

1/2 kilo = S/ 12  

(incluyen igv)  

Precio en tienda. No 

cuenta con servicio 

de delivery 

Miel de Cabuya 

Frasco de 250 gr = S/ 15 

Frasco de 1/2kilo = S/ 25 

Frasco de 1kilo = S/ 40 

Precios no incluyen igv 

Realizan delivery pero el 

costo es asumido por el 

cliente 

Miel Piurano 

(Comercio 

Familiar)  

Miel la botella 1kg 

= S/ 12.00 

Miel en frasco de 

vidrio = S/ 23.00 

Incluye envíos 

- 

Se calculo y se estimó 

que el proveedor que se 

debe elegir es Miel 

Piurano debido a que 

cuenta con menor 

precio. 

Panela 

Norandino 

Bolsa de 1kilo = S/ 8 

Bolsa a granel de 50kg = S/ 

130 

Mercado Edén 

Bolsa de 1kilo = S/ 10 

(incluye igv) No 

Incluye envió 

- - - 

La panela se adquirir 

por medio del 

proveedor Norandino 

debido a que posee el 

menor precio 

Sorbato de Potasio 

Grupo BMN 

Bolsa de S.P de 1kilo = S/ 

28  

Saco de S.P de 25kilo = S/ 

185  

Los precios incluyen IGV. 

Realiza servicio de 

delivery 

PI productos 

industriales 

Bolsas de kilo de S.P 

granulado = S/ 77 

Posee delivery (+ 

pago extra según 

destino) 

Química Cosmética 

Bolsa de 1kg de Sorbato o 

sal de potasio = S/ 77 

(incluye igv) 

Cuenta con delivery pero 

solo cerca del metro de 

Lima o en las estaciones del 

corredor. 

Fratello 

Sorbato de P 1kg = 

S/ 50.00  

Incluye delivery a 

partir de las 

compras de 250kg 

- 

El sorbato de potasio 

será proporcionado por 

la empresa BMN debido 

a que tiene los menores 

precios y además la 

atención al cliente es 

alta 

Chocolate 

Mercado Edén 

Caja con 6 tabletas (cada 

uno a 100gr) = S/ 9.60  

incluye igv 

Mercado mayorista 

"Ciudad de Dios" 

Caja de chocolate 

repostero en tablas de 

600gr = S/ 10  

incluye igv 

Manufoods 

Caja o pack con 5 unidades 

(tablas) de chocolate cacao 

con panela orgánico de 5 kg 

= S/ 48 (Presentación en 

moldes de 1 kg) 

Incluye envió dentro de 

lima, a provincias pagan 

por destino 

Mercado de San 

Gabriel 

caja de chocolate 

negro para 

repostería marca 

Winters 600gr = S/ 

8.00 

-  

Se elegio al mercado de 

san Gabriel debido a la 

cercanía y a sus precios 

competitivos 

Copo de avena 

Mercado Mayorista 

"Ciudad de Dios" 

Avena en hojuelas 1kilo = 

S/ 25 

Agronuts 

Avena en hojuelas de 

50 kg precio unitario 

= S/ 5 = S/250 

- - - 

Se escogió a Agronuts 

para la compra de 

Avena en hojuelas 

debido a su precio. 
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Kiwicha 

Quinua 1kilo = S/ 20 

Kiwicha 1kilo = S/ 25 Productos Andinos 

Bolsa de Kiwicha 

pop de 150 gr = S/ 5.7 

Bolsa de 1 kilo = S/ 

38 

Precios incluyen igv 

Bio Deli 

Bolsa de 200gr = S/ 6 

Bolsa de 1kilo = S/ 30 

Pedido mínimo = 200gr 

Realizan envió a partir de 5 

kilos 

Manufoods 

Kiwicha pop 1 

kilo = S/ 20 

(No incluye igv) 

Mercado San 

Gabriel 

1Kilo de kiwicha 

pop sin dulce = S/ 

15.00 

1 kilo de kiwicha 

pop con dulce = S/ 

20.00 

Y se escogió al 

Mercado San Gabriel 

para la kiwicha 

Quinua 

B&KH Laboratorio 

farmacéutico 

Bolsa de 1kilo = S/ 14 

+ IGV 

Bolsa de 5 kilos = S/ 

85 + IGV 

Bolsa de 10 kilos = S/ 

170 + IGV 

Bolsa de 20 kilos en 

bolsas doble de 10 

micras = S/ 350 + 

IGV 

Cuenta con servicio a 

delivery a nivel 

nacional 

Agroindustria Orgánica 

 

Por 1kilo de: 

Quinua pop natural S/17.00 

Quinua pop con azúcar 

S/15.00 

Quinua inflada extruida 

natural S/10.00 

Quinua inflada extruida 

con cacao S/12.00 

- -  

Se elige a Agroindustria 

Orgánica  

debido a sus precios 

Mantequilla/Margarin

a sin sal 

Coporacion Líder Perú 

SAC 

Mantequilla a granel sin 

sal de 6 kg = S/ 214 

La bodeguita andina 

Margarina artesanal 

de 250 gr = S/ 17 

Laive 

Caja Blíster de 8 gr x 216 

unidades = S/ 108 

Macro 

x unidad 5 

unidades de 200gr 

= S/ 5.50 

- 

Se escoge a las tiendas 

mayoristas de Macro 

debido a sus 

promociones y sus 

precios 

Vainilla 

Corporación líder Perú 

SAC 

1 litro de Esencia de 

Vainilla marca Negrita = 

S/ 10.9 

No incluye envió 

Mercado mayorista 

"Ciudad de Dios" 

Esencia de vainilla de 

Litro = S/ 10 

DAROMA 

 

1litro de esencia de vainilla 

= S/ 8.00 

- - 

Daroma es una pequeña 

marca que se está 

posicionando en el 

mercado peruano y por 

ende sus precios son 

módicos. 
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Canela 

Granero de Lima 

Bolsa de Canela entera de 

10gr = S/ 2 

Bolsa de canela entera de 

1kilo = S/ 80 

Bolsa de canela molida 10 

gr = S/ 2.1 

Bolsa de canela molida de 

1 kilo = S/ 90 

Corporación 

Industrial L&G SAC 

Paquetes de 1kilo = 

S/ 50 

Paquete de 5Kilos = 

S/ 100 

Paquete de 10kilos = 

S/ 500 

Paquete de 25kilos = 

S/ 1,250 

CINNAMON 

Paquete de 1kilo = S/ 65 

Paquete de 1/2kilo = S/ 50 

Consultar delivery. 

Dependiendo de la cantidad 

se agrega costo de envío. 

Puntos de entrega sin costo 

adicional: Estación Canadá 

del metropolitano y 

Estación Arriola del metro. 

Mercado de San 

Gabriel 

1 kilo de canela 

china = S/ 35.00 

soles 

 

1 kilo de canela 

local = S/ 40.00 

- 

Se escogió el mercado 

de San Gabriel debido a 

que contaba con precios 

más accesibles que las 

otras dos empres e 

incluso con los 

mercados mayoristas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gestión de stock 

Esta gestión permite tener una organización y planificación de nuestro stock de insumos 

dentro de nuestras instalaciones para garantizar que estos mismo estén disponibles en el 

momento que se requieren para la producción de las barras nutritivas Spinutri. 

El general el abastecimiento de los insumos para la producción se tiene que realizar 

aproximadamente 2 veces al año en el mes de enero y julio respectivamente en cantidades 

de kilo. En caso de las frutas secas su almacenamiento tiene una duración media debido a 

que su compra es semestral y su caducidad es baja. De igual manera los cereales andinos 

tienen una taza de rotación media debido a que pueden almacenarse por largos periodos, de 

6 a 12 meses.  

Para la panela, la miel y el chocolate no tienen ningún problema de caducidad a comparación 

de las frutas secas y la mantequilla, ya que estos pueden almacenarse por más de 12 meses 

sin malograrse en lugares frescos, pero aun así el tiempo de abastecimiento que se requiere 

para la producción mensual. 

La espirulina y la moringa son productos secos y en polvo por lo cual son productos que 

pueden ser almacenados mientras que los tengan cerrados o sellados el insumo puede durar 

un poco más que el tiempo de almacenamiento de los cereales andinos.  

- Política de Stock: La política de stock varia anualmente debido al crecimiento que 

se evidencia dentro de la proyección de ventas y por la entrada a nuevos canales los 

cuales no exigen tener más stock en casos de emergencia o merma de mercadería. 

 

Año 1: Stock mínimo de 30 unidades de Spinutri.  

Spinutri de espirulina: 15 unidades mensuales 

Spinutri de espirulina con moringa: 15 unidades mensuales 

 

Año 2: Stock mínimo de 80 unidades de Spinutri.  

Spinutri de espirulina: 40 unidades mensuales 

Spinutri de espirulina con moringa: 40 unidades mensuales 
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Año 3: Stock mínimo de 150 unidades de Spinutri.  

Spinutri de espirulina: 75 unidades mensuales 

Spinutri de espirulina con moringa: 75 unidades mensuales 

 

Año 4: Stock mínimo de 230 unidades de Spinutri.  

Spinutri de espirulina: 115 unidades mensuales 

Spinutri de espirulina con moringa: 115 unidades mensuales 

 

Año 5: Stock mínimo de 280 unidades de Spinutri.  

Spinutri de espirulina: 140 unidades mensuales 

Spinutri de espirulina con moringa: 140 unidades mensual
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Tabla 60. Política de Stock e Inventario final del primer año 

AÑO 1 INV MIÍNIMO DE 30 UNIDADES MENSUALES         

 Tipo de barra Ventas Bandejas Producción Inventario inicial Inventario final   COSTO DE INV. FINAL PRODUCTOS TERMINADOS 

Mes 1 
Espirulina 12 2 48 0 36 

45 

 

Mes 1 
Espirulina S/48.06 

S/60.11 
Moringa 15 1 24 0 9  Moringa S/12.05 

Mes 2 
Espirulina 31 1 24 36 29 

51 

 

Mes 2 
Espirulina S/38.71 

S/68.18 
Moringa 35 2 48 9 22  Moringa S/29.47 

Mes 3 
Espirulina 41 1 24 29 12 

32 

 

Mes 3 
Espirulina S/16.02 

S/42.81 
Moringa 50 2 48 22 20  Moringa S/26.79 

Mes 4 
Espirulina 59 3 72 12 25 

46 

 

Mes 4 
Espirulina S/33.37 

S/61.50 
Moringa 71 3 72 20 21  Moringa S/28.13 

Mes 5 
Espirulina 71 3 72 25 26 

34 

 

Mes 5 
Espirulina S/34.71 

S/45.43 
Moringa 85 3 72 21 8 13 Moringa S/10.72 

Mes 6 
Espirulina 88 3 72 26 10 

32 
16 

Mes 6 
Espirulina S/13.35 

S/42.82 
Moringa 106 5 120 8 22  Moringa S/29.47 

Mes 7 
Espirulina 112 5 120 10 18 

52 

 

Mes 7 
Espirulina S/24.03 

S/69.57 
Moringa 132 6 144 22 34  Moringa S/45.54 

Mes 8 
Espirulina 123 5 120 18 15 

46 

 

Mes 8 
Espirulina S/20.02 

S/61.55 
Moringa 147 6 144 34 31  Moringa S/41.52 

Mes 9 
Espirulina 141 6 144 15 18 

50 

 

Mes 9 
Espirulina S/24.03 

S/66.89 
Moringa 167 7 168 31 32  Moringa S/42.86 

Mes 10 
Espirulina 152 7 168 18 34 

52 

 

Mes 10 
Espirulina S/45.39 

S/69.50 
Moringa 182 7 168 32 18  Moringa S/24.11 

Mes 11 
Espirulina 170 7 168 34 32 

40 
37 

Mes 11 
Espirulina S/42.72 

S/53.44 
Moringa 202 8 192 18 8 44 Moringa S/10.72 

Mes 12 
Espirulina 181 7 168 32 19 

50 

 

Mes 12 
Espirulina S/25.36 

S/66.89 
Moringa 217 10 240 8 31  Moringa S/41.52 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 61. Política de Stock e Inventario final del segundo año 

AÑO 2 INV MIÍNIMO DE 80 UNIDADES MENSUALES         

 Tipo de barra Ventas Bandejas Producción Inventario inicial Inventario final   COSTO DE INV. FINAL PRODUCTOS TERMINADOS 

Mes 1 
Espirulina 231 11 264 19 52 

86 

 

Mes 1 
Espirulina S/56.33 

S/91.65 
Moringa 261 11 264 31 34  Moringa S/35.31 

Mes 2 
Espirulina 250 10 240 52 42 

88 

 

Mes 2 
Espirulina S/45.50 

S/93.28 
Moringa 276 12 288 34 46  Moringa S/47.78 

Mes 3 
Espirulina 276 11 264 42 30 

84 

 

Mes 3 
Espirulina S/32.50 

S/88.59 
Moringa 304 13 312 46 54  Moringa S/56.09 

Mes 4 
Espirulina 287 12 288 30 31 

94 

 

Mes 4 
Espirulina S/33.58 

S/99.02 
Moringa 327 14 336 54 63  Moringa S/65.43 

Mes 5 
Espirulina 313 14 336 31 54 

98 
71 

Mes 5 
Espirulina S/58.50 

S/104.20 
Moringa 355 14 336 63 44 80 Moringa S/45.70 

Mes 6 
Espirulina 331 13 312 54 35 

88 

 

Mes 6 
Espirulina S/37.92 

S/92.96 
Moringa 375 16 384 44 53  Moringa S/55.05 

Mes 7 
Espirulina 388 17 408 35 55 

91 

 

Mes 7 
Espirulina S/59.58 

S/96.97 
Moringa 425 17 408 53 36  Moringa S/37.39 

Mes 8 
Espirulina 413 17 408 55 50 

96 

 

Mes 8 
Espirulina S/54.17 

S/101.94 
Moringa 446 19 456 36 46  Moringa S/47.78 

Mes 9 
Espirulina 445 18 432 50 37 

83 

 

Mes 9 
Espirulina S/40.08 

S/87.86 
Moringa 480 20 480 46 46  Moringa S/47.78 

Mes 10 
Espirulina 462 20 480 37 55 

96 
114 

Mes 10 
Espirulina S/59.58 

S/102.17 
Moringa 509 21 504 46 41 123 Moringa S/42.58 

Mes 11 
Espirulina 494 20 480 55 41 

90 

 

Mes 11 
Espirulina S/44.42 

S/95.31 
Moringa 544 23 552 41 49  Moringa S/50.89 

Mes 12 
Espirulina 518 22 528 41 51 

82 

 

Mes 12 
Espirulina S/55.25 

S/87.45 
Moringa 570 23 552 49 31  Moringa S/32.20 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 62. Política de Stock e Inventario final del tercer año 

AÑO 3 INV MIÍNIMO DE 150 UNIDADES MENSUALES 150        

 Tipo de barra Ventas Bandejas Producción Inventario inicial Inventario final   COSTO DE INV. FINAL PRODUCTOS TERMINADOS 

Mes 1 
Espirulina 590 26 624 51 85 

155 

 

Mes 1 
Espirulina S/78.69 

S/142.11 
Moringa 633 28 672 31 70  Moringa S/63.43 

Mes 2 
Espirulina 619 25 600 85 66 

153 

 

Mes 2 
Espirulina S/61.10 

S/139.93 
Moringa 655 28 672 70 87  Moringa S/78.83 

Mes 3 
Espirulina 654 28 672 66 84 

152 

 

Mes 3 
Espirulina S/77.76 

S/139.37 
Moringa 691 28 672 87 68  Moringa S/61.61 

Mes 4 
Espirulina 675 28 672 84 81 

171 

 

Mes 4 
Espirulina S/74.98 

S/156.53 
Moringa 722 31 744 68 90  Moringa S/81.55 

Mes 5 
Espirulina 723 30 720 81 78 

166 
169 

Mes 5 
Espirulina S/72.21 

S/151.94 
Moringa 770 32 768 90 88 180 Moringa S/79.73 

Mes 6 
Espirulina 756 32 768 78 90 

166 

 

Mes 6 
Espirulina S/83.32 

S/152.18 
Moringa 804 33 792 88 76  Moringa S/68.86 

Mes 7 
Espirulina 832 34 816 90 74 

170 

 

Mes 7 
Espirulina S/68.50 

S/155.49 
Moringa 868 37 888 76 96  Moringa S/86.98 

Mes 8 
Espirulina 864 36 864 74 74 

166 

 

Mes 8 
Espirulina S/68.50 

S/151.86 
Moringa 892 37 888 96 92  Moringa S/83.36 

Mes 9 
Espirulina 915 38 912 74 71 

158 

 

Mes 9 
Espirulina S/65.73 

S/144.56 
Moringa 941 39 936 92 87  Moringa S/78.83 

Mes 10 
Espirulina 945 40 960 71 86 

153 

 

Mes 10 
Espirulina S/79.61 

S/140.32 
Moringa 980 40 960 87 67 231 Moringa S/60.71 

Mes 11 
Espirulina 985 41 984 86 85 

167 
240 

Mes 11 
Espirulina S/78.69 

S/152.99 
Moringa 1017 43 1032 67 82  Moringa S/74.30 

Mes 12 
Espirulina 1015 42 1008 85 78 

169 

 

Mes 12 
Espirulina S/72.21 

S/154.66 
Moringa 1047 44 1056 82 91  Moringa S/82.45 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 63. Política de Stock e Inventario final del cuarto año 

AÑO 4 INV MIÍNIMO DE 230 UNIDADES MENSUALES 230            

 Tipo de barra Ventas Bandejas Producción Inventario inicial Inventario final   COSTO DE INV. FINAL PRODUCTOS TERMINADOS 

Mes 1 
Espirulina 1107 48 1152 78 123 

242 

 Mes 1 Espirulina S/112.34 S/218.68 

Moringa 1124 48 1152 91 119  Moringa S/106.34 

Mes 2 
Espirulina 1148 48 1152 123 127 

242 

 Mes 2 Espirulina S/115.99 S/218.76 

Moringa 1156 48 1152 119 115  Moringa S/102.77 

Mes 3 
Espirulina 1191 49 1176 127 112 

233 

 Mes 3 Espirulina S/102.29 S/210.42 

Moringa 1194 50 1200 115 121  Moringa S/108.13 

Mes 4 
Espirulina 1218 51 1224 112 118 

234 

 Mes 4 Espirulina S/107.77 S/211.43 

Moringa 1229 51 1224 121 116  Moringa S/103.66 

Mes 5 
Espirulina 1274 53 1272 118 116 

249 
304 Mes 5 Espirulina S/105.94 S/224.80 

Moringa 1279 54 1296 116 133 305 Moringa S/118.86 

Mes 6 
Espirulina 1313 55 1320 116 123 

235 

 Mes 6 Espirulina S/112.34 S/212.42 

Moringa 1317 54 1296 133 112  Moringa S/100.09 

Mes 7 
Espirulina 1397 58 1392 123 118 

239 

 Mes 7 Espirulina S/107.77 S/215.90 

Moringa 1383 58 1392 112 121  Moringa S/108.13 

Mes 8 
Espirulina 1435 60 1440 118 123 

249 

 Mes 8 Espirulina S/112.34 S/224.94 

Moringa 1411 59 1416 121 126  Moringa S/112.60 

Mes 9 
Espirulina 1494 62 1488 123 117 

245 

 Mes 9 Espirulina S/106.86 S/221.24 

Moringa 1462 61 1464 126 128 377 Moringa S/114.39 

Mes 10 
Espirulina 1530 64 1536 117 123 

234 
370 Mes 10 Espirulina S/112.34 S/211.53 

Moringa 1505 62 1488 128 111  Moringa S/99.20 

Mes 11 
Espirulina 1578 65 1560 123 105 

232 

 Mes 11 Espirulina S/95.90 S/209.39 

Moringa 1544 65 1560 111 127  Moringa S/113.49 

Mes 12 
Espirulina 1614 68 1632 105 123 

232 

 Mes 12 Espirulina S/112.34 S/209.74 

Moringa 1578 65 1560 127 109  Moringa S/97.41 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 64. Política de Stock e Inventario final del quinto año 

