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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto consiste en la edificación de un plan de emprendimiento siguiendo los 

conocimientos aprendidos durante toda la carrera universitaria. Este plan se enfoca en 

aquellas personas que por algún motivo siguen una tendencia de consumo de alimentos 

saludable, como por ejemplo: Intolerantes a la lactosa, Veganos y Celíacos. Hemos creado 

Vegigurt, el cual es un Yogurt vegano con grandes  beneficios y proteínas necesarias que 

requiere el cliente, además que puede ser consumido por personas con Intolerancia a la 

lactosa, Veganas y Celíacas. A través de nuestras investigaciones encontramos que en el Perú 

para el 2019 hay una población de 32,495.5 miles de personas de los cuales el 35.6% 

pertenece a la ciudad de Lima que sufren de intolerancia a la lactosa, que en último censo de 

la red vegana del Perú, la mayor concentración de consumidores veganos y vegetarianos se 

encuentra en la ciudad de lima la cual y que estos tienen un rango de edad entre 18 y 34 años, 

y que más del 1% de la población peruana sufre de celiaquía y que actualmente existen muy 

pocos fabricantes de productos libre de gluten. Con toda esta información, Vegigurt, es 

considerado un negocio innovador que busca beneficiar a distintos segmentos de clientes. 

Durante estas 15 semanas que ha durado el curso, se ha podido validar la viabilidad de este 

proyecto, es decir que el modelo de negocio presentado genera rentabilidad para sus 

inversores. 

Palabras claves: Vegigurt, Yogurt Natural, Vegano, Celiaco, Intolerante a la lactosa. 
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ABSTRACT 

 

The present project consists of the creation of an entrepreneurship plan following the 

knowledge learned throughout the university career.. This plan focuses on those people who 

for some reason follow a trend of healthy food consumption, such as: Lactose intolerant, 

Vegans and Celiacs. We have created Vegigurt, which is a vegan yogurt with great benefits 

and necessary proteins that the client requires, in addition to being consumed by people with 

lactose intolerance, vegan and celiac. Through our investigations we found that in Peru for 

2019 there is a population of 32,495.5 thousand people of which 35.6% belong to the city of 

Lima who suffer from lactose intolerance, which in the last census of the vegan network of 

the Peru, the highest concentration of vegan and vegetarian consumers is found in the city of 

Lima which and that they have an age range between 18 and 34 years, and that more than 1% 

of the Peruvian population suffers from celiac disease and that currently exist very few 

manufacturers of gluten-free products. With all this information, Vegigurt is considered an 

innovative business that seeks to benefit different customer segments. 

During these 15 weeks that the course has lasted, the viability of this project has been 

validated, that is, the business model presented generates profitability for its investors. 

Keywords: Vegigurt, Yogurt Natural, Vegano, Celiaco, Intolerante a la lactosa. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

Se necesitó de un equipo de trabajo para poder desarrollar el negocio del Yogurt 

Vegetariano, de las cuales cada uno de los integrantes presentan y aportan una 

habilidad diferente e importante para poder llevar a cabo el proyecto. El grupo de 

trabajo está conformado por estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias 

aplicadas con la finalidad de contribuir en la economía del país generando empleo 

formal y cumpliendo el pago de impuesto por la venta de los productos. Asimismo, 

está dirigido para las personas que llevan un estilo de vida saludable, e incentivar el 

consumo de productos vegetarianos a los consumidores de Yogurt. 

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

 
 
 

 
 
ESPINAL GUILLEN, CLIFF JEFFERSON 

ESTUDIOS: Último ciclo de la carrera de Administración y Negocios Internacionales 

CARGO: Gerente General 

ROLES: Planear , dirigir evaluar y desarrollar estrategias para aumentar ventas, 

analizar nuevas oportunidades del mercado local, búsqueda de nuevos mercados 

donde el producto aumente ventas, realizar seguimiento a los segmentos donde se 
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encuentra actualmente el producto, elaborar informes de competencia que recojan la 

oferta de valor, productos pertenecientes a la competencia y pricing. 

 

 
 

LESCANO CHAVEZ, JORGE ENRIQUE JESÚS 

 

ESTUDIOS: Estudiante de 9no ciclo de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales en la UPC (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas) 

CARGO: Gerente de Comercial y Operaciones 

ROLES: La administración del flujo del producto desde el punto de origen hasta el 

punto de consumo del cliente meta. Asimismo, es el encargado de negociar precios y 

condiciones de compra con el proveedor, analizar la viabilidad de ingreso a nuevos 

mercados. Por lo tanto, la logística se encarga de todo lo relacionado con el producto 

final en cuanto al almacenamiento, inventario, venta, transporte logístico y servicio al 

cliente. 

 

OLIVERA VERA, PERCY RENATO 
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ESTUDIOS: Noveno ciclo de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales 

CARGO: Gerente de finanzas. 

ROLES: Elaboración del plan de finanzas que permita asegurar la viabilidad y 

rentabilidad del proyecto, desarrollo de estrategias financieras que estimulen el 

crecimiento de la empresa, así como asegurar el cumplimiento de las regulaciones 

financieras y elaboración de estados financieros. 

 

 

OSORIO OCAÑA, BRENDA ALEXANDRA 
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ESTUDIOS: Noveno ciclo de la carrera de Administración y Finanzas en la UPC 

(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas) 

CARGO: Gerente de Marketing  

ROLES: Gestionar las ventas mediante las redes sociales y la página web de la 

empresa, a través de promociones y anuncios que incentiven la compra de nuestro 

producto. Atender los pedidos de los clientes por redes sociales. Además, se tendrá 

que analizar la tendencia de los sabores de los toppings que prefieran para poder 

innovar en el producto.  

 

 

 
CHAUCA DULCE, RICHARD ROMARIO 
 

ESTUDIOS: Décimo ciclo de la carrera Administración y Negocios Internacionales 

en la UPC (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas). 

CARGO: Gerente de Supply Chain Management 

ROLES: Las funciones a desempeñar en la organización se basa en gestionar y 

organizar las actividades abastecimiento, producción y distribución del Producto 

Terminado. El gerente de SCM desarrolla actividades que ayuden a la empresa a 

llevar una buena relación con los proveedores que forman parte de toda la cadena 

logística de la operación de la empresa. 
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1.2. Proceso de Ideación 

Idea de Negocio: 

Nuestra idea de negocio, consiste en la elaboración de un yogurt vegetal a base de 

soya con trozos de fruta, estevia y proteína en polvo, lo cual otorga a nuestro producto 

un buen sabor y un alto nivel de proteínas que es nuestro principal diferenciador de 

nuestra competencia, ya que desarrollan productos vegetales con bajo nivel de 

proteínas y sabores insípidos. 

 

Escalabilidad: 

Un estudio realizado por la consultora lantern, indica que las dietas veggie (veganas, 

vegetarianas y  flexitariana) se han incrementado en un 27% a nivel mundial. 

Nosotros nos dirigimos principalmente a veganos, vegetarianos, intolerantes a la 

lactosa y celiacos, pero las tendencias nos favorecen, cada vez son más las personas 

que quieren comer productos naturales y saludables con un alto valor nutritivo por lo 

cual nuestro mercado se puede expandir aún más. Por otro lado, estas tendencias son a 

nivel mundial, lo cual es una oportunidad para nosotros para poder replicar y exportar  

nuestro en mercados internacionales, sobre todo en Europa que es donde existe un 

mayor crecimiento de personas que consumen productos vegetales. 