AÑO 5 INV MIÍNIMO DE 280 UNIDADES MENSUALES 280        

 Tipo de barra Ventas Bandejas Producción Inventario inicial Inventario final   COSTO DE INV. FINAL PRODUCTOS TERMINADOS 

Mes 1 
Espirulina 1714 72 1728 123 137 

293 

 

Mes 1 
Espirulina S/129.35 

S/273.57 
Moringa 1657 71 1704 109 156  Moringa S/144.22 

Mes 2 
Espirulina 1761 74 1776 137 152 

295 

 

Mes 2 
Espirulina S/143.51 

S/275.72 
Moringa 1693 70 1680 156 143  Moringa S/132.20 

Mes 3 
Espirulina 1812 75 1800 152 140 

302 

 

Mes 3 
Espirulina S/132.18 

S/281.95 
Moringa 1733 73 1752 143 162  Moringa S/149.77 

Mes 4 
Espirulina 1845 77 1848 140 143 

285 

 

Mes 4 
Espirulina S/135.01 

S/266.29 
Moringa 1772 73 1752 162 142  Moringa S/131.28 

Mes 5 
Espirulina 1909 80 1920 143 154 

296 

 

Mes 5 
Espirulina S/145.40 

S/276.68 
Moringa 1824 76 1824 142 142 459 Moringa S/131.28 

Mes 6 
Espirulina 1954 81 1944 154 144 

292 
441 

Mes 6 
Espirulina S/135.96 

S/272.78 
Moringa 1866 78 1872 142 148  Moringa S/136.83 

Mes 7 
Espirulina 2046 85 2040 144 138 

296 

 

Mes 7 
Espirulina S/130.29 

S/276.36 
Moringa 1934 81 1944 148 158  Moringa S/146.07 

Mes 8 
Espirulina 2090 87 2088 138 136 

296 

 

Mes 8 
Espirulina S/128.40 

S/276.33 
Moringa 1966 82 1968 158 160  Moringa S/147.92 

Mes 9 
Espirulina 2157 90 2160 136 139 

296 

 

Mes 9 
Espirulina S/131.24 

S/276.38 
Moringa 2019 84 2016 160 157  Moringa S/145.15 

Mes 10 
Espirulina 2199 92 2208 139 148 

303 

 

Mes 10 
Espirulina S/139.73 

S/283.03 
Moringa 2066 86 2064 157 155 543 Moringa S/143.30 

Mes 11 
Espirulina 2255 94 2256 148 149 

285 
510 

Mes 11 
Espirulina S/140.68 

S/266.41 
Moringa 2107 87 2088 155 136  Moringa S/125.73 

Mes 12 
Espirulina 2297 95 2280 149 132 

283 

 

Mes 12 
Espirulina S/124.63 

S/264.23 
Moringa 2145 90 2160 136 151  Moringa S/139.60 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gestión de máquinas y equipos  

Para que la producción siga realizando sus actividades son regularidad se necesitara los 

siguientes equipos:  

Equipos y herramientas de cocina. 

Tabla 65. Envases de almacenamiento 

 Descripción 
  Envases de almacenamiento sellada a 

prueba de humedad de 10 Kg. 

 

Marca: ZJMZYM Home Ware Store 

 

Características:  

- Capacidad 10 kilos 

- Material: PP  

- Contiene una taza de medición 

 

Precio: S/ 15.11 – S/ 26.89 
 

Fuente: Aliexpress 

 

Tabla 66. Olla de acero inoxidable 

 Descripción 
  Olla de acero inoxidable 

 

Marca: Romania 

 

Características:  

- Capacidad 10 litros 

- Material: Acero inoxidable 

 

Precio: S/ 150.00 

 
 

Fuente: Mercado libre 

 

 

 

 

https://es.aliexpress.com/store/5316018
https://es.aliexpress.com/store/5316018
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Tabla 67. Cuchillo de acero para cocina 

 Descripción 
  Cuchillo de cocina  

 

Marca: Universal Blister 

 

Características:  

- 7 tramontina 

- Material: Acero  

 

Precio: S/ 8.00 – S/ 10.00 
 

Fuente: Mercado libre 

 

Tabla 68. Tabla de picar 

 Descripción 

  

Tabla de picar de cocina 

 

Marca: Junejour New Life Store 

 

Características:  

- PP de grado alimenticio, con no 

tóxico, inodoro, 100% libre de BPA 

- Fondo antideslizante 

- Plegable 

 

Precio: S/ 5.90  
Fuente: Aliexpress 

 

Tabla 69. Regla/ Rotulador pastelero 

   Descripción 

  

Regla/ Rotulador pastelero 

 

Marca: Drive to Green Store 

 

Características:  

- Material: Plástico 
- Peso: 77,0g 
- Tamaño: 16,5*6,5 cm 

 

Precio: S/ 8.80  

Fuente: Aliexpress 

https://es.aliexpress.com/store/5316018
https://es.aliexpress.com/store/5521033?spm=a2g0o.detail.1000002.2.112b5908nSb7Or
https://es.aliexpress.com/store/5521033?spm=a2g0o.detail.1000002.2.112b5908nSb7Or
https://es.aliexpress.com/store/2133268
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Tabla 70. Balanza digital gramera 

 Descripción 

  

Balanza digital gramera  

 

Marca: Valtox BRD09  

 

Características:  

- Calibración automática 

- Gramos, onzas (gr/oz) 

- 24 x 17 x 3 cm 

 

Precio: S/ 60.00 

Fuente: Mercado libre 

 

Tabla 71. Bandeja de acero inoxidable 

 Descripción 
  Bandeja de acero inoxidable (24 

unidades)  

 

Marca: ECOMARK PERU 

 

Características:  

- Acero inoxidable de alta 

calidad 

- Tamaño: 46 x 66cm. Altura: 

5cm 

 

Precio: S/ 22.00  

Fuente: Mercado Libre 
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Tabla 72. Cucharon artesanal 

 Descripción 

  

Cucharon artesanal 

 

Características:  

- Material: Madera 

 

Precio: S/ 2.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 73. Tazas medidoras 

 Descripción 

  

Tazas medidoras  

 

Marca: Lehu  

 

Características:  

- Material: de plástico 

- Capacidad: 

20ml/30ml/50ml/300ml/500ml

/1000ml 

 

Precio: S/ 5.00 

Fuente: Aliexpress 

 

Tabla 74. Paños adsorbentes 

 Descripción 

  

Paños adsorbentes de cocina 

 

Marca: Boni  

 

Características:  

- Medidas 38x40. 

- Cantidad 10 unid 

 

Precio: S/ 10.00 

Fuente: Mercado libre 

 

https://es.aliexpress.com/store/1406657
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Indumentaria de cocina 

 

Tabla 75. Gorros desechables 

 Descripción 

  

Gorros desechables 

 

Características:  

- Plastifica, Tela 

- Multiuso 

 

Precio: S/ 13.00 – S/ 22.00 

Fuente: Wish 

Tabla 76. Mascarillas desechables 

 Descripción 

  Mascarilla personal 

 

Características:  

- Triple capa 

- Contiene: 100 unidades 

 

Precio: S/ 31.00 

 

Fuente: Wish y Alibaba 

 

Tabla 77. Guantes desechables 

 Descripción 

  

Guantes desechables. 

 

Características:  

- Material: PE  

- Color: White/Random  

- Color Quantity: 50pcs, 100pcs 

Size: 24.5 x 13.5cm 

 

Precio: S/ 11.00 

Fuente: Alibaba 
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Tabla 78. Desinfectante y otros 

 Descripción 

  

Desinfectante bacterial 

 

Marca: IMAGINE & PRINT 

 

Características:  

- Galón de 4 litros sin diluir 

 

Precio: S/ 150.00  

Fuente: Mercado Libre 
 

Fuente: Mercado libre 

 

Tabla 79. Mandil de cocina 

 Descripción 

  

Mandil de cocina sin estampado 

 

Características:  

- Material: poliéster 

- Con bolsillos  

 

Precio: S/ 10.00 

Fuente:  Elaboración propia

https://es.aliexpress.com/store/5316018
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Tabla 80.Equipo y herramientas para la producción y operaciones para el primer año 

Equipo y Herramienta 
 Equipo y Herramienta Cantidad Costo Unitario (S/.) Costo total / AÑO 1 

1 Envases para almacenar 5 S/20.00 S/100.00 

2 Ollas (capacidad 10 litros) 1 S/150.00 S/150.00 

3 Cuchillos 2 S/8.90 S/17.80 

4 Tabla de picar 2 S/5.90 S/11.80 

5 Regla medidora 1 S/8.80 S/8.80 

6 Balanza digital gramera 1 S/60.00 S/60.00 

7 Juego de bandejas (24 unidades) 2 S/22.00 S/44.00 

8 Cucharón 1 S/2.00 S/2.00 

9 Tazas medidoras 1 S/5.00 S/5.00 

10 Paños absorbentes 3 S/10.60 S/31.80 
 TOTAL 13 S/123.20 S/431.20 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 81. Equipo y herramientas para la producción y operaciones para el segundo, 

tercer, cuarto y quinto año 

Costo de venta / Útiles de oficina 

Útiles de oficina 
Costo 

Unitario 

Canti

dad 
Año 2 

Canti

dad 
Año 3 

Canti

dad 
Año4 

Canti

dad 
Año5 

Envases para 

almacenar 
S/20.00 0 

S/0.0

0 
3 

S/60.

00 
0 

S/0.0

0 
5 

S/100

.00 

Ollas (capacidad 10 

litros) 
S/150.00 2 

S/300

.00 
2 

S/300

.00 
2 

S/300

.00 
2 

S/300

.00 

Cuchillos S/8.90 1 
S/8.9

0 
1 

S/8.9

0 
1 

S/8.9

0 
1 

S/8.9

0 

Tabla de picar S/5.90 1 S/5.9 2 
S/11.

80 
2 

S/11.

80 
2 

S/11.

80 

Regla medidora pastel S/8.80 0 
S/0.0

0 
1 

S/8.8

0 
1 

S/8.8

0 
2 

S/17.

60 

Balanza digital 

gramera 
S/60.00 1 

S/60.

00 
0 

S/0.0

0 
1 

S/60.

00 
0 

S/0.0

0 

Juego de bandejas (24 

unidades) 
S/22.00 3 

S/66.

00 
3 

S/66.

00 
4 

S/88.

00 
4 

S/88.

00 

Cucharón S/2.00 2 
S/4.0

0 
2 

S/4.0

0 
2 

S/4.0

0 
2 

S/4.0

0 

Tazas medidoras S/5.00 1 
S/5.0

0 
1 

S/5.0

0 
5 

S/25.

00 
1 

S/5.0

0 

Paños absorbentes S/10.60 3 
S/31.

80 
4 

S/42.

40 
1 

S/10.

60 
5 

S/53.

00 

TOTAL   S/481

.60 
 S/506

.90 
 S/517

.10 
 S/588

.30 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 82. Indumentaria de cocina para el primer año 

Indumentarias de Cocina 

 Productos Cantidad Costo Unitario (S/.) Costo total / AÑO 1 

1 Gorros descartables x 100 2 S/13.90 S/27.80 

2 Mascarillas descartables x 100 2 S/31.00 S/62.00 

3 Mandil 1 S/10.00 S/10.00 

4 Guantes descartables x 100 2 S/11.00 S/22.00 

5 Desinfectantes y otros 1 S/150.00 S/150.00 

 TOTAL 8 S/215.90 S/271.80 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 83. Indumentaria de cocina para el segundo, tercero, cuarto y quinto año 

Indumentarias de Cocina 

Productos Costo 

Unitario (S/.) 

Canti

dad 
AÑO 

2 

Canti

dad 
AÑO 

3 

Canti

dad 
AÑO 

4 

Canti

dad 
AÑO 

5 

Gorros descartables 

x 100 

S/13.90 3 S/41.

70 

3 S/41.

70 

3 S/41.

70 

3 S/41.

70 

Mascarillas 

descartables x 50 

S/31.00 3 S/93.

00 

3 S/93.

00 

3 S/93.

00 

3 S/93.

00 

Mandil S/10.00 4 S/40.

00 

4 S/40.

00 

4 S/40.

00 

4 S/40.

00 

Guantes 

descartables x 100 

S/11.00 3 S/33.

00 

3 S/33.

00 

3 S/33.

00 

3 S/33.

00 

Desinfectantes y 

otros 

S/150.00 2 S/300

.00 

3 450 3 S/450

.00 

3 S/450

.00 

TOTAL 
  

S/507

.70 

 
S/657

.70 

 
S/657

.70 

 
S/657

.70 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gestión de atención al cliente y servicio post venta 

El área de Marketing será la encargada de realizar las actividades de la post venta y atención 

al cliente, así como también el manejo de todos los canales de venta (tanto físicos como 

digitales) del producto en nuestros puntos de venta. 

Debido a que este proceso tiene que satisfacer la necesidad de los clientes mediante el buen 

trato por parte de la empresa a través de protocolos de atención para aclarar dudas acerca de 

los beneficios que contiene nuestro producto como la moringa o la espirulina debido a que 

no son productos altamente conocidos en el mercado mejorando así su experiencia de 

compra, se responderá de manera respetuosa las interacciones que se tenga por los medios 

digitales en la fan page y landing page. Todas estas actividades contribuirán en el aumento 

del valor de Spinutri, así como también en establecer fidelidad por parte de nuestros 

consumidores, nosotros podremos observar su comportamiento y por ende conocerlos mejor 

a ellos y a sus necesidades. Podremos obtener una base de datos para que al largo plazo 

podamos ofrecer estrategias de marketing más directas y efectivas personalizadas para cada 

cliente.  

 

3.2.3. Presupuesto 

3.2.3.1. Inversión Inicial 

 

Las inversiones preoperativas que realizamos para poder iniciar con las operaciones de la 

empresa se enumeran en siete puntos y la suma total de los precios asciende a S/ 956.99 soles 

para el año 0 

Tabla 84. Inversión de operaciones preoperativas 

OPERACIONES PREOPERATIVAS Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Reserva de nombre 1  S/               18.00  18.00 

Elaboración de la minuta 1  S/              150.00  150.00 

legalización notarial 1  S/              150.00  150.00 

Elevar la escritura pública a SUNARP 1  S/               35.00  35.00 

Inscripción en la SUNAT 1  S/                    -    0.00 

Registro de marca 1  S/              534.99  534.99 

Registro sanitario 1  S/               69.00  69.00 

COSTO TOTAL 956.99 

Fuente: Elaboración propia 
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En el presupuesto inicial se tomaron en cuenta los artefactos que permitan la conservación 

de los insumos, empaquetado, gastos de constitución para el primer año. Al realizar el 

cálculo este resultado 2, 431.47 soles. Solo se comprará una selladora mientras que la 

refrigeradora será un aporte de activo por pate de un miembro del equipo. 

Tabla 85: Inversión inicial para el inicio de operaciones 

Detalle de las Inversiones Año 0 

Refrigeradora S/           12000.00 

Selladora al vacío industrial/ envases S/           274.48 

Gastos de Constitución S/           956.99 

Total Inversiones S/           2,431.47 

Fuente: Elaboración propia 

Para el año 3 se realizará una inversión en activos fijos para el área y las actividades de 

producción esto debido al incremento de la demanda en los tres primeros años y el ingreso 

a un nuevo canal físico que sería el ingreso a las tiendas de conveniencia de tambo, en el 

cual nuestra presencia se reforzará y se ingresará a nuevos locales de la marca 

semestralmente. El monto total de la inversión del tercer año es de S/ 14550.00 soles, dentro 

del cual está la compra de una cocina industrial de 4 hornillas, la compra de dos mesas de 

acero inoxidable, un lavamanos industrial y dos carritos para bandejas.  

Inversión en activos del preoperativo 

Tabla 86. Maquina selladora al vacio 

 Descripción 

  

 

 

Maquina selladora al vacío 

 

Marca: Olecrammi 

 

Características:  

- Material: Metal y plástico 

rígido. 

- Incluye manual y corta 

envolturas. 

- Incluye rollo 

 

Precio: S/ 274.48 

Fuente: Elaboración propia 
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Inversión en activos en el tercer año 

 

Tabla 87. Cocina industrial 

 Descripción 

  

Cocina industrial de 4 hornillas  

 

Marca: Hot inox / Modelo: C4HI 100 

 

Características:  

- 04 parrilla de Fe fundido-

pesada 40 x 40 

- 04 quemadores de aluminio 

fundido # 7 

 

Precio: S/ 8092.00 

Fuente: Mercado Libre 

 

Tabla 88. Mesa de acero inoxidable 

 Descripción 

  

Mesa de acero inoxidable 

 

Marca: Corporación Gastronómica 

 

Características:  

- Medida: 1.20 *0.60 *0.80 

- Material: Acero inoxidable 

1/16 

 

Precio: S/ 1274.00 

Fuente: Corporación Gastronómica 
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Tabla 89. Lavadero industrial 

 Descripción 
 

Lavadero industrial  

 

Marca: Inoxcheff  

 

Características:  

- Material: Acero inoxidable 

AISI 304 

 

Precio: S/ 1650.00 

 

Fuente: Mercado libre 

 

Tabla 90. Carrito para bandejas 

   Descripción 

  

Carrito para bandejas 

 

Marca: Nova 

 

Características:  

- Medida: 165*52*65cm 

- Material: Acero inoxidable 

 

Precio: S/ 1650.00  

Fuente: Mercado libre 

 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 

Para el cálculo de los costos fijo se analizó los costos de servicios básicos que se utiliza 

dentro de la empresa para la producción del producto, este se compone esencialmente de: 

Luz, agua, gas, teléfono y alquiler. Cabe resaltar que estos servicios no se pagaran los seis 

primeros meses de operación del proyecto. Así mismo, se planea que para año 3 alquilar un 

local de al menos 50m2 para aumentar la producción y cubrir la demanda ya que en el mismo 

año se planea entrar a nuevos canales como las tiendas de conveniencia. 
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Tabla 91. Costos Fijos del primer año 

 PRODUCCIÓN: Costos (Servicios) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1 

1 Luz S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/60.00 

2 Agua S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/60.00 

3 Gas S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/5.04 S/5.04 S/5.04 S/5.04 S/5.04 S/5.04 S/30.24 

4 Internet y Teléfono S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/18.90 S/18.90 S/18.90 S/18.90 S/18.90 S/18.90 S/113.40 

5 Alquiler y servicios S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/480.00 

 TOTAL S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/123.94 S/123.94 S/123.94 S/123.94 S/123.94 S/123.94 S/743.64 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 92. Costos Fijos del segundo año 
 

PRODUCCIÓN: Costos (Servicios) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 2 

1 Luz S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/120.00 

2 Agua S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/120.00 

3 Gas S/8.00 S/8.00 S/8.00 S/8.00 S/8.00 S/8.00 S/8.00 S/8.00 S/8.00 S/8.00 S/8.00 S/8.00 S/96.00 

4 Internet y Teléfono S/18.90 S/18.90 S/18.90 S/18.90 S/18.90 S/18.90 S/18.90 S/18.90 S/18.90 S/18.90 S/18.90 S/18.90 S/226.80 

5 Alquiler S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/960.00 
 

TOTAL S/126.90 S/126.90 S/126.90 S/126.90 S/126.90 S/126.90 S/126.90 S/126.90 S/126.90 S/126.90 S/126.90 S/126.90 S/1,522.80 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 93. Costos Fijos del tercer año 
 

PRODUCCION: Costos (Servicios) MES1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 3 

1 Luz S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/240.00 

2 Agua S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/240.00 

3 Gas S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/120.00 

4 Internet y Teléfono S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/708.00 

5 Alquiler S/500.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/1,380.00 
 

TOTAL S/609.00 S/189.00 S/189.00 S/189.00 S/189.00 S/189.00 S/189.00 S/189.00 S/189.00 S/189.00 S/189.00 S/189.00 S/2,688.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 94. Costos Fijos del cuarto año 
 

Producción: Costos (Servicios) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 4 

1 Luz S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/240.00 

2 Agua S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/240.00 

3 Gas S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/10.00 S/120.00 

4 Internet y Teléfono S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/708.00 

5 Alquiler S/500.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/80.00 S/1,380.00 
 

TOTAL S/609.00 S/189.00 S/189.00 S/189.00 S/189.00 S/189.00 S/189.00 S/189.00 S/189.00 S/189.00 S/189.00 S/189.00 S/2,688.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 95. Costos Fijos del quinto año 
 

Producción: Costos (Servicios) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 5 

1 Luz S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/360.00 

2 Agua S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/360.00 

3 Gas S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/180.00 

4 Internet y Teléfono S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/59.00 S/708.00 

5 Alquiler 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/500.00 S/6,000.00 
 

TOTAL S/634.00 S/634.00 S/634.00 S/634.00 S/634.00 S/634.00 S/634.00 S/634.00 S/634.00 S/634.00 S/634.00 S/634.00 S/7,608.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Los costos variables están compuestos por los insumos que se utilizan dentro de la 

producción y los cuales hemos calculado que se compraran semestralmente debido que las 

compras mensuales tienen un porcentaje y una cantidad demasiado pequeña. Así mismo 

estos costos variaran dependiendo de las unidades que se vayan a preparar según la demanda 

dentro de la proyección de ventas.  