1.2.1. BMC del proyecto 

 

Figura 1: Value Proposition Canvas Vegigurt. Elaboración propia 
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1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

Segmento de clientes: 

El proyecto irá dirigido a hombres y mujeres de Lima Metropolitana entre 18 - 39 

años de edad con un nivel socioeconómico A y B de estilo de vida moderno que 

buscan llevar un estilo de vida saludable, vegetarianas y veganas, amantes y defensa 

de los animales que buscan el derecho de la vida de ellos, interesados en comer y 

beber alimentos basado en vegetales y concientización por el medio ambiente. 

Asimismo, este producto irá dirigido a personas intolerantes a la lactosa y celiacos que 

no pueden tomar el yogurt clásico por lo que se le brinda una alternativa del consumo, 

sin perjudicar la salud. 

Canales: 

Por un lado, nuestros canales de difusión que utilizaremos para poder llegar a nuestro 

público objetivo será la página web en la que podrá encontrar más información del 

producto, entre ellos, tipos de sabores, costos, como adquirir el producto. Asimismo, 

se utilizará las redes sociales como Facebook para llegar a la página web y comprar el 

producto, ofrecer el precio, estar más cerca de los clientes, tener una comunicación 

directa a través de comentarios y mensajes para las indicaciones del pedido. Por otro 

lado, los medios de distribución para nuestros productos serán a través de delivery con 

los aplicativos de Glovo y Rappi, y también, ofrecer yogurt en puestos de tiendas 

cercanas a las universidades. 

Relación con el cliente:  

La relación con las personas vegetarianas y veganas se pretende brindar mediante la 

página web servicios complementarios, por ejemplos, recetas veganas nuevas, 

creativas para las variedades de platos en día a día, además de poder comentar en la 

misma página, además de tener blogs de nutricionista para llevar una vida más 

saludable. Mientras que, para las personas intolerantes a la lactosa, también, podrán 

acceder a la misma información acerca de comidas nutritivas para prevenir daños en la 

salud.  

Ingresos: 

Los ingresos que se esperan obtener serán generados a través de ventas del yogurt 

vegano que se ofrecerá mediante los pedidos online, ya sea por la página web, redes 
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sociales y pedidos en tiendas. El pago del pedido se realizará mediante transferencia 

bancaria o pago contra entrega con cualquier medio de pago. 

Propuestas de valor: 

La propuestas de valor que otorga Vegigurt es el alto valor nutricional gracias a la 

proteína en polvo que se añadirá a nuestro yogurt hecho a base de leche 100% vegetal 

de soja y coco, que permitirá ofrecer un producto libre de grasas, azúcares, insumos de 

origen animal y gluten, a nuestro segmento mencionado anteriormente. Por otro lado, 

nuestro producto se ofrecerá en dos presentaciones, la primera es el yogurt proteico 

puro, que podrá ser usado para nuestros clientes y la segunda presentación es 

agregarle pulpa de fruta o frutos secos. Además de obtener ingredientes nutritivos, 

niveles de azúcar, cero grasas, que permita el consumo a personas intolerantes a la 

lactosa. Otra de ellas es tener una alimentación libre de componentes que provengan 

de origen animal, principalmente, para las personas amantes de los animales y 

protección de la vida de ellos, además de llevar una vida saludable, es decir, beber el 

mismo producto, sabor y textura, pero con diferente ingrediente.  Además, agregar 

toppings y frutos secos según el requerimiento del cliente.  

Recursos clave: 

Debido a la complejidad de realizar una receta de tal manera que al incluir la proteína 

al yogurt esta no pierda sus propiedades, nos vemos en la necesidad de incluir como 

recurso clave a un ingeniero de alimentos que nos ayude a realizar el yogurt de 

manera eficiente. 

Actividades clave:  

Para que el modelo de negocio funcione se han descrito las actividades más 

importantes que emprenderá este negocio. Uno de ellos es marketing y publicidad a 

través de las plataformas digitales para tener mayor audiencia, reconocimiento de la 

marca y seguidores desde cualquier lugar. Otro de ellos es el financiamiento para 

llevar a cabo la producción del yogurt, en este caso, serán los cinco integrantes del 

equipo para iniciar el negocio. Por último, se detalla el modo de distribución del 

producto, así este llegue al lugar, fecha, hora y cliente indicado.  

Socios clave: 
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Para el correcto funcionamiento del modelo de negocio se mantienen socios claves 

relacionados, esencialmente, con los proveedores de materia prima como la almendra 

y coco, leche de soya para el proceso, frutas y los diseños de los envases. Los 

inversionistas para el capital de trabajo y financiamiento. 

Costo:  

A continuación, se definen los costos que implican la puesta en marcha de nuestro 

modelo de negocio. El primer punto es la compra del equipo de trabajo y la materia 

prima para el inicio del proceso del yogurt. Adicional, los gastos de servicio (luz y 

agua) mensualmente. 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido  

El modelo de negocio tiene potencial para la escalabilidad, ya que está creciendo la 

tendencia a consumir productos saludables para cuidar la salud y no se perjudica al 

organismo. Según el portal Kantar Worldpanel KWP, el 54% de hogares peruanos se 

considera “saludable” o “muy saludable”, ya que ahora les gusta estar informado de 

los componentes y estar concientes de lo que consumen. Además, en el Perú la 

población vegetariana y vegana representa el 8% y 3%  del total nacional de 

habitantes y en el mundo hay más de 600 millones de vegetarianos en el mundo según 

el portal RCN RADIO e indica que la mayoría de estos son jóvenes entre los 20 y 30 

años. 

Las tendencias hacia el consumo de productos saludables son crecientes en todo el 

mundo, cada vez hay más vegetarianos, veganos y personas que quieren comer 

saludablemente, sobre todo en Europa donde este tipo de público crece al año 27% y 

al menos el 35% dejó de comer carnes rojas. Así mismo, el 75% de la población 

mundial es intolerante a la lactosa y somos una de las pocas alternativas para las 

personas celíacas ya que no existen diversidad de productos libres de gluten, sobre 

todo en el Perú, como lo es nuestro producto.  El potencial valor agregado de nuestro 

proyecto y modelo de negocio, nos permite aplicarlo y llevarlo a mercados 

internacionales, sobre todo a Europa donde la tendencia a comer saludablemente crece 

a mayor escala año tras año. 
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2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

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

El problema que identificamos fue que no existe un yogurt vegano con proteínas que es 

lo que necesita nuestro público objetivo, es consumir más proteínas debido a que la 

alimentación que llevan los veganos es baja en proteínas. Este yogurt está hecho de leche 

vegetal que es lo que ellos suelen buscar ya que no consumen productos de origen animal 

y por esa misma razón que no consumen este tipo de alimentos no obtienen la proteína 

suficiente para realizar sus actividades diarias. Además, estas proteínas se encargan de 

producir hormonas, enzimas, neurotransmisores, tejidos y anticuerpos, por ello consumir 

la cantidad necesaria de proteínas es importante. Y para nuestro segmento de intolerantes 

lo que buscan ellos es evitar la lactosa que es una azúcar que solo está presente en la 

leche de animal, por lo tanto nuestro producto sería beneficioso para este tipo de personas 

ya que es leche vegetal. También será beneficioso para las personas celiacas que son 

intolerantes al gluten, y existe una ausencia de este tipo de productos en el mercado 

peruano. 

2.1.1.   Análisis e interpretación de resultados 

Objetivo del experimento  

El objetivo de este experimento es para validar si es que habían personas que tienen la 

necesidad de comer un yogurt vegano pero que sea nutritivo  

                         

Diseño del experimento  

Para este experimento se realizó una encuesta, en donde se realizaron distintas preguntas 

para saber las preferencias y necesidades de nuestro público objetivo 

 

 Preguntas al usuario 

              Eres...  

            ¿Sueles consumir productos sanos ? 

            ¿Consume yogurt? 

¿Cuando consumes yogurt normal, te sucede algún problema digestivo? 

            ¿Con qué frecuencia consumes yogurt a la semana?  

            ¿Qué características consideras importante al consumir un yogurt?  

            ¿Consumirias un yogurt con leche vegetal y proteínas? 
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            ¿Sabes si el yogurt vegano aporta la misma cantidad o menor de proteínas? 

¿Qué le parece la idea de agregarle frutos secos y pulpa de fruta deshidratada para 

mejorar el sabor y el valor alimenticio? 

           Link de la encuesta: https://forms.gle/mQEagdnNLmoQmVrQ9 

               

Resultados obtenidos 

 

Figura 2: Tipo de cliente 

 

Figura 3: Porcentaje de personas que tienen problemas digestivo por consumir yogurt 

 

Figura 4: Porcentaje de personas que consumieron yogurt con leche vegetal y proteínas 

https://forms.gle/mQEagdnNLmoQmVrQ9
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Figura 5: Porcentaje de aceptación del valor agregado del producto 

Interpretación de resultados 

Con esta encuesta pudimos concluir que nuestro producto ayudaría a nuestro público   

objetivo en su alimentación, además de que podrían reemplazarlo por el yogurt que 

suelen consumir ya que les causa problemas digestivos, también confirmaron que 

estarían dispuestos a consumir un yogurt con leche natural y con proteínas. Mientras que 

un 53% dijo que sería bueno o muy bueno que usaramos frutos secos o pulpa de fruta 

para complementar nuestro yogurt vegano. 

 

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

2.2.1. Value proposition canvas 

2.2.1.1. Propuesta de valor - Veganos 

 

Figura 6: Propuesta de Valor Vegigurt - Veganos. Elaboración propia. 
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2.2.1.2. Propuesta de valor - Intolerantes a la lactosa 

 

Figura 7: Propuesta de Valor Vegigurt - Intolerantes a la alctosa. Elaboración propia. 

 

2.2.1.3. Explicación del encaje de problema - solución 

 

Figura 8: Value Proposition Canvas Vegigurt. Elaboración propia. 

El mapa de valor es una herramienta que permite conocer los factores creadores de 

alegría bajo control del equipo de este proyecto, así como los aliviadores de 

frustraciones y los productos que se ofrecerán a una demanda de clientes 

específico. En la actualidad, se ha visto un alto crecimiento de usuarios con 

tendencia al consumo de productos saludables y/o naturales debido a distintas 
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posibles razones como dietas, enfermedades o temas de estética. En ocasiones, 

estos usuarios se han visto limitados a su consumo por distintos factores como por 

ejemplo: el precio de productos de este tipo son muy elevados, productos que no 

tienen información detallada o 100% cierta, los sabores no son tan buenos, entre 

otros. 

En este caso, nuestra idea de negocio consiste en la elaboración de Vegigurt, el cual 

es un Yogurt Vegano que se enfocará en aquellos usuarios que tienen un estilo de 

vida diferente a otras personas, es decir que dejaron de consumir carnes por 

distintas razones (Veganos), que sean intolerantes a la lactosa e intolerancia al 

gluten (celíacos). Si lo comparamos con el yogurt común y corriente que todos 

conocemos, este está realizado a base de leche de vaca por lo que no puede ser 

consumido por personas que sean intolerantes a la lactosa ni celíacos, y mucho 

menos veganas. Una opción por la que optan las personas es por un yogurt sin 

lactosa, el cual según el portal “El Español”, es una estafa, debido a que es muy 

costoso y sí contiene lactosa pero le incluyen la enzima “lactasa” que se produce de 

forma natural en nuestro organismo y evita los malestares estomacales. Así mismo, 

algunos de estos usuarios optan por un yogurt vegetal, pero indican que no tienen 

muchos sabores a elegir, no es muy común encontrarlos y no contiene los mismos 

beneficios que el yogurt de leche de vaca, pero que si evita los malestares. 

Debido a esta situación encontrada en un segmento específico de clientes 

insatisfechos, nuestra propuesta de valor es que será un producto 100% vegetal, 

nutricional y beneficioso para el consumidor a base de soja y coco; así como la 

variedad de sabores, lo cual ayuda a disfrutar de mejor manera. No está de más 

mencionar que este Yogurt podrá ser consumidor por personas Veganas, 

Intolerantes a la lactosa y gluten (Celiacos) sin contraer efectos secundarios a su 

organismo, Por otro lado, la comercialización y publicidad de Vegigurt se hará a 

través de redes sociales y/o página web, buscando así interactuar con nuestro 

público objetivo sabiendo que es un medio de comunicación muy usado. Además 

tendrá un servicio Delivery, lo cual es ventajoso para el consumidor ya que evitará 

el tiempo en colas y la búsqueda de pocos puntos donde se comercializan estos 

productos. 
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2.2.2. Determinación del tamaño de mercado  

Estimación de tamaño de mercado 

El mercado peruano, resulta atractivo para el desarrollo de nuevos productos 

saludables y sobre todo en las bebidas, debido a los impuestos establecidos por el 

estado peruano a productos con elevados niveles de azúcar. 

Según Euromonitor, las bebidas saludables tienen un futuro prometedor, gracias 

a las tendencias hacia productos naturales y una creciente preocupación por el 

bienestar con lo cual se espera un desempeño positivo en cuanto a volúmenes y 

valor de venta. 

Hemos identificado un gran segmento de potenciales consumidores de nuestro 

producto (Yogur Vegano) que está compuesto por personas (hombres y mujeres) 

veganas, vegetarianas, intolerantes a la lactosa y celiacos (personas alérgicas a él 

gluten) que pertenecen al nivel socioeconómico A Y B, tienen entre 19 y 39 

años, llevan un estilo de vida moderno y comen saludablemente. 

Segmento: Personas vegetarianas y veganas. 

Según el último censo de la red vegana del Perú, la mayor concentración de 

consumidores veganos y vegetarianos se encuentra en la ciudad de lima la cual 

representa un 66,7%. 

 

Figura 9: Porcentaje de personas Veganas peruanas por departamento. 

Fuente: Red Vegana 
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Así mismo se pudo identificar que el rango de edad que tiene el mayor 

porcentaje de consumidores vegetarianos y veganos es el comprendido entre los 

18 y 34 años. 

 

Figura 10: Porcentaje de personas veganas por rango de edad. 

Fuente: Red Vegana 

Para la estimación de nuestro tamaño de mercado se tomaron datos de la 

compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública (CPI), la cual 

arroja como resultado que en la ciudad de Lima existen 4´040,800 personas que 

tienen entre 18 y 39 años.  
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Figura 11:  Población por segmento de edad 

Como se mencionó nuestro producto irá dirigido a un público de nivel 

socioeconómico A y B, debido a que el costo del yogurt tendrá un costo entre 8 y 

10 soles y no se consideraría un segmento C ya que estos son más sensibles a los 

precios. 