 

Tabla 96. Costo de Materia prima por unidad producida para las barritas de espirulina y 

moringa 

Materia Prima 

 
Insumos / 

Componentes / Materia 

prima 

Unidad 

de 

medida 

Precio por kilo/litro 

Para 

una 

barra 

Costo  

1 Pecanas gr S/ 20.00 1.42 S/ 0.03 

2 Almendras gr S/ 30.00 2.08 S/ 0.06 

3 Castañas gr S/ 32.00 1.67 S/ 0.05 

4 Copos de avena gr S/ 6.00 8.33 S/ 0.05 

5 Quinua pop gr S/10.00 4.17 S/ 0.04 

6 Kiwicha pop gr S/ 15.00 4.17 S/ 0.06 

7 Espirulina gr S/ 72.00 0.42 S/ 0.03 

8 Moringa gr S/ 50.00 0.42 S/ 0.02 

9 Sorbato de potasio gr S/ 28.00 0.08 S/ 0.00 

10 Chocolate gr S/ 9.00 0.83 S/ 0.01 

11 Canela Molida gr S/ 35.00 0.6 S/ 0.02 

12 Panela gr S/ 8.00 3.3 S/ 0.03 

13 Miel gr S/ 12.00 10.5 S/ 0.12 

14 Mantequilla sin sal gr S/ 28.00 2.5 S/ 0.07 

15 Esencia de vainilla ml S/ 8.00 5 S/ 0.04 

16 Empaque 5mts x 15cm unidad S/ 10.00 1 S/ 0.01 
     S/ 0.65 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 97.  Costo de Materia prima por unidad producida para las barritas de espirulina 

Materia Prima 

 
Insumos / Componentes 

/ Materia prima 

Unidad 

de 

medida 
Precio por kilo/litro 

Para 

una 

barra 
Costo  

1 Pecanas gr S/ 20.00 1.4 S/ 0.03 

2 Almendras gr S/ 30.00 2.1 S/ 0.06 

3 Castañas gr S/ 32.00 1.7 S/ 0.05 

4 Copos de avena gr S/ 6.00 10 S/ 0.06 

5 Quinua pop gr S/ 10.00 4.2 S/ 0.04 

6 Kiwicha pop gr S/ 15.00 4.2 S/ 0.06 

7 Espirulina gr S/ 72.00 0.8 S/ 0.06 

8 Sorbato de potasio gr S/ 28.00 0.1 S/ 0.00 

9 Chocolate gr S/ 9.00 0.8 S/ 0.01 

10 Canela Molida gr S/ 35.00 0.58 S/ 0.02 

12 Panela gr S/ 8.00 3.33 S/ 0.03 

13 Miel gr S/ 12.00 10.5 S/ 0.13 

14 Mantequilla sin sal gr S/ 27.50 2.5 S/ 0.07 

15 Esencia de vainilla ml S/ 8.00 5 S/ 0.04 

16 Empaque 5mt x 15cm unidad S/ 10.00 1 S/ 0.01 
     S/ 0.67 

Fuente: Elaboración propia 

El pago del personal será considerado a partir del mes siete y solo se tomará en cuenta para 

el cálculo de los costos unitarios el sueldo de la mano de obra directa. Al sumar los tres 

costos anteriormente mencionados se podrá calcular el costo unitario por el tipo de barrita 

que se produce.  

Tabla 98. Costo de Mano de obra directa 

MOD AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 

Jefe de producción S/1,152.00 S/2,304.00 S/2,304.00 S/3,456.00 S/3,456.00 

Asistente de 

Producción 
S/1,152.00 S/1,152.00 S/1,728.00 S/1,728.00 

      

      

Producción 2590 9280 19593 32481 46821 

MOD por producción S/0.44 S/0.37 S/0.18 S/0.16 S/0.11 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 99. Costo unitario de las barras de espirulina con moringa 
  

COSTO UNITARIO DE LA BARRA DE ESPIRULINA CON MORINGA   
COSTO UNITARIO   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5   
Mano de 

obra 
CIF 

Costo 

Unitario 

Mano 

de obra 
CIF 

Costo 

Unitario 

Mano 

de obra 
CIF 

Costo 

Unitario 

Mano 

de obra 
CIF 

Costo 

Unitario 

Mano 

de obra 
CIF 

Costo 

Unitario   
0.44 0.29 0.028 0.25 0.16 0.03 0.13 0.14 0.03 0.16 0.08 0.03 0.11 0.16 0.03   

  0.06   0.06   0.06   0.06   0.06   
  0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   
  0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   
  0.04   0.04   0.04   0.04   0.04   
  0.06   0.06   0.06   0.06   0.06   
  0.03   0.03   0.03   0.03   0.03   
  0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   
  0.002   0.002   0.002   0.002   0.002   
  0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   
  0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   
  0.03   0.03   0.03   0.03   0.03   
  0.13   0.13   0.13   0.13   0.13   
  0.07   0.07   0.07   0.07   0.07   
  0.04   0.04   0.04   0.04   0.04   

0.44 0.2 0.65 0.25 0.14 0.65 0.12 0.14 0.65 0.16 0.08 0.65 0.11 0.16 0.65 

Costo x 

unidad 
1.3 1.04 0.91 0.89 0.92 

Precio al 

publico 
5 5 5 5 5 

Margen bruto 

simple 
3.66 3.96 4.09 5 5 

Margen bruto 

porcentual 
73% 79% 82% 82% 82% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 100. Costo unitario de las barras de espirulina 
 

COSTO UNITARO DEL PRODUCTO BARRA DE ESPIRULINA  
COSTO UNITARIO  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  
Mano 

de obra 
CIF 

Costo 

Unitario 

Mano 

de obra 
CIF 

Costo 

Unitario 

Mano de 

obra 
CIF 

Costo 

Unitario 

Mano 

de obra 
CIF 

Costo 

Unitario 

Mano de 

obra 
CIF 

Costo 

Unitario  
0.44 0.29 0.03 0.25 0.16 0.03 0.12 0.14 0.03 0.16 0.08 0.03 0.11 0.16 0.03  

  0.06   0.06   0.06   0.06   0.06  
  0.05   0.05   0.05   0.05   0.05  
  0.06   0.06   0.06   0.06   0.06  
  0.04   0.04   0.04   0.04   0.04  
  0.06   0.06   0.06   0.06   0.06  
  0.06   0.06   0.06   0.06   0.06  
  0.002   0.002   0.002   0.002   0.002  
  0.01   0.01   0.01   0.01   0.01  
  0.02   0.02   0.02   0.02   0.02  
  0.03   0.03   0.03   0.03   0.03  
  0.13   0.13   0.13   0.13   0.13  
  0.07   0.07   0.07   0.07   0.07  
  0.04   0.04   0.04   0.04   0.04  

0.44 0.29 0.67 0.25 0.16 0.67 0.12 0.14 0.67 0.16 0.08 0.67 0.11 0.16 0.67 

Costo x unidad 1.40 1.08 0.92 0.91 0.94 

Precio al publico 4 4 4 4 4 

Margen bruto 

simple 
2.60 2.92 3.076 3.09 3.06 

Margen bruto 

porcentual 
65% 73% 77% 77% 77% 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

 

La empresa ha desarrollado una estructura que busca ser dinámica y que se adapte a las 

necesidades de la empresa. Por ese motivo, se propone que la estructura sea de tipo funcional 

para que se adecue a las estrategias de la empresa. A continuación, se anexa el organigrama 

para los años 1,2,3,4 y 5 del emprendimiento. 

Figura 71. Organigrama del primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

El organigrama del primer año se conforma por un Gerente General que se encargará de la 

planeación, implementación, dirección y control de las estrategias de la empresa, así como 

también el buen funcionamiento del equipo de trabajo. En el primer año, sólo se tendrán en 

planilla al gerente y a un jefe de marketing que ocupa el 100% de las horas de trabajo, ya 

que con esto se pretende consolidar las bases de la organización e impulsar las ventas para 

los años próximos. Por este motivo, estos dos integrantes tendrán una mayor carga laboral. 

El jefe de producción también tendrá una participación importante para abastecer y entregar 

los productos en los canales ya fijados. Sin embargo, no trabajarán un horario completo, ya 

que en el primer año no se estima mucha producción de barras. Lo mismo sucederá con el 

Jefe de Finanzas, los cuales apoyarán en el funcionamiento más no tendrán una participación 

tan activa para contemplar sueldos mínimos. En el segundo año, a medida que las ventas 

aumenten, se requerirá un mayor apoyo en la producción, por ende se incluirá a un asistente 
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de producción a tiempo parcial. Por el cual se pretende incluir, a un jefe de Marketing para 

ayudar activamente al área de producción para poder cubrir con la demanda. Además, en 

cuanto al jefe de finanzas, se requerirá apoyo de un asesor contable externo. Por otro lado, 

para el tercer año, se mantendrá el organigrama del año 2. 

 

Figura 72. Organigrama del segundo y tercer año 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Este año apuntamos a estar más consolidados en el mercado por lo que las ventas aumentarán 

en una proporción relacionada con la cantidad producida. Por ello, El Jefe Contable apoyará 

en la producción y se contratará de manera parcial a un vendedor para que apoye en el reparto 

de las entregas en todos los canales de venta.  
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Figura 73. Organigrama del cuarto y quinto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto al cuarto año, se incluirá dos personales de ventas, debido a que abarcaremos un 

mayor porcentaje de ferias, con el cual pretendemos incrementar las ventas 

considerablemente. Para el año 5, el jefe de producción requerirá apoyo para poder producir 

lo necesario y cubrir con la demanda estima. Por esa razón, se contratará a un asistente más 

que se encargue del recojo de insumos; así como también de velar por la calidad y 

perfectibilidad de estos. Además, se adicionará otro personal de ventas, con el cual 

continuaremos con la misma dinámica de crecimiento es por eso por lo que la estructura no 

cambiará en este periodo. 

 

3.3.2. Determinación del personal requerido 

 

Para los primeros dos años sólo el gerente general y un jefe de marketing estarán en planilla 

con un sueldo mínimo. El feje de producción y contable también recibirá un estipendio, pero 

serán por horas, ya que su trabajo será parcial. Para el año dos se retirará el jefe contable 

para poder contratar a un asesor financiero que apoye con el área ya que nos salía más 

económico. Además, ese año se requerirá un personal de producción debido a que la 

demanda de los productos aumentaría debido a la promoción de marketing y publicidad y el 
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ingreso a nuevos canales de venta y distribución. Para los siguientes años solo se necesitará 

el apoyo de asistentes de venta para las ferias.  

 

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

 

A continuación, se describen cada uno de los puestos de trabajo requeridos para la actividad 

comercial de Spinutri. 
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Figura 74. Descripción del puesto de trabajo del Gerente General 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 75. Descripción del puesto de trabajo del Jefe Contable 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Nombre del Cargo: Asesor Financiero 

Área o Departamento: 

El puesto reporta a: 

Contabilidad y Finanzas 

Gerente General 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Preparación Profesional o Técnica: Estudios Superiores  

Experiencia: Mínimo 2 años como contado o en puestos similares 

Competencia   Orientado a objetivos 

 Trabajo bajo presión  

 Control sobre normativa jurídica 

 Razonamiento lógico 

 Responsable 

Conocimientos  Negociación y buen trato con proveedores 

 Conocimiento de Office avanzado (Ofimática) 

 Conocimiento de leyes y reglamentos 

financieros 

 Manejo de programas contables 

 Conocimiento de Auditoria Tributaria 

Exigencias adicionales acerca del 

puesto: (h-trabajo, disponibilidad) 
Disponibilidad tiemplo completo  
Disponibilidad Inmediata 

FUNCIONES POR EJERCER 

Resumen del Puesto Supervisa y gestiona los recursos financieros que ingresa 

y salen de la empresa y asesora a los departamentos para 

una mejor gestión de las actividades organizacionales y 

realiza reportes mensuales con soluciones inmediatas. 

 Elaboración de Registro de compras y ventas (OC órdenes de compra) 

 Cumplimiento de las obligaciones jurídicas 

 Control y evaluación de los estados financieros de la empresa 

 Certificación de las planillas para los pagos de impuestos y empleados (pago de igv-

renta mensual e IR) 

 Pago de multas e intereses 

 Registro de Activos fijo y depreciación 

 Administración de los recursos financieros 

 Elabora recomendaciones para las áreas clave de la organización 

Indicaciones: Registros contables eficientes 
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Figura 76. Descripción del puesto de jefe de producción 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Nombre del Cargo: Jefe de Producción 

Área o Departamento: 

El puesto reporta a:  

Supervisa a: 

Producción  

Área de contabilidad y finanzas 

Asistente de producción  
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Preparación Profesional o Técnica: Estudios técnicos   

Experiencia: Mínimo 2 años en puesto similares 

Competencia   Liderazgo 

 Orientado al trabajo en equipo 

 Flexibilidad  

 gestión de tiempo 

Conocimientos  Manejo de Excel  

 Conocimiento sobre calidad e higiene 

empresarial 

 Cualificaciones técnicas  

Exigencias adicionales acerca del 

puesto: (h-trabajo, disponibilidad) 
Disponibilidad tiemplo completo  
Disponibilidad Inmediata 

FUNCIONES POR EJERCER 

Resumen del Puesto Supervisa y asegura la producción de las barras 

nutritivas estén bajo los estándares de sanidad y 

calidad, así como el abastecimiento de insumos y 

productos finales.  

 Desarrollo y preparación de las barras nutritivas 

 Cotización y adquisición de los insumos primarios (directo o indirectos) 

 Supervisa y garantiza la calidad de los productos finales 

 Administración de los inventarios internos para el área correspondiente  

 Dar aviso ante problemas con los activos del área 

 Mantenimiento optimo del área encargada 

 Supervisa a sus ayudantes 

 Elabora presupuesto de producción  

  

Indicadores: Mermas dentro de la empresa, Rotación de inventarios, producción  
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Figura 77. descripción del puesto de asistente de producción 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Cargo: Asistente de producción  

Área o Departamento: 

El puesto reporta a: 

Producción 

Jefe de producción  

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Preparación Profesional o Técnica: Estudios básicos o técnicos 

Experiencia: De preferencia con al menos 6 meses de experiencia en 

puestos similares 

Competencia   Orientado a logros 

 Responsable 

 Comunicativo 

 Orientado al trabajo en equipo 

Conocimientos  Experiencia en cocina 

 Conocimiento básico sobre los reglamente de 

calidad 

Exigencias adicionales acerca del 

puesto: (h-trabajo, disponibilidad) 
Disponibilidad tiemplo completo  
Disponibilidad Inmediata 

FUNCIONES POR EJERCER 

Resumen del Puesto Apoyo y preparación de las barras nutricionales en sus 

presentaciones con estándares de calidad y mantenimiento 

optimo del área correspondiente.  

 Realizar la producción de los productos en sus dos presentaciones bajo los estándares 

de calidad 

 Mantener en óptimas condiciones el área correspondiente 

 Controla y cuidad la conservación de los insumos.   

Indicadores: Numero de producción de productos, mermas y rotación de inventario 
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Figura 78. descripción del puesto de jefe de marketing 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Cargo: Jefe de Marketing 

Área o Departamento: 

El puesto reporta a:  

Marketing 

Gerente general  

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Preparación Profesional o Técnica: Estudios Superiores  

Experiencia: Mínimo 3 años en puesto similares 

Competencia   Orientado al cliente 

 Orientado a la creatividad 

 Comunicación oral 

 Innovación 

 Trabajo en equipo 

Conocimientos  Manejo de herramientas ofimáticas a nivel 

avanzado 

 Conocimiento de marketing digital 

 Manejo de Photoshop o adobe illustrator 

Exigencias adicionales acerca del 

puesto: (h-trabajo, disponibilidad) 
Disponibilidad tiemplo completo  
Disponibilidad Inmediata 

FUNCIONES POR EJERCER 

Resumen del Puesto Desarrolla e implementación estrategias de marketing 

para posicionar la marca en el mercado de snack 

saludables, aumentar las ventas y fidelizar a los clientes. 

 Formular estrategias de marketing para el crecimiento de la marca 

 Organizar y planificar campañas semestrales para aumentar las ventas 

 Brindar información estrategias, publicidad y canales  

 Elaboración del presupuesto del área de marketing  

 Realizar periódicamente investigaciones de mercado 

 Realizar informes mensuales sobre el progreso de las campañas.  