En lima, el 25.7% de las personas se encuentran dentro de un nivel 

socioeconómico A y B. 
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Figura 12: Estructura socioeconómica de la población según departamento 

Los consumidores veganos y vegetarianos por lo general siguen las tendencias y 

tienen mayor preocupación por el medio ambiente y conciencia animal, por ello 

los clasificaremos dentro del estilo de vida que tienden a ser más MODERNOS 

que según Arellano son los afortunados, progresistas y modernas que en 

conjunto representan el 52% de la población. 

 

Figura 13: Estilo de vida de las personas 
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Según el estudio de la red vegana ha habido un incremento del 45% de los 

consumidores veganos en el Perú respecto del 2016. De acuerdo al estudio 

realizado por Nielsen[1] en el Perú el 8% de la población es vegetariana y el 3% 

son veganos, en conjunto ambos suman 11%. 

Resultado: 

 Limeños de 18 a 39 años de edad: 4´040,800 

 NSE A y B: 25.7% 

 Estilo moderno: 52% 

 Veganos y vegetarianos: 11% 

Posibles clientes potenciales: 59402 personas 

Segmento: Intolerantes a la lactosa 

Debido a que nuestra segmentación usa los mismos datos a excepción de que en 

este caso será para personas que son intolerantes a la lactosa, se usarán varios 

datos del anterior proceso para segmentar. Nuestro producto va dirigido para 

NSE A y B en la ciudad de Lima, tomaremos datos de la Compañía Peruana de 

estudios de mercados y opiniones. En donde para el 2019 hay una población de 

32,495.5 miles de personas de los cuales el 35.6% pertenece a la ciudad de Lima, 

en donde hay 4´040,800 de limeños con un rango de edad de 18 a 39 años de 

edad, en donde el 25,7% pertenece al NSE A y B. 

Con respecto al porcentaje de personas intolerantes a la lactosa en Lima, el dato 

lo obtuvimos de un estudio realizado por Kantar Worldpanel, en donde se reveló 

que el 41% de los consultados mencionó que en su hogar al menos había una 

persona intolerante a la lactosa y el 48% reconoce que siente mucho malestar 

después de tomar algo tan común como un café con leche. Así mismo, el estudio 

realizado por Nielsen indica que alrededor del 21% de los peruanos son 

intolerantes o no consumen productos con lactosa. 
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[1] Datos recuperados del estudio realizado por NIELSEN el año 2016. Recuperado de 

https://www.nielsen.com/pe/es/insights/article/2016/El-49-por-ciento-de-los-peruanos-

sigue-dietas-bajas-en-grasa/ 

 

Figura 14: Publicidad de productos sin lactosa 

Por lo tanto: 

Limeños de 18 a 39 años de edad: 4´040,800 

NSE A y B: 25.7% 

Estilo moderno: 52% 

Intolerantes a la lactosa: 21% 

Clientes potenciales: 113403 personas 

Segmento Celíacos 

Las personas celiacas, las cuales son intolerantes al gluten, es un nicho de 

mercado que puede ser aprovechado por nuestro producto, ya que en la 

actualidad y en el Perú existen muy pocos fabricantes de productos libres de 

gluten. Según Perú Retail, se estima que más del 1% de la población peruana 

https://www.nielsen.com/pe/es/insights/article/2016/El-49-por-ciento-de-los-peruanos-sigue-dietas-bajas-en-grasa/
https://www.nielsen.com/pe/es/insights/article/2016/El-49-por-ciento-de-los-peruanos-sigue-dietas-bajas-en-grasa/
https://www.nielsen.com/pe/es/insights/article/2016/El-49-por-ciento-de-los-peruanos-sigue-dietas-bajas-en-grasa/
https://www.nielsen.com/pe/es/insights/article/2016/El-49-por-ciento-de-los-peruanos-sigue-dietas-bajas-en-grasa/
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sufre de celiaquía. En ese sentido, siguiendo los mismos datos para la 

segmentación se pudo obtener: 

Limeños de 18 a 39 años de edad: 4´040,800 

NSE A y B: 25.7% 

Estilo moderno: 52% 

Celíacos: 1% 

Clientes potenciales: 5401 personas 

Valor de Mercado 

Frecuencia de consumo de yogurt en el Perú 

Según el INEI, tal como se puede apreciar en la tabla#, la frecuencia de compra 

de yogurt en el Perú por hogar es de 55 veces al año, es decir aproximadamente 5 

veces al mes. La misma fuente, según el censo realizado en el 2017 indica que el 

promedio de personas por hogar en el Perú es de 3 personas. Lo cual nos da 

como resultado que la frecuencia de compra por persona es de aproximadamente 

1.5 veces al mes. 

 

 

Figura 15: Frecuencia de compra de Yogurt en el Perú por año 
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Figura 16: Frecuencia de compra de Yogurt en el Perú 

Para el cálculo de nuestro valor de Mercado se tomará como frecuencia de 

compra de yogurt por persona en un mes, la cantidad de 2 veces, teniendo en 

cuenta los cálculos de tamaño de mercado anteriores, se pudo obtener que un 

valor de mercado de s/3´207,708.00 por mes, tal como se muestra en la siguiente 

tabla. 

2.3. Descripción de la solución propuesta 

Dado al existente problema que en el mercado peruano no existe un yogurt vegano con 

las proteínas necesarias que puedan reemplazar cualquier tipo de alimento carnívoro. Es 

por ello, que nuestro equipo de trabajo ha propuesto una solución de crear un yogurt 

vegano agregando las proteínas necesarias, utilizando leche de almendras o de soja para 

obtener estos beneficios. Se realizará un buen plan de operaciones para poder producir el 

yogurt y llegar de forma más fácil al cliente. De una manera rápida y segura el cliente 

llegará a consumir el producto con una garantía de que este sea de buena calidad y tenga 

las proteínas que el consumidor necesita. 

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

La hipótesis que se plantea son los siguientes: 

La hipótesis tras la cual se desarrolla el modelo de negocio, es que el yogurt vegetal a 

pesar que es libre de grasas, azúcares y gluten, no es igual de nutritivo que el yogurt 

lácteo, por ello las personas optan por cambiar a un estilo de vida más saludable, 

muchas veces sufren de desórdenes alimenticios, ya que los vegetales no aportan la 

misma cantidad de proteínas que los productos de origen animal. Por lo cual, el añadir 

proteína en polvo y pulpa de fruta al yogurt vegano, incrementa sus valores 

nutricionales. 

En el mercado existen pocos productos de origen vegetal que aportan la misma 

cantidad de vitaminas, proteínas y micronutrientes. 
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En el Perú, sobre todo en Lima metropolitana, las personas se preocupan más por su 

salud y aspecto físico, por ello existe una creciente tendencia hacia el consumo de 

productos saludables y eco amigables con alto valor nutritivo. 

Métricas de evaluación de las hipótesis: 

- Viabilidad de la mezcla de yogurt vegetal con proteína en polvo, ayuda a 

incrementar los valores nutricionales. 

- Intención de compra de productos saludables de origen vegetal por parte de los 

consumidores de Lima metropolitana. 