Indicadores: Ventas por promoción e índice de compra, aumento de la base de cartera de 

clientes, ratio de satisfacción de los clientes. 
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Figura 79. Descripción del puesto de Agente de Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Cargo: Agente de Ventas  

Área o Departamento: 

El puesto reporta a: 

Marketing  

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Preparación Profesional o Técnica: Estudios básicos o técnicos 

Experiencia: De preferencia con al menos 6 meses de experiencia en 

puestos similares 

Competencia   Orientado a logros 

 Responsable 

 Comunicativo 

 Orientado al trabajo en equipo 

Conocimientos  Experiencia en cocina 

 Conocimiento básico sobre los reglamente de 

calidad 

Exigencias adicionales acerca del 

puesto: (h-trabajo, disponibilidad) 
Disponibilidad tiemplo parcial 
Disponibilidad Inmediata 

FUNCIONES POR EJERCER 

Resumen del Puesto Apoyo en la entrega y reparto de los productos, así como 

también apoyo en las ventas online y el departamento de 

marketing  

 Realizar las ventas y apoyar al área de marketing en lo que indique el superior 

inmediato 

 Mantener en óptimas condiciones el área correspondiente 

 Apoyo en el control de contenido en las redes sociales    

Indicadores: Ventas, interacciones 
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3.3.4. Presupuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Toda la gerencia de la empresa será ocupada por los fundadores del emprendimiento. Ellos 

no cobraran un sueldo completo, ya que su remuneración se verá reflejada en el reparto de 

las utilidades. Sin embargo, a partir del 4to y 5to año el salario irá creciendo de acuerdo con 

el presupuesto planteado. Solo en el 5to año se unirá a la planilla el jefe de producción 

mientras que los demás se les pagará por honorarios. El sueldo de todos los trabajadores que 

estén en planilla ira creciendo gradualmente. A ellos se les considera de esta manera, ya que 

se requiere que estén involucrados más tiempo que los demás puestos de trabajo por ser 

puestos clave para el funcionamiento de la empresa. 

Tabla 101. Remuneración neta por trabajador en planilla 
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Tabla 102. Remuneración neta por trabajador en el año 1 

       Monto Total 

Año 1 

AÑO 1   Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Gerente 

General 

ADM 1 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/510.94 S/510.94 S/510.94 S/510.94 S/510.94 S/510.94 S/3,065.63 

Jefe de 

marketing 

VENTA 1 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/510.94 S/510.94 S/510.94 S/510.94 S/510.94 S/510.94 S/3,065.63 

Jefe 

Contable 

ADM 1 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/510.94 S/510.94 S/510.94 S/510.94 S/510.94 S/510.94 S/3,065.63 

Jefe de 

Producción 

MOD 1 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/192.00 S/192.00 S/192.00 S/192.00 S/192.00 S/192.00 S/1,152.00 

TOTAL PRESUPUESTO 

RRHH 

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/1,724.81 S/1,724.81 S/1,724.81 S/1,724.81 S/1,724.81 S/1,724.81 S/10,348.88 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 103. Remuneraciones a trabajadores independientes en el año 1 

Salarios de trabajadores independientes (Año 1) 

  Horas Remunxhora Total mensual 4°Categoría Remuneración por pagar 

Jefe de producción Mensual 64 3 192 S/.15 S/.177 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 105. Remuneraciones de trabajadores independientes en el año 2 

Salarios de trabajadores independientes (Año 2) 
  

Horas Remunxhora Total mensual 4°Categoría Remuneración por pagar 

Asesor contable Mensual 10 S/20.00 S/200.00 S/16.00 S/184.00 

Jefe de producción Mensual 64 S/3.00 S/192.00 S/15.36 S/176.64 

Asistente de producción Mensual 48 S/2.00 S/96.00 S/7.68 S/88.32 

Fuente: Elaboración propio 

 

 

 

Tabla 104. Remuneración neta por trabajador en el año 2 
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Tabla 106. Remuneración neta por trabajador en el año 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 107. Remuneraciones de trabajadores independientes en el año 3 

Salarios de trabajadores independientes (Año 3) 

  Horas Remxhora Total mensual 4°Categoría Remuneración por pagar 

Asesor contable Mensual 10 S/20.00 S/200.00 S/16.00 S/184.00 

Jefe de producción Mensual 64 S/3.00 S/192.00 S/15.36 S/176.64 

Asistente de producción Mensual 48 S/2.00 S/96.00 S/7.68 S/88.32 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 108. Remuneración neta por trabajadores en el año 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 109. Remuneraciones de trabajadores independientes en el año 4 

Salarios de trabajadores independientes (Año 4) 

  Horas Remxhora Total mensual 4°Categoría Remuneración por pagar 

Asesor contable y finanzas Mensual 10 S/20.00 S/200.00 S/16.00 S/184.00 

Asistente de producción Mensual 72 S/2.00 S/144.00 S/36.00 S/108.00 

Jefe de producción Mensual 96 S/3.00 S/288.00 S/23.04 S/264.96 

Personal de ventas Mensual 48 S/2.00 S/96.00   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 110. Remuneración neta por trabajador en el año 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 111. Remuneraciones de trabajadores independientes en el año 5 

Salarios de trabajadores independientes (Año 5) 

  Horas Remxhora Total mensual 4°Categoría Remuneración por pagar 

Asesor Contable Mensual 10 S/20.00 S/200.00 S/16.00 S/184.00 

Asistente de producción Mensual 72 S/2.00 S/144.00 S/36.00 S/108.00 

Jefe de producción Mensual 96 S/3.00 S/288.00 S/23.04 S/264.96 

Personal de ventas Mensual 48 S/2.00 S/96.00   

Fuente: Elaboración propia 
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En el primer año se tomará en cuenta un estipendio para el jefe de producción que sólo 

trabajará dos veces a la semana, ya que no habrá mucha demanda del producto. El jefe 

comercial no se le tomará en cuenta en el presupuesto de recursos humanos, ya que este 

tendrá una participación esporádica. El jefe comercial cuenta con un trabajo aparte que le 

impide brindar mucho de su tiempo. Por otro lado, en el segundo año, se tomará en cuenta 

un pago simbólico para el jefe contable, ya que se requerirá más de su tiempo a medida que 

la empresa se estabilice. A partir del año 3 se tomará en cuenta a contratar a un vendedor 

que pueda ayudar y dar soporte al área de marketing para impulsar las ventas. Es así como 

en los dos últimos años se incorporarán un ayudante para el área de producción para poder 

cumplir con la demanda que se ha estimado. 

3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online) 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

 

Matriz de Ansoff 

Tabla 112. Matriz Ansoff 

  

PRODUCTO 

  

M
E

R
C

A
D

O
 

  

  ACTUAL NUEVO 

A
C

T
U

A
L

 

PENETRACION DE 

MERCADO 

DESARROLLO DE 

PRODUCTO 

 

N
U

E
V

O
 

DESARROLLO DE 

MERCADO 
DIVERSIFICACION  

Fuente: Elaboración propia 
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Para el desarrollo de la estrategia de nuestro producto primero tuvimos que realizar y analizar 

la matriz Ansoff para poder visualizar en donde nos encontrábamos, y para posteriormente 

desarrollar una estrategia en base a ello. Consideramos que el mercado de snack o barras 

nutritivas ya existes por ello es un mercado actual con gran número de competidores, pero 

Spinutri es un nuevo e innovador producto debido a que en la actualidad no existe ninguna 

barra nutritiva hecha en base a la espirulina. Por lo cual, consideramos que la estrategia más 

adecuada es el “Desarrollo de producto”.  

Como marca nueva Spinutri tuvo que realizar una serie de desarrollo de producto y marca 

para posicionarse en el mercado de snacks saludables. Las cualidades de nuestros productos 

se desarrollarán en los siguientes puntos:  

 

 Desarrollo del producto: Niveles estratégicos del producto: 

 

 Producto Básico:  Spinutri, barras nutritivas hecho a base de insumos 

saludables que aporta beneficios a la nutrición en la etapa de crecimiento de 

los niños de 5 a 12 años.  

 

 Producto Real: El producto final que se vende en tiendas y de manera online 

es un snack saludable y nutritivo hecho a base de insumos innovadores como 

la espirulina, moringa, miel de abeja, panela, cereales andinos y frutas secas.  

- Presentaciones: Spinutri cuenta hasta el momento con dos tipos de 

presentaciones:  

1) Spinutri sabor vainilla con ESPIRULINA 

2) Spinutri sabor vainilla con ESPIRULINA & MORINGA 

 

- Nivel de calidad: El proceso de elaboración del producto esta 

cuidadosamente medido, por ello se evalúa previamente los insumos a utilizar 

(así como los proveedores con los cuales trabajamos), estos insumos son de 

productores locales y cuentan con certificaciones.  

- Valor nutricional: Spinutri se diferencia por su alto valor nutricional a 

comparación de su competencia en el mercado de snack. La espirulina y 

moringa son conocidos como superalimentos por especialista de nutrición y 



245 
 

dietética y es recomendable para deportistas (Y personas interesadas en bajar 

de peso) y en niños con problemas de alimentación o malnutrición. Cuenta 

con aportes de Vitaminas (Vitamina E y B) debido a sus antioxidantes y 

betacaroteno, Minerales (Potasio, Magnesio, Calcio, Zinc, Manganeso, 

Hierro, Fosforo), proteínas y ácidos grasos importantes y poliinsaturados. 

Además, cuenta con el famoso efecto saciante. 

- Diseño de empaque: Debido a la coyuntura actual, hemos decidido que el 

empaque de nuestra barra para el primer año es una envoltura de plástico 

sellado al vacío, esto debido a dos factores. El primero, para mantener y 

preservar el producto. El segundo, para mayor facilidad y disminuir la 

posibilidad de contaminación del producto dentro de los puntos de venta. Así 

mismo, se muestra en la parte delantera el logo de la marca.  

  

 Producto Aumentado: Spinutri es un snack listo para el consumo (ready to 

eat), saludable y nutritivo, que contiene un sabor agradable para el paladar de 

los menores edad. Atreves de las tiendas físicas y de nuestra tienda virtual 

(así como también de la fan page) se realiza la venta y exposición de nuestro 

producto. Así mismo, dentro de las tiendas físicas se empleará un tríptico con 

información relevante e importante sobre los beneficios nutricionales de 

Spinutri para los nuevos consumidores. Dentro de la cuenta de Facebook e 

Instagram se realizará la relación con el cliente y la fidelización mediante 

promoción de la marca. 

 

- Servicio de envíos: Nuestro producto contara además con servicio de delivery 

por medio de transporte tercerizado (con un costo adicional). 

- Garantía: Nuestro producto cuenta con una garantía de la calidad de los 

insumos utilizados debido a la confianza que se posee con los proveedores 

con los cuales trabajamos. Para transmitir confianza y transparencia con 

nuestro público se informará por nuestras cuentas en redes sociales acerca de 

los insumos (MD) además, se utilizará trípticos en los puntos de venta físicas 

(y en los deliverys) acerca de la duración del producto, beneficios, y las 

condiciones de almacenamiento.   
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 Características Tangibles e Intangibles:  

 

 Sabores: Dentro de la presentación que se desarrolló para el producto 

Spinutri cuenta con dos tipos de presentaciones: Con espirulina y con 

espirulina y moringa. Ambas de estas dos presentaciones cuentan con el sabor 

a vainilla debido a que es un sabor agradable para todo infante. Además, cabe 

resaltar que la barra cuenta con una cobertura de chocolate para la mayor 

aceptación de los niños.  

 

 Textura: La textura de la barra de cereal es firme debido a que su proceso de 

preparación este horneado por 20 min para quitar cualquier humedad de la 

barra.  

 

 Vida útil: La duración de vida de la barra sin conservantes es de 2 semanas 

aproximadamente. Pero debido a que contiene 0.1gr de sorbato de potasio por 

cada 30gr de barrita y su empaque del sellado al vacío, su conservación puede 

extenderse hasta seis meses, además cabe resaltar que el sellado al vacío 

ayuda a su conservación. 

 

 

 Desarrollo de Marca: Al inicio el producto no tenía un nombre definido por ello se 

optó por uno que reflejara los beneficios de nuestro producto o una visión tangible 

de ello.  

 

1) Speenutri: El primer nombre de la marca que fue elegida fue “Speenutri” debido a 

que queríamos resaltar los ingredientes primordiales del producto como la 

Espirulina. Pero al realizar un testeo con una de las madres con niños menores resulto 

que no sabían cómo pronunciarlo. 

2) Spinutri: El nombre de la marca final fue elegido debido a que ya no había problemas 

con el idioma o la pronunciación de los menores e incluso de las madres a la cuales 

se le pregunto. Debido a que nuestra intención era el posicionamiento en la mente 

del consumidor por medio de la recordación fácil y sencilla del nombre de nuestra 

marca. 
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 Diseño de logo: Para el diseño del logo de la marca se realizaron una serie 

de prototipos, unos que ya se tenían debido a que este proyecto venia de 

desing thiking y posteriormente lo rediseñamos hasta la obtención del nuevo 

logo.  

Figura 80. Diseños de prototipo de logo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Presentaciones: En la actualidad el producto cuenta con dos tipos de presentaciones 

con respecto a la receta. La primera con espirulina y la segunda con espirulina & 

moringa, ambas con sabor a vainilla. 

 

 Empaque: Spinutri cuenta con una máquina de sellado al vacía el cual es 

utilizado para la empaquetarían del producto final debido a sus contables 

beneficios: Ayuda a la durabilidad del producto y que no se malogre, ayuda 

a conservar limpio el producto, no se contamina con el ambiente, además que 

es un empaque perdurable. (Ver Hipótesis 13). 

PROTOTIPO 1 PROTOTIPO 2 PROTOTIPO 3

PROTOTIPO FINAL
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Este tipo de empaque de plástico solo se utilizará para el primer año de 

producción ya que para el segundo se cotizará con empresas de empaques 

amigable con el medio ambiente.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tamaño: El tamaño de la barra nutritiva es de 10cm x 4 cm 

aproximadamente y con un peso de 30gr aprox. Esto debido a que la mayoría 

de las barras en el mercado poseen estas características. 

 Cantidad: Nuestra presentación es unitaria y por six packs (uno y seis 

unidades). Para las tiendas se utiliza una cajita donde se colocan al menos 

una docena de barritas. Dentro de los sorteos realizados (Ver cuadro de 

Gantt) se utiliza más los six pack debido a que llaman más la atención de los 

clientes por participar. 

 

 Ciclo de Vida: El mercado de snack saludable a aumentado significativamente 

durante estos años en Perú principalmente por los cambios de estilo de vida de los 

consumidores, cuidando con más frecuencia su alimentación y cambiando su habito 

de compra a uno más orgánico y saludable. Según Nutraceuticals Word de acuerdo 

con Innova’s Market casi un 40% de snacks fue lanzado por empresas peruanos en 

el 201542, el cual se posiciono en el segmento salud. Gracias a ello, los consumidores 

estarán más dispuesto a conocer a Spinutri debido a su valor nutricional. Así mismo, 

la etapa de la categoría permitirá a que la marca pueda ampliar su línea de productos 

y obtener mayor porcentaje de público a mediano plazo y largo plazo, aumentando 

así el porcentaje de ganancias.  

                                                           
42 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016). Ocex Miami 

Figura 81. Prototipos de empaque 
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Figura 82. Ciclo de vida de Spinutri 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

 

Para la fijación de los precios de los productos se tomó en cuenta los costos de producción 

de cada presentación debido a que tenía diferentes costos variables. También se analizó los 

precios en el mercado, competidores directos y la aceptación de los consumidores 

(elasticidad y sensibilidad al precio otorgado). A continuación, se mostrará el precio elegido:  

 Costos de producción:  

Los costos por la utilización, compra de insumos y los recurso que se utilizan nos 

sirve para fijar un precio. Esto debido a que tenemos que cubrir nuestros costos fijos 

y costos variables incurridos. Asimismo, se tiene que establecer un margen de 

contribución para mejorar la escalabilidad y la ganancia de nuestro negocio a largo 

plazo.  

Dentro de los costos se puede observar CF, CV y MOD, estos precios nos permitirán 

cubrir los gastos que la empresa generara los primeros años.  La estrategia de precios 

seria “Descremado” debido a que entramos con un precio medio alto con respecto a 

la competencia, pero se justifica por los beneficios del producto y por ser único en el 

mercado. 

V
E

N
T

A
S

TIEMPO

INTRODUCCION CRECIMIENTO MADUREZ DECLINACIÓN
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El grupo acordó tener un beneficio (MB%) al menos un 50% por los dos productos 

para el primer año por ambos canales. 

 

Tabla 113. Costo, precio y margen por canal de las Barra de espirulina 

PRECIOS, COSTOS POR CANAL: BARRA DE ESPIRULINA 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Canal V.D Tiendas Feria & V. D Tiendas Feria & V. D Tiendas Feria & V. D Tiendas Feria & V. D Tiendas 

Costo Unitario S/1.33 S/1.33 S/1.08 S/1.08 S/0.92 S/0.92 S/0.91 S/0.91 S/0.94 S/0.94 

Precio S/4.00 S/3.50 S/4.00 S/3.50 S/4.00 S/3.50 S/4.00 S/3.50 S/4.00 S/3.50 

Margen de 

contribución 

% 

67% 62% 73% 69% 77% 74% 77% 74% 76% 73% 

Margen de 

contribución 

simple 

2.67 2.17 2.92 2.42 3.08 2.58 3.09 2.59 3.06 2.56 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 114. Costo, precio y margen por canal de las Barra de espirulina y moringa 

PRECIOS, COSTOS POR CANAL:  BARRA DE ESPIRULINA CON MORINGA 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Canal V.D Tiendas Feria & V. D Tiendas Feria & V. D Tiendas Feria & V. D Tiendas Feria & V. D Tiendas 

Costo Unitario S/1.34 S/1.34 S/1.04 S/1.04 S/0.91 S/0.91 S/0.89 S/0.89 S/0.92 S/0.92 

Precio S/5.00 S/4.50 S/5.00 S/4.50 S/5.00 S/4.50 S/5.00 S/4.50 S/5.00 S/4.50 

Margen de 

contribución 

% 

73% 70% 79% 77% 82% 80% 82% 80% 82% 79% 

Margen de 

contribución 

simple 

3.66 3.16 3.96 3.46 4.09 3.59 4.11 3.61 4.08 3.58 

Fuente: Elaboración propia 
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 Competencia directa 

Para realizar la fijación de precios se contó además con la investigación y análisis de los 

precios de la competencia directa actual. Por ello también pensamos en fijar un precio 

relativamente promedio para que el consumidor no sienta una diferencia en este aspecto al 

momento de realizar la compra o la intención de esta. 

Tabla 115. Competencia directa 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

 

Spinutri al ser barras nutricionales, se encuentra en la categoría de snacks saludables, por 

ende, hemos desarrolla una serie de canales adecuados para la comercialización. Entre estos 

se encuentras las ventas directas que serán a través de las redes sociales (Facebook, 

Instagram, WhatsApp de empresas), por otro lado, se encuentran las tiendas 

especializadas/bodegas, ya que con esto pretendemos llegar a los padres y niños que acuden 

a las bodegas a realizar sus compras. Por último, pretendemos entrar en ferias cuando toda 

la coyuntura actual mejore y se empiece a reactivar este medio de ventas, por el momento 

solo estaremos presenten a través de las ventas directas y tiendas especializadas.  

 

- Canal de ventas Directas 

Por medio de este canal, pretendemos llevar a un mayor porcentaje de posibles clientes, ya 

que, por medio de las redes sociales, como Facebook, Instagram y WhatsApp empresarial, 

estamos llegando a más personas que muestran interés por el producto, además de que, por 

la actual coyuntura, todos se encuentran conectados. Gracias a publicidad pagada que se 

están realizando en las diferentes redes sociales, Spinutri está teniendo una gran acogida en 

Instagram y Facebook principalmente. Por otro lado, con nuestra página web, nos 

mantenemos en contacto con nuestros suscriptores, además de mantenerlos informados para 

Competencia 

Precios Quinoa Bar Nutri Break Mamalama Nature Valley Wild Bar Barras de cereales Life 

Unidad S/3.00 S/3.00 S/3.00 S/3.50 S/7.50 S/5.99 

Pack S/13.99 S/14.20 S/16.90 S/14.00   
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brindar descuentos y promociones. A través, de nuestras redes sociales, hemos realizado un 

sorteo, para que así los participantes puedan compartir la marca y llevar así a más 

compradores potenciales.   

Figura 83. Cuenta de Facebook e Instagram de Spinutri 

 

Fuente: Elaboración propia 

- Canal de especializadas/bodegas 

Actualmente, contamos con dos bodegas ubicadas en diferentes zonas de lima, ya que una 

se encuentra en Barranco y la otra en villa María del triunfo. Este canal es muy importante, 

ya que por este medio los vendedores promocionan las barras como un super food.  El 

producto se entrega de 2 a 3 veces al mes dependiendo a la demanda.  
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Figura 84. Negociación con la Bodega de Barranco 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 85. Tiendas no especializadas/bodegas 

     Haydee Vílchez Rodríguez                                       Tienda ubicada en Surco, 

Casuarinas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nuestro plan de expansión de mercado para el primer año es llegar a más bodegas en los 

principales distritos de lima (lince, chorrillos, surco, Jesús maría, san miguel, etc.). Por otro 
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lado, pretendemos llegar a tiendas especializadas como LA SANAHORIA, FLORA Y 

FAUNA, punto Ecosaludable, Thika Thani, La Esquina Verde.  

 

 LA SANAHORIA  

 

Contacto:  

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

Página web: https://lasanahoria.com/ 

Teléfono: (01) 2211577 

 

Fuente: La Sanahoria 

 

 FLORA Y FAUNA  

 

Contacto:  

Facebook: https://www.facebook.com/florayfauna.pe/ 

Página web: https://www.florayfauna.pe/ 

Teléfono: +51934599647 

Fuente: Flora y fauna 

 

 PUNTO ECOSALUDABLE 

 

Contacto: 

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

Instagram: 

https://www.instagram.com/puntoecosaludable/?hl=es-la 

Fuente: Punto Eco Saludable 

 

Figura 86. Tienda la Sanahoria 

Figura 87. Tienda Flora y Fauna 

Figura 88. Tienda Punto Ecosaludable 

https://www.facebook.com/LaSanahoriaOficial/
https://lasanahoria.com/
https://www.facebook.com/florayfauna.pe/
https://www.florayfauna.pe/
https://www.facebook.com/PuntoEcoSaludable/
https://www.instagram.com/puntoecosaludable/?hl=es-la
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 THAKA THANI 

 

Contacto:  

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

Página web: http://thikathani.com.pe/ 

Teléfono: (01) 4752392 

Fuente:  Thinka Thani 

 

 LA ESQUINA VERDE  

 

Contacto:  

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

Página web: https://www.laesquinaverdeperu.com/dif3.php 

Teléfono: +5112433279 

Fuente: La esquina verde 

 

 LA TIENDITA NATURAL 

 

 Contacto:  

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

Página web: https://n9.cl/7rjv4  

Teléfono: (51) 949 080 286 

Fuente: La tiendita Natural 

 

 ECOTIENDA WALWA 

 

 

Contacto:  

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

Teléfono: (51) 947 932 217 

Fuente: Ecotienda Walwa 

Figura 89. Tienda Thinka Thani 

Figura 90. Tienda La esquina verde 

Figura 91. La tiendita natural 

Figura 92. Ecotienda Walwa 

https://www.facebook.com/ThikaThaniMarket/
http://thikathani.com.pe/
https://www.facebook.com/laesquinaverdeperu/
https://www.laesquinaverdeperu.com/dif3.php
https://www.facebook.com/latienditanaturalperu/
https://n9.cl/7rjv4
https://www.facebook.com/EcotiendaWalwa/
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 MADRE NATURA 

 

Contacto:  

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

Instagram: https://www.instagram.com/madrenaturaperu/ 

Página web: https://n9.cl/5t7g4  

Teléfono: (01) 4452522 

Fuente: Madre Natura 

 

 ORGANA 

 

Contacto:  

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

Instagram: https://www.instagram.com/organaperu/?hl=es-la 

Teléfono: (01) 2569558 

 

Fuente: Tienda Organa 

 

 ECO TIENDA 

 

Contacto:  

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

Página web: www.ecotienda.pe  

Teléfono: (01) 4463077 

Fuente: Ecotienda 

 

Locales por tienda: 

 La Sanahoria, cuenta con 3 tiendas ubicadas en San isidro, Barranco, surco 

 Flora y fauna, cuenta con 3 tiendas ubicado Miraflores, San Borja, surco  

Figura 93. Tienda Madre Natura 

Figura 94. Tienda Organa 

Figura 95. Eco Tienda 

https://www.facebook.com/madrenaturaperu/
https://www.instagram.com/madrenaturaperu/
https://n9.cl/5t7g4
https://www.facebook.com/organaperu/
https://www.instagram.com/organaperu/?hl=es-la
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1CHBF_esPE861PE861&sxsrf=ALeKk013ZUc_AZJ-rV8ZD_ddQoI0fwqa_w%3A1592518568967&ei=qOfrXp6KOv-z5OUPhrWL4Ag&q=organa+tienda&oq=organa+tienda&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzIECAAQQzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgYIABAWEB4yAggmOgQIABBHOgcIIxCwAhAnOgQIABANUMUKWNoVYP0WaAFwAXgAgAHIBIgBpQaSAQcyLTEuNS0xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwie_ub8sYzqAhX_GbkGHYbaAowQ4dUDCAw&uact=5
https://www.facebook.com/ecotiendaorganicaynatural/
https://www.ecotienda.pe/?fbclid=IwAR3X0hwIurLgn0_ubyqjBvVSI6CAlVAl09G7jT4RBMdEVhCiwU5Qc-qu2QQ
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 Punto ecosaludable, cuenta con una tienda ubicada en san Miguel 

 Thika Thani Market, cuenta con dos tiendas ubicado en Miraflores y san Borja 

 La esquina verde, cuenta con una tienda ubicado en Miraflores 

 La tiendita saludable, cuenta con 1 tienda en Jesús María 

 Ecotienda Walwa, cuenta con 1 tienda en La Molina 

 Madre Natura, cuenta con 2 tiendas en Miraflores y Surco 

 Tienda Organa, cuenta con 1 tienda en La Molina 

 Eco tienda, cuenta con 1 tienda en el Cercado de Lima. 

Tabla 116. Tiendas especializadas 

Tiendas Especializadas Número de Tiendas 

La Sanahoria 3 

Flora y fauna 3 

Punto Ecosaludable 1 

Thika Thani Market 2 

La esquina verde 1 

La Tiendita saludable 1 

Ecotienda Walwa 1 

Madre Natura 2 

Tiendas Organa 3 

Eco tienda 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Ferias  

Para el primer año, no pretendemos obtener ventas a través de ferias debido a la coyuntura 

actual por el covid-19. Por ende, a partir del segundo año podríamos acceder ferias como 

feria de barranco, la feria mu, ecoferia chacarilla, y el Polo Green. 
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Figura 96. Ferias a las que ingresará Spinutri a partir del año 2 

 

 

 

 

                                                                         

Fuente: Elaboración propia 

- Tiendas de Conveniencia 

Se planea entrar dentro de las tiendas de conveniencia a partir del año 3 y aumentar en razón 

a 1 al año para poder sostener el proyecto en el tiempo, por ello para los primeros años 

debemos tener un posicionamiento fuerte e investigar los requerimientos y requisitos que se 

la empresa deba tener para poder trabajar con ellos. Así mismo se encontró algunos 

requerimientos que se necesita para trabajar con estos. 

Requisitos para que un producto entre a un supermercado 

Debido a la gran demanda de productos que desean entrar a las tiendas de conveniencia como 

Tambo u Oxxo existe una elevada competencia, en la actualidad para que un producto entre 

a venderse en un supermercado necesita cumplir una serie de requisitos, que se presentaran 

a continuación: 

- Cumplimiento de las leyes nacionales y locales  

- Ser una empresa formal 

- Contar con cuenta bancaria para abonos 

- Contar con todos los requisitos sanitarios del producto 

- Contar con certificación ISO 

- Contar con un plan promocional 
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- Contar con buena rotación de inventarios y stock 

- el producto cumpla lo estándares de inocuidad y calidad. 

- El producto debe ser evaluado por la tienda y pasar los requisitos 

- Supermercado pagan de 90 a 120 días (crédito) 

Pese a esta larga lista de requisitos para entrar a un supermercado, son muchos los beneficios 

que generan: 

- Mejora la distribución, mayor alcance 

- Mayor control de producto y menor porcentaje de mermas. 

- Mayor difusión de la marca al estar presente en el supermercado 

Figura 97. Formulario para trabajar con Tambo + 

 

Fuente: Tambo+ 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

 

En cuanto al a estrategia de promoción, consideramos que la estrategia de promoción es uno 

de los principales ejes, ya que con el apoyo de esta estrategia la marca se posiciona en el 
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mercado, además de incrementar las ventas y darse a conocer a través de sus las diferentes 

tácticas de promoción.  

- Publicidad y promoción de ventas 

En la actualidad, estamos realizando publicidad pagada en Facebook e Instagram, ya que 

con esto podemos alcanzar un mayor porcentaje de compradores potenciales interesado en 

adquirir el producto.  

Para mantenernos activos en las redes sociales, realizados dos publicaciones semanales, por 

otro lado, realizamos un sorteo exitoso, además, ofrecemos promociones y descuentos para 

que nuestros seguidores puedan aprovechar y adquirir el producto. Pretendemos realizar dos 

descuentos por volumen a partir de una docena que se dará 10% de descuento y a tiendas 

retail por la compra de 100 unidades, delivery gratis y 10% sobre la compra contra entrega. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 98. Anuncios en Facebook 
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Fidelización  

Con todas las activaciones que se están haciendo a través de las diferentes plataformas 

digitales, aran que nuestra relación con los clientes se fortalezca, ya sea son las promociones, 

descuentos y sorteos. Por otro lado, estamos pensando en contactar con una nutricionista 

para que de una charla en vivo a través de Facebook live sobre la alimentación en niños con 

problemas de obesidad y anemia principalmente.  

Figura 99. Promociones y Sorteos por medio de redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 100. Descuentos por medio de suscripción 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Posicionamiento de la marca 

 Promoción con Influencers  

Pese a que existe mucha competencia en el mercado, nuestro producto se diferencia muy 

bien de sus competidores y a pesar de que es un producto nuevo en el mercado, está teniendo 

buena acogida, por ende, tenemos que repotenciar más la marca, con el objetivo que las 

personas consideren a Spinutri como símbolo principal de un snack saludable. Las medidas 

adicionales que tomaremos es agregar trípticos en las bodegas y tiendas especializadas del 

producto, además de contar con una tarjeta de presentación para un contacto directo con el 

área de ventas.  

Finalmente, estamos considerando contactar con influencers como Mahu o mama por partida 

doble, ya que están son cuentas de madres con hijos entre 5 a 11 años y tienen impacto en 

otras madres, que pueden ser potenciales clientes. 

Figura 101. Influencers 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Campaña de presentación por mail 

Dentro de nuestro plan para la captación del interés de las tiendas especializadas de comercio 

de productos saludable u orgánicos dentro de Lima Metropolitana, se recurrió a realizar una 

campaña de presentación debido donde se da a conocer el nombre de la marca, su valor y 

una descripción del producto. La campaña conto con una marca escrita que se entregó entre 

la semana 8 y semana 9 del proyecto para ser continuada con una cadena de email 

personalizada por medio de MailChimp. Tuvimos un 20% de respuesta del experimento. 

 

Figura 102. Mail de presentación formal por parte de la empresa para Tiendas 

Especializadas 

 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado de: https://n9.cl/b0gy 

 

https://n9.cl/b0gy


265 
 

Figura 103. Mail de presentación formal por parte de la empresa para Ferias. 

 

Fuente: Elaboración propia. Recuperado de: https://n9.cl/b0gy 

 

Se creo un anuncio que se envió a más de 10 tiendas por medio de sus correos electrónicos 

para mantener la marca presente después de recibir el primer mail.  Se tuvo como resultado 

de la campaña aparte del 20% de respuesta.  

Los resultados arrojados por la campaña muestran que la mitad de las tiendas abrieron el 

correo enviado con una tasa de 25% de aperturas únicas y los enlaces que tuvieron más clics 

fueron los enlaces a las redes sociales de Facebook e Instagram. Mientras que las tiendas 

que abrieron fueron: Organa, Flora y Fauna, Ecotiendas orgánicas y Bio Saludable.  

 

 

 

 

https://n9.cl/b0gy
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Figura 104. Campaña de reconocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 105. Resultado a partir de la campaña mailchimp 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 106. Contacto con la Tienda "Flora y Fauna" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 107. Contacto con la Tienda "Bio Saludable Perú" 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Presentación física en Ferias y a empresas: 

Se contará con tarjetas empresariales para repartirlas en las tiendas físicas donde s acepte el 

trabajo de vender Spinutris, así como más adelante dentro de las ferias podemos repartirlas 

a los consumidores que estén interesados en la compra del producto de manera directa, esto 

nos ayudará a formalizar la imagen de la marca ante nuestros competidores, clientes, 

proveedores y aliados. 

La utilización de las tarjetas se contará con la impresión de millar por año. Para mayor 

difusión de la marca de igual manera se imprimirá trípticos para repartirlas dentro de las 

tiendas no especializadas para que los nuevos clientes que no tuvieron contacto con la marca 

puedan informarse sobre el producto. 
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Figura 108. Tarjetas de presentación de la marca 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Materiales PoP dentro de tiendas 

Se ha realizado material PoP para las tiendas no especializadas como bodegas que 

anteriormente nos han respondido positivamente ante el producto por medio de entrevistas 

y encuestas, esto nos ayudara a fomentar la imagen de la empresa, primeramente, nosotros 

realizamos trípticos para que los consumidores nuevos se adapten con la marca y conozcan 

más sobre los beneficios que se ofrece.  

Se entrego una caja con el nombre de la empresa y el logo además de pequeños colgantes 

con el logo de la empresa, se realizaron de manera artesanal, estos colgantes se destinados 

un par para cada tienda. 

Se planeo el cambio de la caja donde de vendería las barras nutricionales por unas más 

vistosas debido a que las figuras de animalitos con colores vistosos son más llamativos y jala 
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la vista de más personas, en especial a niños pequeños entre el rango de edades a los cuales 

nos dirigimos. 

Figura 109. Tríptico para entregar a las tiendas físicas no especializadas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 110. Material de promoción para la tienda 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 111. Cajas promocionales para las barras 
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3.4.2. Presupuesto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 117. Presupuesto para el plan de Marketing del año 1 

ESTRATEGIA

TIPO 

(PUSH/PUL

L)

ACTIVIDAD/TACTICA
TIPO(AT

L/BTL)

REQUERIMIENTO PARA LA 

ACTIVIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA
FRECUENCIA 

CANTIDAD 

POR VEZ

CANTIDAD AL 

AÑO

COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL OBSERVACIONES

Banner Unidad Única 1 1 S/15.00 S/15.00 Herramienta de posicionamiento

Flyers Soles Mensual 1 12 S/0.05 S/0.60 Tripticos informativos(un millar al año)

Transporte Soles Mensual 1 12 S/30.00 S/360.00 Desplazamiento para la entrega de muestras en tiendas especializadas

Implementos de seguridad Soles Anual 1 1 S/62.00 S/62.00

PUSH Publicacion de post Unidad Semanal 5 52 S/0.00 S/0.00

PULL Pauta para post Soles Mensual 2 12 S/15.00 S/360.00

PULL Descuento por volumen Descuento del 15% Unidad Cuatrimestral 1 3 S/2.74 S/8.22 Las compras deben de superar la docena de barras 

PULL Descuento por promocion Promociones 2x1 Unidad Semestral 1 2 S/9.00 S/18.00
Se dara esta promocion a las clientes que tomen un screen del post que se publicitara 

(Six packs)

FIDELIZACIÓN PULL
Charlas gratuidas sobre nutrición 

online
ATL Profesional a cargo Soles Semestral 1 2 S/50.00 S/100.00

Pago al nutricionista encargado de realizar la charla semetralmente para cumplir con 

la estrategia DO1 

Diseño del post Unidad dos/semanal 5 52 S/0.00 S/0.00 No tiene pago 

Pago del post Soles Mensual 1 12 S/15.00 S/180.00 Publicidad pagada

Diseño del post Unidad Semanal 5 52 S/0.00 S/0.00 No tiene pago 

Pago del post Soles Mensual 2 12 S/15.00 S/360.00 Publicidad pagada

Post con pauta Soles semestral 1 2 S/15.00 S/30.00 Publicidad pagada

Productos para el sorteo Unidad Cuatrimestral 1 3 S/25.31 S/75.93 Combo de six pack de spinutri de espirulina + botella de jugo de fresa 

S/1,569.75 Total Anual

S/130.81 Total mensual

Entrega de barras ATL

POSICIONAMIENTO Dar a conocer la marca al público BTL Publicaciones pagadas de la pagina para promocionar la marca

ACTIVIDADES DE MARKETING (ATL Y BTL)/(ONLINE Y OFFLINE): AÑO 1
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 112. Presupuesto para el plan de Marketing del año 2 

ESTRATEGIA

TIPO 

(PUSH/PU

LL)

ACTIVIDAD/TACTICA

TIPO(A

TL/BTL

)

REQUERIMIENTO PARA LA 

ACTIVIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCI

A 

CANTIDAD 

POR VEZ

CANTIDAD 

AL AÑO

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL
OBSERVACIONES

Banner Unidad Única 1 1 S/15.00 S/60.00 Herramienta de posicionamiento

Flyers Millar Semestral 1 2 S/0.05 S/100.00 Tripticos informativos(un millar al año)

Transporte Soles Mensual 1 12 S/30.00 S/360.00 Desplazamiento para la entrega de muestras en tiendas especializadas

Implementos de Seguridad Soles Anual 1 1 S/62.00 S/62.00 Elementos para mascarillas, mandiles, etc

Costo de Entrada Soles Mensual 2 12 S/80.00 S/1,920.00 En ferias de Barranco, Miraflores, etc, por lo menos una cada trimestre

Muestras Soles Mensual 2 12 S/9.12 S/218.88 Muestras a las Ferias (un six packs por mes)

Transporte Soles Mensual 8 12 S/0.00 S/0.00 Transporte por semanal (4) por las dos ferias que se asistiran al mes

Implementos Soles Unica 2 1 S/10.00 S/20.00 Incluye unidormes (Stand + toldo son suministrados por el equipo en aportes)

PULL Influencers Soles Unica 1 1 S/500.00 S/500.00 Se incluira a una influencers para que recomiende spinutri en almenos 1 video 

Tarjeta de presentación Milllar Anual 2 1 S/0.06 S/120.00 Tarjetas de presentacion para las ferias y clientes (un millar al año)

Publicacion de post Unidad Semanal 5 52 S/0.00 S/0.00

Pauta para post Soles Mensual 3 12 S/20.00 S/720.00

Descuento por volumen Descuento del 15% Unidad Cuatrimestral 2 3 S/2.74 S/16.44 Deben ser compras mayores a 12 unidades y solo una vez por cliente 

Descuento por promoción Promoción 2x1 Unidad Trimestral 2 4 S/9.00 S/72.00 Se dara esta promocion a las clientes que tomen un screen del post que se publicitara