- Degustación del  yogurt vegano proteico con frutos secos y pulpa de fruta por 

nuestro público objetivo. 

- Costos de producción del yogurt vegano con proteína. 

Criterios de Éxito: 

- La proteína en polvo puede ser mezclada con el yogurt vegano incrementando 

su nivel nutritivo, 

- Existe la intención de comprar productos saludables en Lima metropolitana. 

- Aceptación de nuestro yogurt vegano en nuestro público objetivo. 

- Costo no muy elevado de producción que nos permita ofrecer un precio 

competitivo en el mercado. 

2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto  

Se validará el modelo de negocio a través de encuestas al segmento de cliente al cual 

nos estamos dirigiendo, a especialistas que trabajan en el rubro de alimentos y yogurt 

vegano, con la finalidad de investigar el mercado y tener intención de compra de 

nuestros productos.  

MVP 1 - PRODUCTO 

Objetivo del experimento  

El objetivo de este experimento es saber qué tan agradable es nuestro yogurt vegano 

para  nuestro público objetivo. 

Diseño del experimento  

Para validar este experimento se decidió realizar una entrevista a nuestro público 

objetivo para que puedan degustar el yogurt vegano Vegigurt que contiene proteínas. 
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Preguntas para la entrevista  

¿ El sabor te parece agradable? 

¿Te agrada la textura del yogurt? 

¿Si tuvieras que agregarle algo, que sería? 

¿Te agrada la idea que tenga proteínas? 

¿Que presentación te gustaría que tenga el yogurt? 

¿De qué tipo de leche vegetal te gustaría que sea el yogurt vegano? 

 

Figura 17: Publicidad en redes sociales 

Link de video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ryXRZkwJyKo&feature=youtu.be 

MVP 2: PROTEÍNA EN POLVO 

Objetivo del experimento. 

El objetivo de este experimento es comprobar que si al añadir proteína pura en polvo 

al yogurt vegetariano, esta no perderá sus propiedades nutricionales. 

Cuadro resumen: 

https://www.youtube.com/watch?v=ryXRZkwJyKo&amp;feature=youtu.be
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Diseño del experimento 

Para la validación de esta hipótesis procedimos a realizar una entrevista a una 

profesional nutricionista, para que nos de mayor información del funcionamiento de 

las proteínas y si estas podrían ser mezcladas con el yogurt sin que pierda sus 

beneficios. 

Link entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1PR7vlFMsCwFuORrn8t2InoCjld0_4hEM/view?

usp=drivesdk 

MVP 3 - PROVEEDORES 

Objetivo del experimento  

El objetivo de este experimento es identificar si nuestros futuros proveedores de 

https://drive.google.com/file/d/1PR7vlFMsCwFuORrn8t2InoCjld0_4hEM/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1PR7vlFMsCwFuORrn8t2InoCjld0_4hEM/view?usp=drivesdk
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envases, frutos secos, productos veganos y todos los insumos en general, están 

dispuestos a vendernos las cantidades y precios que solicitamos. Asimismo, identificar 

que tipos de problemas se nos puede presentar ante una crisis que afecte la economía 

del país. 

Diseño del experimento  

El experimento se llevó a cabo mediante una selección de proveedores que puedan 

formar parte de nuestra cadena de suministro. Asimismo, para este experimento se 

decidió pedir cotizaciones a diferentes empresas proveedoras de los insumos que 

necesitaremos para realizar nuestro producto final el yogurt vegano Vegigurt, 

empaquetados con diseños personalizados para despachar el producto y implementos 

para el personal de la empresa que ayuden a brindar seguridad y calidad de nuestras 

operaciones (En este caso por el COVID 19 que está viviendo el país). 

Resultados Obtenidos 

Material Directo  

Para la selección de los proveedores como las frutas y la leche de soja, se entrevistó a 

un especialista, en este caso al Gerente General Víctor Dela Cruz de la Marca 

YOLAC, donde su rubro se encuentra en el Yogurt Natural sin preservantes. Se 

contactó mediante su página de Facebook y cedió en ayudarnos brindándonos 

información de cómo, dónde y a qué precio podemos conseguir las frutas y la leche de 

soja. La entrevista con el especialista fue por llamada telefónica y por Whatsapp. 

 

Figura 18: Página de Facebook de Yolac 
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Envases y Empaques 

Envases de vidrio: ENVASES DEL PERÚ WILDOR E.I.R.L. 

 

Figura 19: Página web de un proveedor de botellas de vidrio 

Envases del Perú Wildor E.I.R.L fue seleccionado como proveedor para el 

abastecimiento de las botellas de vidrio donde será presentado el yogurt vegano, ya 

que cumple los estándares de calidad y precio. 

Dirección: http://envasesdelperu.com/ 

 

 

Etiqueta con el logo de la marca: MALL GRAPH 

 

Figura 20: Página en redes sociales de proveedor de etiquetas 

http://envasesdelperu.com/
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Mall Graph fue seleccionado como proveedor para el abastecimiento de etiquetas con 

el logo de la marca Vegigurt, ya que cumple los estándares de calidad y precio. 

Dirección: https://web.facebook.com/pg/mallgrapheirl/photos/?ref=page_internal 

 

Bolsas para despacho: PACK ECOLÓGICO 

 

Figura 21: Página web de proveedor de bolsas biodegradables 

Pack Ecológico fue seleccionado como proveedor para el abastecimiento de las bolsas 

biodegradables con el logo de la marca VegiYogurt, ya que cumple los estándares de 

calidad y precio. 

Dirección: http://packecologico.pe/ 

 

Cuidado Personal para la actual crisis  COVID 19 

Guantes y lentes para producción: INDUSTRIAL SECURITY 

https://web.facebook.com/pg/mallgrapheirl/photos/?ref=page_internal
http://packecologico.pe/
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Figura 22: Página web de proveedor de guantes y lentes para el personal 

NeoPack fue seleccionado como proveedor para el abastecimiento de las guantes y 

lentes para el personal de la empresa, tanto como producción y administrativo, ante la 

crisis que estamos viviendo en la actualidad COVID19. La empresa busca velar por la 

seguridad de sus personales y la seguridad de que sus productos salgan al mercado 

libre de algún virus que pueda hacer daño a los clientes o consumidores. 

Dirección: https://industriasecurity.com/es/ 

 

Caretas y mascarillas ante la crisis COVID 19: NEOPACK 

 

Figura 23: Página web de proveedor de caretas y mascarillas 

NeoPack fue seleccionado como proveedor para el abastecimiento de las caretas y 

mascarillas para el cuidado del personal de la empresa, tanto como producción y 

administrativo, ante la crisis que estamos viviendo en la actualidad COVID19. La 

empresa busca velar por la seguridad de sus personales y la seguridad de que sus 

productos salgan al mercado libre de algún virus que pueda hacer daño a los clientes o 

consumidores. 

Dirección: http://www.neopackperu.com/ 

https://industriasecurity.com/es/
http://www.neopackperu.com/
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MVP 4 - CONCIERGE 

Objetivo del experimento  

El objetivo de nuestro experimento es saber si las personas estarían dispuestas a pagar 

10.9 soles por nuestro yogurt vegano que contiene proteínas. 

 

Diseño del experimento  

Para la validación de este experimento decidimos realizar una publicación en 

Facebook en donde se publicó el precio del producto y características del mismo para 

hacer más llamativa la publicación 

 

Pagina de Facebook: https://www.facebook.com/Vegigurt/  

 

Figura 24: Página en Redes sociales de Vegigurt 

2.3.3. Aprendizajes de las validaciones 

MVP 1 - PRODUCTO 

De la entrevista pudimos extraer como dato que a las entrevistadas les gustaría que 

tuviera alguna fruta para que tenga un poco más de sabor, ya que el producto que 

degustaron el yogurt vegano solo sin acompañamiento y mencionaron que se podía 

https://www.facebook.com/Vegigurt/
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usar frutas como el camu camu, arándanos, piña, entre otros. Las entrevistadas 

recomiendan que la empresa innove en la variedad de sabores, ya que todas las 

empresas en el rubro del yogurt siempre utilizan las mismas frutas y nunca encuentran 

un sabor nuevo y único.  

Por otro lado, mencionan que se mantenga el envasado en vidrio, ya que mantiene un 

sabor más agradable en el producto a comparación de los yogures envasados en 

plástico. El envasado en vidrio ayuda a que el yogurt se mantenga y tenga un sabor 

más fresco lo cual lleva a generalizar una idea de un producto más saludable.  

Otra idea que se ha podido rescatar en la entrevista, es de cómo los consumidores 

prefieren la textura del yogurt, si bien es cierto les gusta que sea frutado pero que no 

sea muy espesa, es por ello que se debe mejorar en el tema de la textura del yogurt, ya 

que el público objetivo al cual nos dirigimos familiarizan comer alimentos ligeros. 

MVP 2 - PROTEÍNA EN POLVO 

Como aprendizaje obtuvimos que será necesario contratar un ingeniero en alimentos 

para poder desarrollar la manera mas optima de mezclar la proteína con el yogurt sin 

que se pierdan las propiedades. Se debe realizar una tecnología de producción que 

permita al yogurt a ser menos espeso al momento de ser combinada con la proteína, ya 

que el público objetivo prefiere un producto de yogur no muy espeso y no muy ligero. 

Así mismo, un cambio o alternativa que nos planteamos es la venta del yogurt vegano 

con la proteína al mismo precio, pero ambos por separado, es decir que se le brindara 

el yogurt al cliente con la proteína aparte para que este lo mezcle con el producto antes 

de ingerirlo a fin de no perder las propiedades de la proteína. 

MVP 3 - PROVEEDORES  

Material Directo  

 

Para poder conseguir proveedores de frutas y leche de soja se consultó con un 

especialista, lo cual nos indicó que como ellos todavía tienen 1 año en el mercado 

peruano de yogures, todavía no pueden conseguir proveedores directos de las frutas 

como los agricultores, ya que se encuentran lejos de lima y el costo de transporte de 

las frutas a la planta donde producen el yogurt es muy alto. Tomar esa opción haría 

que los costos de producción aumenten más y las ganancias se reducen y no podrían 
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ser competitivos en precios. Es por ellos, se tomó la opción de conseguir las frutas y la 

leche de soja en el mercado mayorista, el especialista Gerente General de Yolac indica 

que en el mercado mayorista de lima puedes encontrar frutas y la leche de primera 

calidad y mejor precio, asimismo, los costos de transporte a tu planta de producción es 

más económico ya que se encuentra en Lima. Victor De la Cruz indica  que los precios 

de la fruta varían en todo el año, ya que cada fruta tiene su temporada y las frutas que 

no están en temporada suelen ser más elevadas por la poca oferta que hay en el 

mercado de frutas. 

 

Contacto: Gerente General Víctor de la Cruz  

Celular de contacto: 955 632 396 

Marca: YOLAC  
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Figura 25: Asesoramiento de un especialista en el rubro 

Envases y Empaques 

Envases de vidrio: ENVASES DEL PERÚ WILDOR E.I.R.L. 

Se contactó con la empresa Envases del Perú Wildor la cual abastece a muchas pymes 

en el Perú con el producto de envases de vidrio, su mercado principal es el mercado de  

bebidas artesanales. Nos envío la cotización de los envases que ofrecen, así como la 

ficha técnica de sus productos, podemos analizar que los precios varían de acuerdo a 

las cantidades que se compra y generalmente despachan cientos y millares. Manejan 

las medidas de los envases que vamos a usar: 1 litro, ½ litro y 250 ml. 

 

Figura 26: Envase de vidrio de Vegigurt 
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Etiqueta con el logo de la marca: MALL GRAPH 

 

Se contactó con el proveedor Mall Graph, los cual nos atendió rápidamente 

asesorando los tipos de etiquetas que maneja en el mercado de yogurt o jugos en 

envases de vidrio. Nos ofreció una cotización de etiquetas que sean resistentes al frío, 

ya que estos productos suelen ser refrigerados. Asimismo, también nos indican que el 

precio varía de acuerdo al tamaño de la etiqueta, si en el caso se requiera una etiqueta 

transparente, el costo es más alto por las funciones que se le aplica al realizar dicha 

etiqueta. Nos informó que después de cotizar por tamaño, el precio también puede 

variar por cantidades y las cantidades de despacho son en millares. 

En conclusión, se evaluó el servicio del proveedor y está dispuesto en capacitarnos en 

el tema de las etiquetas, ya que el precio varía por varios factores. Por otro lado, está 

dispuesto a brindarnos una cotización previa a una visita presencial para acordar el 

tamaño y los detalles de la etiqueta. 

Evidencias: 

Contacto: Mall Graph 

Télefono de Contacto: 995 363 570 

 

Figura 27: Contacto con el proveedor de etiquetas 

 

Bolsas para despacho: PACK ECOLÓGICO 
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Se contactó con el proveedor Pack Ecológico, lo cual obtuvo una rápida respuesta por 

parte de ellos. El proveedor nos brindó una propuesta de usar bolsas ecológicas debido 

a la tendencia que vivimos y además se relaciona de manera indirecta con el tipo de 

cliente al cual nos dirigimos. Se recibió un correo adjuntando la cotización, lo cual 

varían de acuerdo a las cantidades que la empresa compra. Asimismo, las bolsas 

llevan impresas el logo de la marca de nuestro producto para personalizarlo. 

 

Figura 28: Respuesta del proveedor de bolsas ecológicas 

Los precios de la cotización enviada por el proveedor varían de acuerdo a las 

cantidades que compra el cliente, asimismo, también varían de acuerdo al material que 

se usa en la bolsa, como por ejemplo las cantidades de micras para hacer más 

resistentes. 
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Figura 29: Precios de proveedor de bolsas ecológicas 

Cuidado Personal para la actual crisis  COVID 19 

Guantes y lentes para producción: INDUSTRIAL SECURITY 

 

Se contactó con la asesora de ventas de la empresa Industrial Security, lo cual recibió 

una inmediata cotización por parte de ellos. Nos indican que en la actualidad los 

precios de los productos que importan han subido, debido a la crisis que está viviendo 

todo el país y otros países (COVID 19). Nos indican que en el transcurso del tiempo 

podemos conseguir otro tipo de pago que no sea al contado como ¨Factura 30 días¨, ya 

que es la modalidad de pago que tienen con sus clientes estables y que vienen 

trabajando mucho tiempo. Cuando un nuevo cliente entra en contacto siempre es al 

contado, pero conforme se va mejorando la relación Cliente - Proveedor, las 

facilidades de pago mejora. 