FIDELIZACIÓN PUSH Charlas gratuidas sobre nutrición ATL Profesional a cargo Soles Semestral 2 2 S/50.00 S/100.00 Pago al nutricionista encargado de realizar la charla 

Diseño del post Unidad dos/semanal 5 52 S/0.00 S/0.00 No tiene pago 

Pago del post Soles Mensual 3 12 S/20.00 S/720.00 Publicidad pagada

Diseño del post Unidad Semanal 5 52 S/0.00 S/0.00 No tiene pago 

Pago del post S{ Mensual 3 12 S/20.00 S/720.00 Publicidad pagada

Post con pauta Soles Cuatrimestral 2 3 S/20.00 S/120.00 Publicidad pagada

Productos para el sorteo Unidad Trimestral 1 4 S/25.31 S/101.24 Combo de six pack de spinutri de espirulina + botella de jugo de fresa 

S/5,930.56 Total Anual

S/494.21 Total mensual

ACTIVIDADES DE MARKETING (ATL Y BTL)/(ONLINE Y OFFLINE): AÑO 2
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 113. Presupuesto para el plan de Marketing del año 3 

ESTRATEGIA

TIPO 

(PUSH/PU

LL)

ACTIVIDAD/TACTICA

TIPO(A

TL/BTL

)

REQUERIMIENTO PARA LA 

ACTIVIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCI

A 

CANTIDAD 

POR VEZ

CANTIDAD 

AL AÑO

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL
OBSERVACIONES

Banner Unidad Única 1 1 S/15.00 S/210.00 Herramienta de posicionamiento

Flyers Millar Semestral 1 2 S/0.05 S/100.00 Tripticos informativos(un millar al año)

Tiendas de conveniencia ATL Material PoP Soles Trimestral 1 4 S/500.00 S/2,000.00

Transporte Soles Mensual 1 12 S/30.00 S/360.00 Desplazamiento para la entrega de muestras en tiendas especializadas

Implementos de Seguridad Soles Anual 1 1 S/62.00 S/62.00 Elementos para mascarillas, mandiles, etc

Transporte Soles Mensual 8 12 S/0.00 S/0.00 Transporte por semanal (4) por las dos ferias que se asistiran al mes

Implementos Soles Unica 1 1 S/10.00 S/10.00 Se incluye u nuevo unifrome debido al aumento de personal

Muestras Soles Mensual 3 12 S/9.12 S/328.32 Muestras a las Ferias (un six packs por mes)

Costo de Entrada Soles Mensual 4 12 S/80.00 S/3,840.00 En ferias de Barranco, Miraflores, etc, por lo menos una cada trimestre

PULL ATL Tarjeta de presentación Millar Unica 3 1 S/0.06 S/180.00 Tarjetas de presentacion para las ferias y clientes (un millar al año)

Influencers Soles Anual 1 1 S/1,000.00 S/1,000.00 Se incluira a una influencers para que recomiende spinutri en almenos 3 video 

Publicacion de post Soles Unidad 6 52 S/0.00 S/0.00

Pauta de post Soles Mensual 4 12 S/30.00 S/1,440.00

Descuento por volumen Descuento del 15% Unidad Cuatrimestral 3 3 S/2.74 S/24.66 Deben ser compras mayores a 12 unidades y solo una vez por cliente

Descuento por promoción Promoción 2x1 Unidad Trimestral 3 4 S/9.00 S/108.00 Envios gratis a tiendas que compren en cantidad y pago contraentrega

FIDELIZACIÓN PUSH Charlas gratuidas sobre nutrición ATL Profesional a cargo Soles Cuatrimestral 3 3 S/100.00 S/900.00
Pago al nutricionista encargado de realizar la charla (Aumenta el pago por el el 

numero de charlas)

Diseño del post Unidad dos/semanal 6 52 S/0.00 S/0.00 No tiene pago 

Pago del post Soles Mensual 3 12 S/30.00 S/1,080.00 Publicidad pagada

Diseño del post Unidad Semestral 6 52 S/0.00 S/0.00 No tiene pago 

Pago del post Soles Mensual 4 12 S/30.00 S/1,440.00 Publicidad pagada

Post con pauta Soles Cuatrimestral 2 3 S/30.00 S/180.00 Publicidad pagada

Productos para el sorteo Unidad Trimestral 3 4 S/25.31 S/303.72 Combo de six pack de spinutri de espirulina + botella de jugo de fresa 

S/13,566.70 Total Anual

S/1,130.56 Total mensual

ACTIVIDADES DE MARKETING (ATL Y BTL)/(ONLINE Y OFFLINE): AÑO 3

Dar a conocer la marca al público
PUSH BTL

Publicaciones pagadas de la pagina para promocionar la marca
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Tiendas especializadas ATL

Entrega de muestras ATL
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Sorteos BTL
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 114. Presupuesto para el plan de Marketing del año 4 

ESTRATEGIA

TIPO 

(PUSH/PU

LL)

ACTIVIDAD/TACTICA

TIPO(A

TL/BTL

)

REQUERIMIENTO PARA LA 

ACTIVIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCI

A 

CANTIDAD 

POR VEZ

CANTIDAD 

AL AÑO

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL
OBSERVACIONES

Banner Unidad Única 1 1 S/15.00 S/150.00 Herramienta de posicionamiento

Muestras Unidad Única 3 12 S/9.12 S/328.32 Degustaciones en tienda

Flyers Millar Mensual 2 1 S/0.05 S/100.00 Tripticos informativos(un millar al año)

Tiendas de conveniencia ATL Material PoP Soles Trimestral 1 4 S/500.00 S/4,000.00

Transporte Soles Mensual 1 12 S/30.00 S/360.00 Desplazamiento para la entrega de muestras en tiendas especializadas

Implementos de Seguridad Soles Anual 1 1 S/10.00 S/10.00 Elementos para mascarillas, mandiles, etc

Costo de Entrada Soles Trimestral 6 12 S/80.00 S/5,760.00 En ferias de Barranco, Miraflores, etc, por lo menos una cada trimestre

Transporte Soles Mensual 16 12 S/30.00 S/360.00 Transporte por semanal (4) por las dos ferias que se asistiran al mes

Implementos Soles Anual 1 1 S/10.00 S/10.00 Se incluye u nuevo unifrome debido al aumento de personal

Muestras Soles Mensual 4 12 S/9.12 S/437.76 Esto Incluye, transporte, stand, etc

Spinutri Fest ATL Equipos y otros Soles Semestral 1 2 S/100.00 S/200.00
Se realizaran charlas para los niños, asi como tips de prevención contra la 

malnutrición y juegos infantiles

ATL Tarjeta de presentación Soles Millar 3 1 S/0.06 S/180.00 Tarjetas de presentacion para las ferias y clientes (un millar al año)

Influencers Soles Unica 1 1 S/1,200.00 S/1,200.00 Se incluira a una influencers para que recomiende spinutri en almenos 3 video 

Publicacion de post Semanal 8 52 S/0.00 S/0.00

Pauta de post Mensual 4 12 S/40.00 S/1,920.00

PUSH Descuento por volumen Descuento del 15% Unidad Cuatrimestral 5 3 S/2.74 S/41.10 Deben ser compras mayores a 12 unidades y solo una vez por cliente

PULL Descuento por promoción Promoción 2x1 Unidad Trimestral 5 4 S/9.00 S/180.00 Envios gratis a tiendas que compren en cantidad y pago contraentrega

FIDELIZACIÓN PUSH Charlas gratuidas sobre nutrición ATL Profesional a cargo Soles Cuatrimestral 4 3 S/150.00 S/450.00 Pago al nutricionista encargado de realizar la charla 

Diseño del post Unidad dos/semanal 8 52 S/0.00 S/0.00 No tiene pago 

Pago del post Soles Mensual 4 12 S/40.00 S/1,920.00 Publicidad pagada

Diseño del post Unidad dos/semanal 8 52 S/0.00 S/0.00 No tiene pago 

Pago del post Soles Mensual 4 12 S/35.00 S/1,680.00 Publicidad pagada

PULL Google Ads SEO BTL
Priorizar contenido en los 

buscadores
Soles Bimestral 2 6 S/200.00 S/2,400.00 Publicidad Organica, con niños comiendo el producto 

Post con pauta Soles Cuatrimestral 3 3 S/20.00 S/180.00 Publicidad pagada

Productos para el sorteo Unidad Trimestral 2 4 S/25.31 S/202.48 Combo de six pack de spinutri de espirulina + botella de jugo de fresa 

S/22,069.66 Total Anual

S/1,839.14 Total mensual

ACTIVIDADES DE MARKETING (ATL Y BTL)/(ONLINE Y OFFLINE): AÑO 4
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Soles Publicaciones pagadas de la pagina para promocionar la marca
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Fuente: Elaboración propia

Figura 115. Presupuesto para el plan de Marketing del año 5 

ESTRATEGIA

TIPO 

(PUSH/P

ULL)

ACTIVIDAD/TACTICA
TIPO(A

TL/BTL)

REQUERIMIENTO PARA LA 

ACTIVIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA
FRECUENCIA 

CANTIDAD 

POR VEZ

CANTIDAD 

AL AÑO

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL
OBSERVACIONES

Banner Unidad Única 1 1 S/15.00 S/195.00 Herramienta de posicionamiento

Muestras Unidad Única 4 12 S/9.12 S/437.76 Degustaciones en tienda

Flyers Millar Mensual 3 1 S/0.05 S/150.00 Tripticos informativos(un millar al año)

Tiendas de conveniencia ATL Material PoP Soles Cuatrimestral 1 3 S/500.00 S/4,500.00

Transporte Soles Mensual 1 12 S/60.00 S/720.00 Desplazamiento para la entrega de muestras en tiendas especializadas

Implementos de Seguridad Soles Anual 1 1 S/10.00 S/10.00 Elementos para mascarillas, mandiles, etc

Costo de Entrada Soles Trimestral 8 12 S/80.00 S/7,680.00 En ferias de Barranco, Miraflores, etc, por lo menos una cada trimestre

Transporte Soles Mensual 16 12 S/30.00 S/360.00 Transporte por semanal (4) por las dos ferias que se asistiran al mes

Implementos Soles Anual 1 1 S/10.00 S/10.00 Se incluye u nuevo unifrome debido al aumento de personal

Muestras Soles Mensual 4 12 S/9.12 S/437.76 Esto Incluye, transporte, stand, etc

Spinutri fest ATL Equipos y otros Soles Semestral 2 2 S/50.00 S/200.00
Se realizaran charlas para los niños, asi como tips de prevención contra la 

malnutrición y juegos infantiles

ATL Tarjeta de presentación Soles Millar 4 1 S/0.06 S/240.00 Tarjetas de presentacion para las ferias y clientes (un millar al año)

Influencers Soles Unica 1 1 S/1,700.00 S/1,700.00 Se incluira a una influencers para que recomiende spinutri en almenos 3 video 

Publicacion de post Semanal 8 52 S/0.00 S/0.00

Pauta de post Mensual 4 12 S/70.00 S/3,360.00

PUSH Descuento por volumen Descuento del 15% Unidad Cuatrimestral 5 3 S/2.74 S/41.10 Deben ser compras mayores a 12 unidades y solo una vez por cliente

PULL Descuento por promoción Promoción 2x1 Unidad Trimestral 5 4 S/9.00 S/180.00 Envios gratis a tiendas que compren en cantidad y pago contraentrega

FIDELIZACIÓN PUSH Charlas gratuidas sobre nutrición ATL Profesional a cargo Soles Cuatrimestral 7 3 S/200.00 S/600.00 Pago al nutricionista encargado de realizar la charla 

Diseño del post Unidad dos/semanal 8 52 S/0.00 S/0.00 No tiene pago 

Pago del post Soles Mensual 4 12 S/50.00 S/2,400.00 Publicidad pagada

Influencers Soles Mensual 1 1 S/2,000.00 S/2,000.00
Se contratara a otra influiencer nutricional  la campaña durara 2 meses 

(60diaS) donde ella posteara, mostrara y recomendara el consumo del 
Diseño del post Unidad dos/semanal 8 52 S/0.00 S/0.00 No tiene pago 

Pago del post Soles Mensual 2 12 S/50.00 S/1,200.00 Publicidad pagada

PULL Google Ads SEO BTL
Priorizar contenido en los 

buscadores
Soles Bimestral 5 6 S/300.00 S/9,000.00 Publicidad Organica, con niños comiendo el producto 

Post con pauta Soles Cuatrimestral 2 3 S/50.00 S/300.00 Publicidad pagada

Productos para el sorteo Unidad Trimestral 3 4 S/25.31 S/303.72 Combo de six pack de spinutri de espirulina + botella de jugo de fresa 

S/36,025.34
Total Anual

S/3,002.11 Total mensual
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3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

 

A continuación, se muestra los stakeholders de Spinutri, los cuales maneja una comunicación 

fluida y de mutua interdependencia sostenible con el que se extiende sus posibilidades de 

crecimiento sostenido. Además, la empresa se ha propuesto en seguir amplificando sus 

alcances y poder llegar a todo el país a mediados del 3 o 4 año, y de esa forma ser 

económicamente rentables, socialmente responsables contribuyendo a la mejora de la 

calidad de vida de la comunidad y medioambiente 

Figura 116. Gráfico de Stakeholders de Spinutri 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, es importante saber qué papel juegan cada stakeholder en la empresa, es por 

ello, que se realiza la siguiente matriz, el cual con las variables de interés y poder podrán 

determinar la importancia y relevancia que se le debe dar a cada uno. Asimismo, la matriz 

cuenta con 4 cuadrantes los cuales posteriormente se describirán, en ellos se detalla el rol 

que jugarán en el negocio. 
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Figura 117. Matriz de stakeholders de Spinutri 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadrante A: “Esfuerzo mínimo” 

En el primer cuadrante los integrantes requieren sólo de esfuerzos y supervisión mínimos. 

No tienen interés y tienen poco poder, pero a su vez se debe mantenerlos monitorizados para 

captar todos sus movimientos y los posibles cambios de actitud respecto a nuestro proyecto. 

En este cuadrante hemos identificado a los Programas sociales. 

 Programas sociales: Este stakeholder forma parte de un grupo que no tiene alta 

relevancia en el desempeño de las actividades de la empresa, pero si es importante 

conocer todo sobre los programas con los que se trabaja, legislaciones y lo 

relacionado para poder trabajar con estas entidades sin ningún problema. 

Cuadrante B: “Mantener informados” 

En este cuadrante es importante que la empresa deba mantener informados a los 

involucrados, ya que pueden ser importantes para influir a los más poderosos. Tienen mucho 

interés y hay que reportarles información sobre la evolución del proyecto. 
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 Inversionistas: Es claro que se debe mantener informado a todos los inversionistas, 

y es que de ellos depende que la empresa pueda seguir creciendo, además que ellos 

desean tener conocimiento de cómo está trabajando su dinero en nuestro negocio. 

Cuadrante C: “Mantener satisfechos” 

En el tercer cuadrante los participantes son poderosos, pero su nivel de interés en las 

estrategias de la organización es bajo. Son generalmente pasivos, pero pueden emerger 

repentinamente como resultado de ciertos acontecimientos, moviéndose a la posición del 

grupo D, es por ello que hay que mantenerles Informados también. 

 Organismos Reguladores: Es muy importante tener todo las regulaciones y requisitos 

legales necesarios para evitar las suspensiones posibles por el Estado. 

 Medio ambiente: Con respecto al medio ambiente, en los últimos años ha tomado 

mayor importancia, se necesita que constantemente se evalúen las estrategias para 

estar acorde con las características que se vienen dando. 

Cuadrante D: “Jugadores claves” 

En el cuarto y último cuadrante los jugadores claves son poderosos y altamente interesados 

en las estrategias de la organización. La aceptación de estrategias por parte de estos 

jugadores dominante debe de ser tomada como una consideración importante en la 

evaluación de nuevas estrategias. Hay que tenerlos Involucrados en nuestro proyecto. 

 Clientes: Es claro que los clientes tienen un gran poder en la empresa, es por ello, 

que se necesita mantener informado sobre el producto, mediante medios 

publicitarios, entre otros, y es que, si no hay demanda, no hay ventas. 

 Socios: Con respecto a los socios se tiene en cuenta que son los 5 integrantes del 

emprendimiento, son los primeros involucrados en el negocio, depende de las 

funciones que realice cada uno para un buen desarrollo organizacional, es por ello 

que juegan un papel clave en la empresa. 

 Colaboradores: Con respecto a los colaboradores, es importante que ellos se 

involucren en las funciones y decisiones de la empresa, se ha decidido trabajar una 

organización con un clima organizacional horizontal, para así lograr una mayor 
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participación de estos integrantes, además que su desempeño que realizan ayudará a 

la empresa a crecer en el mercado, 

 Proveedores: Spinutri, es una empresa que quiere involucrar a sus proveedores dentro 

de sus jugadores claves, puesto que esto ayudará a que los involucrados sientan que 

juegan un papel esencial, y es que si no obtenemos productos de calidad no podremos 

producir, ni vender. No obstante, se ha planeado que en largo plazo se realicen 

alianzas estratégicas para poder trabajar como una sola empresa. 

 

Descripción de los stakeholders y matrices de acciones alineadas 

 

 Socios 

Con respecto a los socios Spinutri cuenta con 5 jóvenes emprendedores en su mayoría de la 

carrera de Administración y Agronegocios, pero también de la carrera de Marketing, los 

cuales juntos suman los conocimientos necesarios para dirigir un negocio. 

 

Figura 118. Matriz de acciones alineadas de Spinutri con respecto a los socios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Colaboradores 

Los colaboradores son parte esencial de la empresa ya que el cumplimiento adecuado de su 

labor garantiza el buen funcionamiento de la empresa. Es por ello que la búsqueda de su 

bienestar es una de las prioridades para la organización. 
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Figura 119. Matriz de acciones alineadas de Spinutri con respecto a los Colaboradores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Medio Ambiente 

El cuidado del medio ambiente no puede ser más indispensable en estos momentos donde se 

ve como existen industrias que la están depredando. Es así que se tomarán decisiones dentro 

de la empresa que permitan hacer de esta una empresa sostenible. 

 

Figura 120. Matriz de acciones alineadas de Spinutri con respecto al Medio Ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Proveedores 

El papel de los proveedores dentro de la cadena productiva es clave ya que alguna 

inconsistencia en cuanto a su eficiencia podría parar y retrasar el cumplimiento de pedidos, 

los cual podría significar la pérdida de ventas. 
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Figura 121. Matriz de acciones alineadas de Spinutri con respecto a los Proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Inversionistas 

La empresa Spinutri tiene claro que, para crecer en el mercado, necesita inversionistas, que 

puedan aumentar la caja de la empresa para que esta pueda financiar económicamente todos 

los proyectos propuestos, tales como desarrollo de la marca, estrategias de publicidad, entre 

otros. 

 

Figura 122. Matriz de acciones alineadas de Spinutri con respecto a los inversionistas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Estado; Organismos reguladores 

Es muy importante que la empresa tenga en cuenta las expectativas del Estado, puesto que 

es el ente que desarrolla las regulaciones que pondrán a la empresa en jaque si es que no se 

ejecutan los requerimientos solicitados. 
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Figura 123. Matriz de acciones alineadas de Spinutri con respecto al Estado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Clientes 

El público objetivo al que va dirigido Spinutri son padres y madres de familia que desean 

mejorar el estilo de vida de sus hijos a uno más saludable. Además, nuestro producto va 

dirigido a padres en los que predomine más la calidad del producto frente a su valor 

monetario. Por otra parte, nuestro público objetivo desea que este producto sea rápido y fácil 

de adquirir, la empresa tiene claro, que sin los clientes la empresa no puede progresar, es por 

ello que representan parte importante de nuestro grupo de stakeholders. 