Correo Electrónico sobra la cotización de los guantes y lentes 
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Figura 30: Correo al proveedor de guantes y lentes 

Cotización elaborado por Industrial Security 

 

Figura 31: Cotización de Industrial Security 

Asimismo, también se recibe la ficha técnica de los productos, lo cual están anexadas 

en el trabajo. 

Caretas y mascarillas ante la crisis COVID 19: NEOPACK 
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Figura 32: Cotización de proveedor de caretas y mascarillas 

MVP 4 - CONCIERGE 

Para la validación del Concierge se realizaron publicaciones en Facebook, de la cual 

obtuvimos buenas interacciones como reacciones de me gusta, me encanta. Asimismo, 

también se detectaron intereses por parte de los seguidores de la marca pidiendo 

información con la intención de compra. Se llegó a alcanzar 369 seguidores con una 

interacción de 42 seguidores en nuestras publicaciones. 

La información del producto, así como los beneficios ayudaron mucho a que los 

usuarios interactúen con intención de compra y tener conocimiento donde pueden 

comprarlo, ya que mayormente son jóvenes y adultos que llevan un estilo de vida 

saludable.  

En conclusión, en este inicio del proyecto estamos siendo bien recibidos por parte de 

nuestros consumidores y se espera que esto siga aumentando conforme vamos 

desarrollando los MVPs. 

Resultados obtenidos 
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Figura 33: Interacciones del público objetivo 

 

 

Figura 34: Intención de compra a través de Redes sociales 

2.4. Plan de ejecución del concierge 

 

Para el plan de ejecución del Concierge se han desarrollado dos tipos de experimentos. 

El primero se ha enfocado en las ventas, desarrollando experimentos de publicidades 
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en facebook, tanto como publicaciones pagadas y publicaciones no pagadas. El 

segundo se ha enfocado en el desarrollo del producto, evaluando las fórmulas de 

producción y los materiales directos como los envases y etiquetas. Se ha obtenido 

aprendizaje de validación de ambos tipos de experimentos, de tal modo que, en el 

transcurso del desarrollo del curso se ha ido modificando muchas cosas, basándonos 

en el aprendizaje obtenido en los MVPs. 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

Para realizar el plan de ejecución del concierge, se ha tomado en cuenta 3 diseños de 

desarrollo de los experimentos a través de MVPs, lo cual se ha considerado evaluar la 

publicidad pagada en Facebook, entrevista a un experto que tiene un producto similar 

al nuestro y por último se ha realizado ventas presenciales a personas muy cercanas 

donde se ha invertido para producir  20 envases de botellas de 1 litro, de lo cual fueron 

ofrecidos. 

Experimento 1:  

Primera publicidad  

 

La primera publicación pagada se hizo a través de Facebook, lo cual se invirtió para 

promocionar los tres sabores de yogurt vegano que estamos lanzando par entrar al 

mercado. 

 

En los últimos 28 días (desde el 22 de mayo hasta el 18 de junio)  la página tuvo un 

alcance de 993 personas y 80 interacciones con las publicaciones. 

 

 
Figura 35: Experimento 1. Intención de compra luego de la publicidad pagada 
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El 15 de junio se realizó una publicación pagada, ofreciendo los tres sabores de yogurt 

vegano que estamos lanzando al mercado de alimentos, el sabor fresa, durazno y piña, 

lo cual se obtuvo por la publicación un alcance de 1,277 personas y 76 interacciones. 

Como se ve, en las publicaciones pagadas se ofrecían los envases de vidrio y una 

etiquetada no tan definida. 

 
Figura 36: Experimento 1. Primera publicidad en Facebook de Vegigurt 

Los seguidores se mostraron interesados en consumir el producto preguntando por el 

precio y el servicio de delivery. 
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Figura 37: Experimento 1. Intención de compra a través de Redes sociales 

Segunda publicidad 

 

La segunda publicación es no pagada, pero trajo muchos cambios en el producto. Los 

cambios se basó al experimento de producto que realizamos y se explicará más adelante.  

La segunda publicación tuvo mucha acogida por el público, ya que se trabajó más en el área 

de marketing y diseño publicitario. Se contrató un tercero para poder mejorar las 

publicaciones de las redes sociales, dándole un mayor performance a la marca. Más adelante 

este tercero trabajará en la empresa como community manager, ya que el gran cambio de 

imagen y diseño publicitario que trabajamos en esta publicación, pasó las intenciones de 

compra que se obtuvo en la primera publicación. Sabiendo que, la primera publicación fue 

pagada y esta no. 

 

Se observó que el mensaje motivador del community manager, también apoyó a que las 

interacciones de los seguidores aumentarán. La publicidad no pagada alcanzó a 820 personas, 

de los cuales obtuvo 47 interacciones y 26 me gusta / me encanta. Por otro lado, se recibieron 

notificaciones de nuevos seguidores e intenciones de compra. La mayor parte de las 

intenciones de compra solicitaban el servicio delivery y otros sabores más. 
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Figura 38: Experimento 1. Segunda publicidad de Vegigurt en Facebook 

 

Por otro lado, se recibieron notificaciones de nuevos seguidores e intenciones de compra. La 

mayor parte de las intenciones de compra solicitaban el servicio delivery y una variedad 

sabores. Asimismo, también hemos recibido solicitudes de compras al por mayor, precios y 

lugares donde puedan adquirir el producto. 
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Figura 39: Experimento 1. Intención de compra a través de Redes sociales 

Tercera publicidad 

La tercera publicación fue pagada, lo cual se pagó a facebook 20 soles para que tenga una 

duración de 5 días. En esta publicación decidimos lanzar dos nuevos sabores junto con el 

sabor de fresa. Los sabores de Vegigurt tuvo una mayor acogida en esta publicación, ya que 

el número de interacciones, seguidores, solicitudes de compra aumentaron.  
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Figura 40: Experimento 1. Tercera publicidad de Vegigurt en Facebook 

 

Los resultados de la tercera publicación fueron demasiado atractivos, siendo así que se obtuvo 

1.4 mil alcances, 161 interacciones y 121 me gusta / me encanta. El alcance se encuentra 

cerca de la primera publicación, pero la diferencia se notó en las intenciones de compra que 

se obtuvo. Desde la primera hora de publicación, ya se recibían mensajes al interno con 

intenciones de compra, nuevos seguidores de la marca e interacciones. 

 

Resultados de la tercera publicación de Vegigurt 

 
Figura 41: Experimento 1. Resultado de la tercera publicación de Vegigurt 
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Nuevos seguidores y mensajes con intenciones de compra 

 
Figura 42: Experimento 1. Nuevos seguidores y mensajes con intenciones de compra 

 

Comentario Destacado 

 
Figura 43: Experimento 1. Comentario Destacado de la tercera publicación de Vegigurt. 

 

Experimento 2: 

Entrevista a un experto 

 

Se entrevistó al gerente general de Yolac, Victor dela cruz Yaya, lo cual nos comentó que su 

negocio inició en redes sociales cuando aún estaba estudiando en la universidad agraria. Me 

indicó, que él y dos compañeros más iniciaron el negocio con una venta semanal de 120 litros 

de yogurt en el segundo mes, cuando ya tenía todos los permisos. Señaló, que sus ventas se 

limitaban al poco tiempo que tenían para producir, ya que todos se encontraban estudiando. 