 

Figura 124. Matriz de acciones alineadas de Spinutri con respecto a los clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Programas sociales 

En cuanto a los programas sociales, la empresa tiene un enfoque en los niños, es por ello que 

hace parte de sus stakeholders a los programas sociales, y es que uno de sus objetivos 

específicos es poder disminuir los índices de desnutrición infantil en el país. 
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Figura 125. Matriz de acciones alineadas de Spinutri con respecto a los Programas 

Sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.2. Actividades a desarrollar 

 

Trabajadores 

 Corto plazo: En el corto plazo, al empezar solo con los miembros del equipo de 

trabajo, se establecerán las bases de la cultura organizacional. Esto para que cuando 

se requiera la contratación de mayor personal, en el mediano y largo plazo, se pueda 

inculcar la forma en la que se trabaja y así poder maximizar su productividad. En 

este paso se definirán la misión, visión, valores, el tipo de liderazgo que se utilizará 

y la forma en la que se comunica y distribuye la información para que esta llegue 

eficazmente. También se establecerá políticas de remuneración de acuerdo al papel 

que ejercerán dentro de la empresa de los trabajadores que se requieran en el futuro.  

 Medio plazo: En esta etapa ya se requerirá la contratación del personal por el 

aumento de la producción que se plantea según las proyecciones realizadas. Es por 

ello que se tiene que definir las habilidades blandas necesarias que estén alineadas a 

los valores y forma de trabajo de la empresa. EL tipo de personal que más se requerirá 

será en la parte de producción, por lo que se también se plantea capacitaciones para 

ellos en gestión de calidad e inocuidad y BPM.  
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 Largo plazo: En el largo plazo ya se planea contratar a personal administrativo 

principalmente para realizar actividades de soporte de la empresa como logística, 

postventa y contabilidad. Al realizar este tipo de actividades dentro del área 

administrativa este personal tendrá un grado de responsabilidad medio para la toma 

de decisiones dentro de la empresa. Es por ello que se planea elaborar un código de 

ética que permita definir con claridad las reglas de conducta, manejo de información, 

sanciones, prohibiciones y recompensas. Esto para poder evitar la ambigüedad al 

momento de resolución de conflictos dentro de la organización y de esta manera 

promover un buen ambiente laboral de trabajo.  

  

Proveedores 

 Corto plazo: En el corto plazo se realizará la búsqueda de diferentes proveedores 

para cada insumo con la finalidad de encontrar uno que cumpla con los estándares 

de calidad, precios competitivos y abastecimiento recurrente que la empresa necesita. 

Una vez seleccionado se evaluará su eficiencia cada 2 meses o cuando haya alguna 

inconsistencia en su labor, esto a fin de garantizar la compra recurrente de los 

mismos. 

 Mediano plazo: Para esta época ya se tendrá por lo menos a dos proveedores que 

cumplan con los estándares requeridos. Es por ello que se disminuirá la cantidad de 

veces al año en las que se las evaluarán, ahora se realizará cada 4 meses. También se 

plantea darle prioridad a las empresas que garanticen el comercio justo con 

certificaciones como FAIRTRADE. Es así que se asegurará en gran parte el reparto 

equitativo de las utilidades dentro de toda la cadena de producción. 

 Largo plazo: En esta etapa se procurarán buscar alianzas estratégicas con 

cooperativas productoras de granos andinos, frutos secos, miel y panela. De esta 

manera podremos adquirir precios inferiores a los que manejar los distribuidores y 

las cooperativas venderán a un precio superior al que se los venden a los 

intermediarios. Todo esto se podrá llevar a cabo gracias a la compra de cantidades 

grandes y a la eliminación de intermediarios. 
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Ecológico: “Medio Ambiente” 

 Corto plazo: El empaque externo donde se especifican las calorías, peso e 

ingrediente estarán hechos a base de papel y las entregas también se realizarán en 

bolsas de papel. El producto será envuelto de esta forma porque el papel es un 

material mucho más noble que el plástico y su tiempo de degradación también es 

mucho menor.  

 Mediano plazo: Se utilizarán envases reutilizables para el aprovisionamiento de los 

insumos. Se acordará con los proveedores el uso de estos para así evitar el uso 

recurrente de plásticos envoltorios por cada entrega. También se tendrá cuidado con 

el manejo de los residuos para poder reciclar todo lo posible.  

 

Clientes 

 Corto plazo: En un principio es importante que la empresa cuente con BPM’s 

(Buenas prácticas de manufactura), es decir contar con manuales, en los que se 

especifica cada procedimiento a realizar que tengan influencia en el desarrollo del 

producto, puesto que el objetivo de ello es conseguir la estandarización de los 

productos y que estos se han avalados por un personal de calidad.  Por otra parte, con 

respecto al alcance, es importante poder negociar con 20 o 25 bodegas de Lima 

Metropolitana, para poder abarcar más cliente 

 Mediano plazo: Asimismo, es importante seguir aumentando el acceso a bodegas 

en los distritos de Lima Metropolitana e ingresar a las tiendas especializadas, como 

Flora y Fauna, Lima orgánica, entre otros. 

 Largo Plazo: Conseguir certificaciones que puedan acreditar y avalar a la empresa 

frente a otras industrias, certificaciones como HACCP e ISO 22000, el cual asegura 

la calidad del producto, garantizando un producto inocuo en el mercado. En el largo 

plazo Spinutri desea haber llegado a todos los distritos de Lima Metropolitana, y 

colocar las barras en por lo menos una bodega en cada uno de los distritos. 

 

3.5.3. Presupuesto 

El presupuesto proyectado para la realización de estas actividades de Responsabilidad Social 

Empresarial son las siguientes: 
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Para el año 1 

Para el primer año se estima la realización del cronograma de actividades, para lo cual se 

tiene el siguiente presupuesto: 

Se tiene en cuenta, que en un principio al ser una empresa en surgimiento el capital destinado 

a la responsabilidad social empresarial será el mínimo, no obstante, se darán algunas 

actividades que puedan reforzar la cultura de la empresa, la inserción de un estilo de vida 

saludable, el desarrollo de una cultura ecológica y difundir la importancia de los insumos. 
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Tabla 118. Presupuesto de Responsabilidad Social empresarial año 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Grupo de 

interés
Estrategia Actividad/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 Total por 

actividad

Celebración de los 

cumpleaños
S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/30.00 S/0.00 S/90.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/30.00 S/0.00 S/150.00

Almuerzo de fin de 

año/aniversario S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Fomento al uso responsable 

de plásticos a través del canal 

digital S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/15.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/15.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/15.00 S/45.00
Capacitación al personal 

sobre la importancia de 

cuidar el medio ambiente S/30.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/30.00

Proveedor

Difundir la 

importancia de la 

producción de la 

espirulina 

Capacitación en producción 

de espirulina desarrollando 

buenas prácticas agrícolas

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/100.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/100.00

Total S/30.00 S/0.00 S/20.00 S/15.00 S/30.00 S/100.00 S/110.00 S/15.00 S/0.00 S/0.00 S/30.00 S/35.00

Total Año 1 S/385.00

Presupuesto  de Responsabilidad Social Empresarial AÑO 1

Colaborador
Implantación de una 

cultura organizacional

Inserción a un estilo 

de vida saludable

Creación de videos didácticos 

dirigido a niños a través de 

los canales digitales

S/0.00 S/0.00 S/20.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/20.00

Ecológico
Desarrollo de una 

cultura ecológica

Cliente

S/60.00S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/20.00 S/0.00
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Para el año 2  

Para el segundo año, se invierte en la capacitación a nuestros trabajadores para mejorar su desempeño, debido a que se contratará personal 

operario para que pueda ayudar en la producción de barras “Spinutri”, asimismo se tiene en cuenta que este año celebraremos el aniversario de 

la empresa, por tener un año en el mercado, además, contaremos con una cena de fin de año, que marcará el comienzo de una cultura horizontal 

en la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 119. Presupuesto de Responsabilidad Social empresarial año 2 

Grupo de 

interés
Estrategia Actividad/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

Total por 

actividad

Celebración de los 

cumpleaños
S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/30.00 S/0.00 S/90.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/30.00 S/0.00 S/150.00

Almuerzo de fin de 

año/aniversario
S/0.00 S/0.00 S/100.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/150.00 S/250.00

Fomento al uso responsable 

de plásticos a través del canal 

digital

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/15.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/15.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/15.00 S/45.00

Capacitación al personal 

sobre la importancia de 

cuidar el medio ambiente

S/60.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/60.00

Proveedor

Difundir la 

importancia de la 

producción de la 

espirulina 

Capacitación en producción 

de espirulina desarrollando 

buenas prácticas agrícolas

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/100.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/100.00

Total S/60.00 S/0.00 S/120.00 S/15.00 S/30.00 S/100.00 S/110.00 S/15.00 S/0.00 S/0.00 S/30.00 S/185.00

Total Año 2 665.00S/.    

Cliente
Inserción a un estilo 

de vida saludable

Creación de videos didácticos 

dirigido a niños a través de 

los canales digitales

S/0.00 S/0.00 S/20.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/20.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/20.00 S/60.00

Colaborador
Implantación de una 

cultura organizacional

Presupuesto  de Responsabilidad Social Empresarial AÑO 2

Ecológico
Desarrollo de una 

cultura ecológica
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Para el año 3 

Para este año se sigue poniendo en práctica las actividades del año 2, no obstante se logra reducir algunos costos, puesto que este año la empresa 

empezará a tener un mayor crecimiento en otras áreas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 120. Presupuesto de Responsabilidad Social empresarial año 3 

Grupo de 

interés
Estrategia Actividad/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

Total por 

actividad

Celebración de los 

cumpleaños
S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/30.00 S/0.00 S/90.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/30.00 S/0.00 S/150.00

Almuerzo de fin de 

año/aniversario
S/0.00 S/0.00 S/100.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/100.00 S/200.00

Premios al colaborador 

semestral
S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/40.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/40.00 S/80.00

Capacitaciones al personal S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Fomento al uso responsable 

de plásticos a través del canal 

digital

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/15.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/15.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/15.00 S/45.00

Capacitación al personal 

sobre la importancia de 

cuidar el medio ambiente

S/30.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/30.00

Proveedor

Difundir la 

importancia de la 

producción de la 

espirulina 

Capacitación en producción 

de espirulina desarrollando 

buenas prácticas agrícolas

S/50.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/50.00

Total S/80.00 S/0.00 S/120.00 S/15.00 S/30.00 S/40.00 S/110.00 S/15.00 S/0.00 S/0.00 S/30.00 S/175.00

Total Año 3 615.00S/.    

Cliente
Inserción a un estilo 

de vida saludable
S/20.00 S/60.00

Creación de videos didácticos 

dirigido a niños a través de 

los canales digitales

S/0.00 S/0.00 S/20.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/20.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Colaborador

Implantación de una 

cultura organizacional

Diseño de un plan 

para mejorar la 

productividad

Presupuesto  de Responsabilidad Social Empresarial AÑO 3

Ecológico
Desarrollo de una 

cultura ecológica
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Para el año 4 

Con el fin de seguir implantando una cultura en la empresa, se invierte más en el almuerzo de fin de año, además de que, al tener más empleadores 

en el negocio, los costos se elevan. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 121. Presupuesto de Responsabilidad Social empresarial año 4 

Grupo de 

interés
Estrategia Actividad/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

Total por 

actividad

Celebración de los 

cumpleaños
S/0.00 S/30.00 S/0.00 S/30.00 S/30.00 S/0.00 S/60.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/30.00 S/0.00 S/180.00

Celebración de aniversario de 

la empresa 
S/0.00 S/0.00 S/150.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/150.00

Almuerzo de fin de año S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/150.00 S/150.00

Premios al colaborador 

semestral
S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/40.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/40.00

Capacitaciones al personal S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/30.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/30.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/30.00 S/90.00

Fomento al uso responsable 

de plásticos a través del canal 

digital

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/15.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/15.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/15.00 S/45.00

Capacitación al personal 

sobre la importancia de 

cuidar el medio ambiente

S/30.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/30.00

Proveedor

Difundir la 

importancia de la 

producción de la 

espirulina 

Capacitación en producción 

de espirulina desarrollando 

buenas prácticas agrícolas

S/50.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/50.00

Total S/80.00 S/30.00 S/170.00 S/75.00 S/30.00 S/40.00 S/80.00 S/45.00 S/0.00 S/0.00 S/30.00 S/215.00

Total Año 4 795.00S/.    

S/0.00

Colaborador

Implantación de una 

cultura organizacional

Diseño de un plan 

para mejorar la 

productividad

Cliente
Inserción a un estilo 

de vida saludable

Creación de videos didácticos 

dirigido a niños a través de 

los canales digitales

Ecológico
Desarrollo de una 

cultura ecológica

S/0.00 S/20.00 S/60.00

Presupuesto  de Responsabilidad Social Empresarial AÑO 4

S/0.00 S/0.00 S/0.00S/0.00 S/20.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/20.00
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Para el año 5 

Para el último año se propone generar el “Spinutrifest”, lo cual nos diferenciará como empresa, apostando por el desarrollo de un festival en el 

que se enaltece el estilo de vida saludable. 

Tabla 122. Presupuesto de Responsabilidad Social empresarial año 5 

Fuente: Elaboración propia 

Grupo de 

interés
Estrategia Actividad/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

Total por 

actividad

Celebración de los 

cumpleaños
S/0.00 S/0.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/0.00 S/90.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/30.00 S/0.00 S/210.00

Celebración de aniversario de 

la empresa 
S/0.00 S/0.00 S/200.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/200.00

Almuerzo de fin de año S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/250.00 S/250.00

Premios al colaborador 

semestral
S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/40.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/40.00 S/0.00 S/0.00 S/80.00

Capacitaciones al personal S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/30.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/30.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/30.00 S/90.00

Creación de videos didácticos 

dirigido a niños a través de 

los canales digitales

S/0.00 S/0.00 S/20.00 S/0.00 S/0.00 S/20.00 S/0.00 S/0.00 S/20.00 S/0.00 S/0.00 S/20.00 S/80.00

Creación del "Spinutrifest" S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/300.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/300.00

Charlas con especialistas S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/50.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/50.00 S/100.00

Fomento al uso responsable 

de plásticos a través del canal 

digital

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/15.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/15.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/15.00 S/45.00

Capacitación al personal 

sobre la importancia de 

cuidar el medio ambiente

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/50.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/50.00 S/100.00

Proveedor

Difundir la 

importancia de la 

producción de la 

espirulina 

Capacitación en producción 

de espirulina desarrollando 

buenas prácticas agrícolas

S/50.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/100.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/150.00

Total S/50.00 S/0.00 S/250.00 S/75.00 S/30.00 S/260.00 S/90.00 S/45.00 S/320.00 S/40.00 S/30.00 S/415.00

Total Año 5 1,605.00S/. 

Ecológico
Desarrollo de una 

cultura ecológica

Colaborador

Implantación de una 

cultura organizacional

Diseño de un plan 

para mejorar la 

productividad

Cliente
Inserción a un estilo 

de vida saludable

Presupuesto  de Responsabilidad Social Empresarial AÑO 5
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3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

En ingresos se está considerando las ventas directas, por página web, ventas por tiendas y el 

mediante ferias de fines de semana.  Asimismo, también se toma en cuenta el aporte de 

socios, los préstamos de cajas e instituciones financieras. Como se puede apreciar en la 

imagen el total de ingresos para el año 0 es 7700 soles, para el primer año se tiene un total 

11,016 soles, los cuales son el total de las ventas del primer año, para el segundo año se tiene 

un total de ingresos de 42,389 soles, que suman el total de las ventas más el préstamo de una 

caja, para el tercer año 105,997.44, el cuarto año de 137,317.10 soles y el quinto año de 

196,365.50 soles. Los egresos totales están conformados por el costo de venta y los gastos. 

El costo de venta tiene comprendido el costo de los insumos, la mano de obra y los costos 

indirectos de fabricación. En gastos se considera el pago de recursos humanos, 

responsabilidad social, marketing y el operativo.  

Tabla 123. Flujo de caja anual 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.2. Inversiones 

Para las inversiones se consideraron la compra de una refrigeradora valorizada los 1,200 

soles, una selladora industrial que fue comprada a 274.48 soles, los gastos de constitución 

los cuales son de 956.99 Al totalizar la inversión inicial llega a los 2431.47 soles.  

Para depreciar los activos se tomó en cuenta el valor de los mismos, estos tenían que ser 

superiores a un cuarto de una UIT. Por lo tanto, el único activo que se deprecia es la 

refrigeradora  

 

Tabla 124. Inversión inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 125. Depreciación de activos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3. Estados financieros 

- BBGG, EGP, Flujo de Caja (mensual a tres años), cálculo mensual del capital de trabajo. 

 

Capital de trabajo: Para el cálculo del capital de trabajo se usó el método de contable. Para 

ello se establecieron políticas de cobro, de pago, de caja mínima y de stock. Para el primer 

año se va a tener una caja mínima diaria de 20 soles, el stock mínimo diario va a ser de 1 

unidad, el periodo promedio de pago es cero ya que aún no se cuenta con compras al crédito 

y el periodo promedio de cobro será de 0 porque las ventas se realizan por la web y se cobran 

a contra a entrega o previo depósito y en las tiendas el cobro es luego de una semana de 

realizada la entrega. Para el segundo año la caja mínima será de 30 soles diarios, un stock 

mínimo diario de 6 unidades, el periodo promedio de pago de 5 días y el periodo promedio 

de cobro de 5 días. Para el año 3 la caja mínima es de 40 y el stock mínimo de 12 unidades, 

para el año 5 la caja mínima es de 80 soles y el stock mínimo de 20 unidades, siendo para el 

último año la caja mínima de 90 soles y el stock de 24 unidades. 

 

Tabla 126. Capital de Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Políticas de cobro:  

 Año 1: Se venden solo por tiendas, se cobra luego de 1 semana, y por la plataforma 

virtual se cobra en el momento 

 Año 2: Se cobra inmediatamente en ferias y ventas directas y a 15 días en las ventas 

a tiendas 

 Año3:  Se cobra inmediatamente en ferias y ventas directas y a 15 días en las ventas 

a tiendas 

 Año 4: Se cobra inmediatamente en ferias y ventas directas y a 30 días en las ventas 

a tiendas 

 Año 5: Se cobra inmediatamente en ferias y ventas directas y a 30 días en las ventas 

a tiendas 

 

Flujo de caja: Para la elaboración del flujo de caja mensual se tomaron en cuenta los 

ingresos, gastos, inversión y el capital de trabajo neto. 

Tabla 127. Flujo de caja mensual del año 1 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

  



298 
 

Tabla 128. Flujo de caja mensual del año 2 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 129. Flujo de caja mensual del año 3 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 130. Flujo de caja mensual del año 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 131. Flujo de caja mensual del año 5 

Fuente: Elaboración propia  
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En cuanto a los ingresos, se realizaron los ingresos por cuatro canales de ventas. Ventas 

directas, tiendas,ferias y tiendas tambo. Para cada tipo de venta se manejaron distintas 

políticas de cobro y también dependieron del ciclo de vida de la empresa.  

Tabla 132. Políticas de cobro 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Para la compra de insumos necesarios en la elaboración se decidión realizarlas solo dos veces 

al año, a inicios de Enero y principios de Julio. Se tomó esta decisión para poder aprovechar 

los precios ofrecidos por volumenes grandes y también porque al ser productos con un largo 

tiempo de vida útil esta decisión no afectaria la calidad de los productos.  

Análisis  

 

 En los tres años de análisis se hicieron dos aportes de 7700 soles en el año 1 y 3 para 

poder sostener las operaciones de la empresa y no terminar con pérdidas en los dos 

primeros años. El principal gasto que se registraron fue el del personal, sostener la 

planilla en los dos primeros años fue difícil aunque eran necesarios para continuar las 

operaciones. También se realizaron prestamos siempre tuvimos una politica de pago 

antes de los 12 meses por lo que el aporte fue necesario.   
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Estado de Resultados y Ganancias: 

A continuación se muestra el cálculo del estado de resultados proyectado a 5 años 

Tabla 133. Estado de Resultados y ganancias 

Fuente: Elaboración propia  

 

Analisis  

En el primer año, obtenemos utilidades negativas, debido a dos factores principales. Lo 

primero es la pocas ventas que se realizan, esto debido al posicionamiento que require la 

empresa para el primer periodo. Segundo, se está priorizando muchos recursos de marketing 

que servirá para impulsar las ventas y tambien tenemos se asignaron  un gran porcentaje de 

recursos en recursos humanos. Sin embargo, para los siguientes años la utilidad neta se 

proyecta de manera positiva y alentadora. 

 

Estado de Situación Financiera: A continuación, se presentará el estado de situación 

financiera de Spinutri al 31 de diciembre del 2020, además, el estado de situación financiera 

de los próximos 5 años del proyecto.  
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Tabla 134. Estado de situación financiera (Activo) 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 135. Estado de situación financiera Pasivo y Patrimonio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Para el análisis del estado de situación financiera, lo estamos dividiendo en tres 

partes (activo, pasivo y patrimonio) en cuanto al activo se divide en activo corriente y no 

corriente, el cual el activo corriente está conformando por efectivo, existencias y cuentas por 

cobrar. En cuanto al efectivo se ve el crecimiento anual debido principalmente al flujo de 

caja el cual involucra el crecimiento de las ventas anuales, generando así mayores beneficios. 

En cuanto a las existencias, involucra el inventario final, la mercadería y productos 
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terminados. Finalmente, a las cuentas por cobrar, dentro del año 1 y 2 se tiene un 10% de 

cuentas por cobrar y para los años 3,4 se tiene un 15% de cuentas por cobrar, mientras que 

para el año 5 se tiene un 20% de cuentas por cobrar a tiendas, además, se añade las ventas 

en cadenas practi-tiendas como tambo que se cobra a 60 días a partir del año 3 donde 

quedaran dos meses por cobrar (noviembre y diciembre). En cuanto al activo no corriente, 

está conformado por la maquinaria, Depreciación acumulada y CTN, en cuanto a la 

maquinaria, en el primer año se hace una inversión de 1200 por la compra de una 

refrigeradora y en el año 3 se realiza una compra de una máquina, los cuales se van 

depreciando anualmente. En cuanto al pasivo corriente, se encuentran los tributos por pagar, 

donde el primer año no pagamos tributos debido a que salimos en perdida, por ende, se aplica 

el escudo fiscal. Y para los posteriores 2,3,4,5 se paga tributos del 29.5% anual. En cuanto 

a las obligaciones financieras, solo se presenta por el préstamo de 10000 soles que 

realizamos a través de afluenta el cual queda un restante por pagar para el siguiente año de 

3740.08 soles. En cuanto al patrimonio, está conformado por el capital social que dentro del 

primer año se hace aportes de los 5 socios el año 3 un socio procederá a incrementar el capital 

dando un nuevo aporte. 

3.6.4. Indicadores financieros 

- VAN, TIR, EBITDA, Margen bruto, Margen neto, Punto de Equilibrio, PRI (periodo de 

recuperación de la inversión). 

 

VAN Y TIR 

Tabla 136. Cálculo del VAN y TIR 

VAN 23,202.54 

TIR 27% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una de las diferencias que se puede mencionar para estos dos indicadores es el estudio de la 

rentabilidad y el comportamiento del flujo de efectivo. Por un lado, el VAN lo hace en 

términos monetarios. En otras palabras, nos indica el valor del proyecto a un estado presente. 

Los flujos son traídos al presente y así se puede apreciar mejor el valor del dinero. Por otro 

lado, la TIR no muestra una relación en porcentaje. De esa manera, la TIR es la tasa de 

interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o 



304 
 

pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. 

Para aplicarlo a nuestro proyecto los datos obtenidos podemos observar que el VAN nos está 

dando positivo en los primeros años; por lo que se muestra que el proyecto es viable. 

Asimismo, la TIR también nos está arrojando un porcentaje positivo lo que significa que el 

proyecto analizado devuelve el capital invertido más una ganancial adicional, el proyecto es 

rentable. 

 

Determinación del COK y WACC 

Nuestro COK hace referencia a la tasa de retorno de inversión mínima, con la cual podremos 

generar valor la empresa. En otras palabras, es el rendimiento que se espera de la mejor 

opción o alternativa de inversión con igual riesgo. Para esto se calculará de la siguiente 

manera: 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tasa de libre riesgo fue hallada del “Peru national bond 5 yr bond yield”. La beta 

apalancada y la prima de riesgo fueron sacados del autor Damodaran según industria de 

snaks saludables del mercado americano.  El spread fue tomado en cuenta en “Country 

Default Spreads and Risk Premiums”. Para ajusta el cok a la moneda nacional se toma en 

cuenta la inflación peruana con la americana.  

 

Tabla 138. Inflación del Perú u USA del 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tasa de libre riesgo (Rf) 1,61% 

Beta Apalancado (Bap) 0,83 

Prima de Riesgo (Rm-Rf) 8,21% 

Riesgo Pais 2,10% 

 

Inflación Perú 2% 

Inflación USA 0.33% 

COK AJUSTADO 10,70% 

 

Tabla 137. Cálculo del COK 
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Debido a que en los dos primeros años no tendremos prestamos ni endeudamiento, nuestro 

WACC no se ve afectado y permanece igual a la tasa de riesgo COK.  

Tabla 139. Cálculo del Wacc para el año 1 

Deuda 0% B 

Patrimonio 100% S 

COK 10.70% rs 

Tasa de deuda 0.00% rb 

Tasa de impuesto 29.50% t    

WACC 10.70% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, en el año 2 recibiremos un préstamo por parte de la afluente, la que tendrá una 

TEA de 19%. Por este motivo, nuestro nuevo WACC resultaría de la siguiente manera: 

Tabla 140. Cálculo del Wacc para el año 2 

Deuda 24% B 

Patrimonio 76% S 

COK 10.70% rs 

Tasa de deuda 19.00% rb 

Tasa de impuesto 29.50% t    

   

WACC 11.36% 
 

Fuente: Elaboración propia 

PRI 

Tabla 141. Cálculo del Periodo de Retorno de la Inversion 
 

Inversión S/7,700.00    

 
FC FCL ACUMULADO 

Año 1 179.70 179.70 

Año 2 7,405.39 7,585.09 

Año 3 8,514.07 16,099.15 

Año 4 24,949.01 41,048.16 

Año 5 61,420.45 102,468.61 

PRI 2.01552 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Este indicador nos muestra que la recuperación de la inversión es en 2.01552 años, lo cual 

indica que la inversión se recupera en los 2 años 1 mes y 5 días, determinándose de esa 

forma que en los próximos años se podrá generar ganancias líquidas. 

 

Punto de equilibrio 

A continuación, se presentará el calculo que se realizó para encontrar el punto de equilibro 

de los dos productos.  

Tabla 142. Lineamientos para el punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 143. Lineamientos para el punto de equilibrio monetario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 144. Cálculo del punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 145. Punto de Equilibrio por Producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

Para el análisis del punto de equilibrio, tomamos como referencia el año que nos dio el PRI, 

donde sacaremos los costos fijos y las unidades para la participación de cada producto del 

año dos. Las barras de moringa y espirulina tienen el 52.5% y las barras de espirulina 47.5%. 

Después de realizar los cálculos previos, se ha se ha determinado el punto de equilibrio es 

395 unidades donde 187 son barras de espirulina y 207 son barras de moringa con espirulina. 

La empresa, al alcanzar estas unidades vendidas es donde se encuentra en equilibrio, donde 

no gana ni pierde. Además, se pudo determinar que el punto de equilibrio monetario es de 

1300.41 soles.  

3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

 

Según los cálculos realizados en los estados financieros podemos ver que para el inicio del 

proyecto necesitara una inversión de 2431.47 soles, No obstante, los socios de la empresa 

aportan 7700 soles en el año 0. Para el año 1 se tiene resultados negativos, sin embargo, el 

importe de los socios llega a cubrir para pagar el capital de trabajo neto y las pérdidas que 

se generaron. Para el año 2 se recibirá un préstamo para poder cubrir el capital de trabajo. 

Asimismo, para el año 3, es necesario una inyección de capital para que el negocio pueda 

sobrevivir los años superiores y también se solicitará un préstamo a una caja, debido a que 

ya contamos con financiamiento para poder solventar el negocio, y ya a partir del año 4 el 

negocio puede sostenerse por si mismo, lo cual permitirá poder pagar nuestras deudas 

adquiridas en los años anteriores.  
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El balance general nos muestra que hasta en los tres primeros años necesitaremos 

financiamiento externo y aportes de capital para poder sobrevivir pero que gracias a los 

ingresos obtenidos a partir del año 3 se pueden ir amortizando los préstamos y en el año ya 

se pueden cancelar.   

 

3.7. Plan de Financiamiento 

 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

 

Al ser Spinutri una start up, tienen como finalidad encontrar financiamiento para solventar 

parte de las operaciones y de esa forma poder crecer más rápido en el rubro, es por ello que 

se realiza todo lo programado para lograr alcanzar los objetivos como empresa.   

Para esto, Spinutri, ha encontrado dos modelos de financiamiento propuestos, los cuales son:  

El modelo financiero de Caja Cuzco: 

Este modelo se usa para el año 2, puesto que se necesita para poder cubrir los costos de la 

empresa y mantenerla operativa en el mercado, el préstamo a incurrir es con un monto de 

2500 soles, con una TEA de 48.5%. 

A continuación, se mostrará el flujo de pago con los detalles para el financiamiento. 

Tabla 146 Flujo de pago de la Caja Cuzco 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El modelo financiero Crowdfunding. 

El financiamiento de micro financiación es una red de financiación colectiva, normalmente 

online, que a través de donaciones económicas o de otro tipo, consiguen financiar un 

determinado proyecto a cambio de recompensas, participaciones de forma altruista. Este 

modelo de financiamiento se ejecutará en el segundo año, puesto que, para ese año, se 

planean algunas actividades a realizar para la empresa, tales como el alquiler de un local, la 

compra de equipos e indumentaria para la producción de barras Spinutri, pago a 

colaboradores, gastos administrativos para lograr un mayor alcance del mercado. Para el 

presente proyecto, este modelo se utilizará en el segundo año, para que se pueda compensar 

el CTN y en el flujo de caja.  

Por ende, después de haber evaluado diferentes opciones de micro financiación, se ha podido 

definir que la mejor opción de financiamiento para este proyecto de emprendimiento es 

afluenta, ya que debido a la modalidad de préstamo 100% online y 0% de costo por 

mantenimiento, lo convierte en nuestra opción más viable para obtener un préstamo. 

A continuación, se mostrará el flujo mensual de pago con los detalles para el financiamiento.  
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Tabla 147. Flujo Mensual de Afluenta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

 

Para el cálculo del valor del emprendimiento se desarrolla el Método Berkus, el cual nos 

brindará un valor relacionado a la valorización de diversas características del proyecto. 
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Tabla 148. Método BERKUS 

MÉTODO BERKUS 

Buena Idea (Valor básico) 10,000 

Prototipo (tecnología) 5,000 

Calidad del equipo de gestión (reduce el 

riesgo de ejecución) 

10,000 

Alianzas estratégicas y barrera de entrada 

(acceso al mercado) 

5,000 

Lanzamiento y ventas del producto 

(producción) 

10,000 

Valorización Premoney en S/. 38,000 

Fuente: Elaboración propia 

La estimación del valor del emprendimiento se ha realizado en un rango de S/. 4,000 a S/. 

20,000, los factores para el desarrollo de este método son los siguientes: 

o Buena Idea: consideramos una calificación de 10 000, puesto que Spinutri es un 

producto de alto valor potencial, centrado en el desarrollo nutricional de los niños, 

con gran mira a contribuir un mejor estilo de vida saludable para ellos, el cual se ha 

venido desarrollando por las nuevas tendencias en la industria. 

o Prototipo: se le asigna una calificación de 5 000, nuestro producto ha pasado por 

diversas fases para contribuir en un mejor desarrollo del producto final, 

consideramos que aún podemos seguir invirtiendo más en las mejorar, puesto que 

por la coyuntura el equipo se ha visto limitado en cuanto a la adquisición de 

materiales de empaque. 

o Calidad del equipo: para este punto se ha colocado una calificación de 10000, porque 

nuestro equipo es un grupo de estudiantes universitarios que se han conocido a lo 

largo de la carrera de negocios, los cuales comparten la pasión por generar un 

impacto en el mundo social como ambiental con el desarrollo de un producto 

innovador y competitivo en el mercado.  

o Relaciones clave: se ha asignado una calificación de 5 000 debido a que las relaciones 

comerciales se han visto detenidas por la coyuntura, no obstante, por el momento se 

mantiene una relación directa con nuestros principales proveedores, con los cuales 
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buscamos en un futuro conseguir una integración vertical, donde integre la cadena 

productiva. 

o Lanzamiento del producto o ventas: se coloca una calificación de 10 000, debido a 

la gran aceptación que ha tenido el producto en el mercado, puesto que ha habido 

muchos potenciales clientes interesados en adquirir el producto, no obstante, la 

coyuntura que vive enfrentando el país ha limitado los canales de ventas, puesto que 

este año solo se realizarán ventas online y en tiendas especializadas (bodegas). 

 

Asimismo, con el desarrollo y explicación de los puntos mencionados se obtiene una 

valorización Premoney de 40 000, esto nos da pie a seguir mejorando como empresa en el 

mercado de snacks saludables. 

 

Por otro lado, se conoce otro método para calcular el valor del emprendimiento el cual se 

desprende de la información de sus estados financieros, el VAN. No obstante, este método 

no lo utilizaremos puesto que tomando en cuenta que somos un emprendimiento, en el cual 

influyen otras variables que afectan su posición en el mercado, tales como: la valorización 

de los clientes hacia la marca, la innovación que muestre, el enfoque a nicho entre otros. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

En conclusión, Según Euromonitor el rubro de snacks hecho a base de frutas y productos 

nutricionales se encuentra en tendencia generándose un aumento significativo en los últimos 

años, y proyectándose un crecimiento vertiginoso en los años futuros, no obstante, la 

escalabilidad del negocio depende del buen manejo de la organización en cuanto a costos de 

la empresa, por lo cual se pide que a partir del año 3 ya se genere la rentabilidad. 

Por otra parte, con respecto a los indicadores financieros, se puede evidenciar que el proyecto 

es rentable, pues tenemos un VAN positivo y un TIR rentable que puede interesar a los 

inversionistas generándose así un proyecto atractivo en el mercado. 

Se considera, que con el margen que está manejando la empresa sobre los costos es el 

adecuado, puesto que de esta forma se permite licuar los costos y obtener ganancias para la 

organización.  

Asimismo, la empresa Spinutri, no realiza mucha inversión en maquinaria y equipo, por lo 

cual para el procesamiento del producto requiere mucho más tiempo y hace ineficiente de 

realizarlo de manera artesanal. Por ende, se le recomienda realizar mayor inversión en IME, 

ya que con esto se puede mejorar tanto el proceso y la productividad.  

Por último, se concluye que la empresa debe tener mucho cuidado en los dos primeros años, 

puesto que recién a partir del año 3 es donde se generan ganancias, por el cual los socios 

deben armas un plan de rescate para estos años y que el negocio se mantenga a flote. 
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RECOMENDACIONES 

En cuanto a las recomendaciones que se le pueda generar a la empresa, se encuentra el diseño 

de alianzas estratégicos con los proveedores, lo cual permita negociar el periodo de pago, ya 

que esto ayudará a obtener un mayor plazo para cubrir nuestros gastos, lográndose una mayor 

rentabilidad en el negocio. 

Además, es recomendable que la empresa realice una alianza estratégica con el estado, 

puesto que el fin del proyecto es resolver la malnutrición infantil que vive enfrentando el 

Perú, y de esa forma ingresar a programas sociales, como comedores populares, Qaliwarma, 

entre otros. 

Por otro lado, se recomiendo mejorar el área de recursos humanos y marketing, y apostar 

por los años futuros por un marketing digital y es que vivimos en un mundo globalizado en 

el que las redes y plataformas son el mejor medio para lograr un mayor alcance de nuestro 

público, además es indispensable que la empresa cree una fidelización con sus clientes, ya 

que estoy contribuirá en la rentabilidad de la empresa. Por otra parte, con respecto a los 

recursos humanos, es necesario contar con un buen plan corporativo, en el que se haga sentir 

a cada uno de nuestros trabajadores parte del negocio, haciéndolos sentir importante y 

valiosos, lo cual contribuirá en la motivación del colaborador en la empresa, haciendo un 

trabajo impecable en cuanto a la productividad, para ello se ha de diseñar nuevas estrategias 

para unir a la empresa como una familia. 

Otra recomendación es el poder ingresar a un nicho de mercado, el cual serían los deportistas, 

debido a la gran acogida que se ha obtenido por parte de ellos en las plataformas virtuales 

de la empresa. 

Asimismo, otra recomendación que se da es el de poder diversificar el portafolio en años 

futuros con la creación de otros sabores en las barras, con otros insumos, y de esa forma 

crear una línea de barras nutritivas. 

Por último, debido a que según informes de Euromonitor en el que se destaca que el mayor 

índice de compras de barras se da en ellos supermercados y tiendas gorumet, se planea el 

ingreso en el mercado moderno a partir del año 4, puesto que para ese periodo la empresa ya 

se encuentra en equilibrio 
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6. ANEXOS 

Anexo 1: Formato de inscripción de la SUNARP 

Anexo 2: Registro único de contribuyentes, formulario 2119  
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ANEXO 3: VENTAS A TIENDA 01/05 
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ANEXO 4  

 

Figura 126. Pagos realizados por parte de clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 5:  

Evidencia del contacto con tiendas no especializadas 

 

Figura 127. Contacto con tiendas no especializadas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 6:  

Información de local a alquilar para la producción de los productos:  

Local en San Martin de Porres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Precio: 500 soles – No incluye servicios/cuenta con medidores 

 Agua 20 soles 

 área perimetral: 45m2 

 Piso 2 

 Minidepartamento 

 Ubicación: Urbanización Vipol de Naranjal 

- Avenida Tantamayo Altura del Mercado Vipol 

- A espalda del colegio Christian Barnard y Parque Saturno 

 

 Fuente: https://www.adondevivir.com/propiedades/alquiler-de-mini-departamento-en-san-

martin-de-porres-58823246.html 

https://www.adondevivir.com/propiedades/alquiler-de-mini-departamento-en-san-martin-de-porres-58823246.html
https://www.adondevivir.com/propiedades/alquiler-de-mini-departamento-en-san-martin-de-porres-58823246.html