Cuando salieron de vacaciones, al 4to mes de operación de Yolac, empezaron a vender 200 

litros semanales. A partir del 6to mes se asociaron con varias tiendas que venden productos 
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naturales, lo cual esto hizo que tenga ventas fijas, aumentando sus ventas semanas a 400 

unidades. Estos últimos meses del donde el país está viviendo la coyuntura del COVID 19, 

sus ventas aumentaron al doble, pero recalcó que antes del covid se vendía 60 por ciento 

público final a través de delivery y 40 por ciento a tiendas, después del COVID 19 sus ventas 

pasaron a 70 por ciento tiendas naturistas y 30 por ciento publico final. Por otro lado, las 

ventas de su público objetivo ha cambiado de forma pero las cantidades vendidas en total han 

aumentado, Por el momento ellos se limitan por falta de inversión en producción, pero 

planean comprar en dos meses una cocina que produzca más unidades en una semana, 

agrandando su planta. 

 

 
Figura 44: Experimento 2. Redes Sociales de Yolac 

 

Yolac al cuarto mes de operación en el mercado, empezaron a vender por mayor a las tiendas 

naturistas, lo cual, ellos indican que las ventas hacia ellos son considerados ventas fijas pero 

los márgenes de utilidades son muy pequeños. El 70% de su producción total se distribuye a 

las tiendas naturistas y el 30% se distribuye al consumidor final. Victor dela cruz indica que 

cuando venden al consumidor final pueden obtener dos ingresos, uno por la venta del yogurt 

y el otro es por el delivery. Para analizar las ventas de sus competencias y cómo están en el 

mercado, ellos realizan una actividad tipo clientes anónimos, lo cual pueden sacar 

información de cómo las tiendas naturistas ofrecen sus productos a comparación de sus 

competidores. Esto le ayuda bastante para poder analizar en qué están fallando o que tipo de 

estrategia de entrada al mercado van a realizar. Asimismo, también participan en muchas 

ferias de alimentos naturales u orgánicos, lo cual ayuda a llegar a más personas. 
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Figura 45: Experimento 2. Nuevos puntos de ventas de Yolac 

 

 

 
Figura 46: Experimento 2. Línea de productos de Yolac 
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Experimento 3:  

Desarrollo del producto 

 

Vegigurt maquila sus productos con Grupo Codeme S.R.L, con la finalidad de 

segmentar bien el mercado a corto plazo y desarrollar mejor su producto. A inicios del 

proyecto, se realizaron varias pruebas de producto con Grupo Codeme S.R.L, lo cual 

en el transcurso de la evaluación, se identificaron varios detalles que se tienen que 

cambiar, tales como los ingredientes como fórmula y los envases y etiquetado. 

 

La leche de soja no es considerada leche, ya que no salen de una glándula mamaria, es 

por ello, que no se permite presentar como leche de soja, sino como extracto de soja. 

El extracto de soja es un producto que se fermenta más rápido que la leche normal, ya 

que al quitarle todo el suero, se vuelve más sensible y se fermenta más rápido. 

Cuando terminó la producción de yogurt a base de extracto de soja, identificamos que 

tiene un parecido al yogur griego por mostrar una forma espesa como yogur. 

Los envases de vidrio aumentaban más los costos de producción y cambiaba la 

naturaleza del yogurt vegano, siendo así que se fermentan más rápido. Es por ello que 

se optó mejor por los envases de plástico.  

 

El etiquetado cambiaba de acuerdo al tipo y diseño de envase que se iba a utilizar para 

la distribución del producto. Los precios cambian bastante cuando realizas una compra 

por millar que por unidades. Es por ello que lo recomendable es trabajar con una 

orden de compra abierta para poder negociar precios y reducir los costos.  

2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

El negocio de yogurt es un negocio que avanza rápido en el mercado, siendo así que 

cada vez las empresas innovan sus productos brindando un valor agregado. El 

mercado de alimentos naturales o veganos está aumentando a la tendencia y al 

impacto social y psicológico que ha ocasionado la pandemia del COVID 19. Es por 

ello que la creación de un producto vegano a base de leche de soja con sabores frescos 

de las frutas peruanas, es una oportunidad para abrir nuevos mercados, siendo esta 

considerado como un producto innovador.  
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Los productos considerados de alimentos están siendo muy bien recibidos por los 

peruanos, ya que la última pandemia ha ocasionado en ellos una necesidad de 

consumir productos con un alto valor nutricional. Es por ello, que el valor agregado 

que da Vegigurt con el extracto de soja suena muy atractivo para el mercado peruano. 

Las redes sociales son una buena herramienta para dar a conocer tu marca y toda la 

información que se necesite para poder darle valor a la marca. Se ha analizado que la 

mayor parte de las compras entran por lo que ve el consumidor, ya que cuando se 

realizó una primera publicación con un flyer no muy trabajado, solo se consiguieron 

intenciones de compra basándose en el valor nutricional que tiene el producto. Pero 

cuando se trabajó con el servicio de un community manager, la calidad de los flyer 

fueron totalmente diferente, y esto hizo que las intenciones de ventas para las 

publicaciones pagadas se triplicarán. Las publicaciones de facebook con los flyers del 

community hizo que aumentaran de seguidores, ya que también se vino trabajando el 

diseño de la marca. 

2.4.3. Aprendizajes del concierge. 

El primer experimento se desarrolló en base a las publicaciones en redes sociales, para 

poder estimar una proyección de ventas real en el mercado. Se realizaron tres 

publicaciones, de la cual dos fueron pagadas y una publicación sin pagar. 

 

La primera publicación pagada se hizo a través de Facebook, lo cual se invirtió para 

promocionar los tres sabores de yogurt vegano que estamos lanzando par entrar al 

mercado. En los últimos 28 días (desde el 22 de mayo hasta el 18 de junio)  la página 

tuvo un alcance de 993 personas y 80 interacciones con las publicaciones. 

 

Para la segunda publicación en redes sociales, los cambios se basaron al experimento de 

producto que realizamos y se obtuvo con el proveedor de producto terminado. 

La segunda publicación tuvo mucha acogida por el público, ya que se trabajó más en el 

área de marketing y diseño publicitario. Se contrató un tercero para poder mejorar las 

publicaciones de las redes sociales, dándole un mayor performance a la marca. Más 

adelante este tercero trabajará en la empresa como community manager, ya que el gran 

cambio de imagen y diseño publicitario que trabajamos en esta publicación, pasó las 

intenciones de compra que se obtuvo en la primera publicación. Sabiendo que, la 

primera publicación fue pagada y esta no. 
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Se observó que el mensaje motivador del community manager, también apoyó a que las 

interacciones de los seguidores aumentarán. La publicidad no pagada alcanzó a 820 

personas, de los cuales obtuvo 47 interacciones y 26 me gusta / me encanta. Por otro 

lado, se recibieron notificaciones de nuevos seguidores e intenciones de compra. La 

mayor parte de las intenciones de compra solicitaban el servicio delivery y otros 

sabores más. Por otro lado, se recibieron notificaciones de nuevos seguidores e 

intenciones de compra. La mayor parte de las intenciones de compra solicitaban el 

servicio delivery y una variedad sabores. Asimismo, también hemos recibido solicitudes 

de compras al por mayor, precios y lugares donde puedan adquirir el producto. 

Para la tercera publicidad se tuvo que pagar 20 soles a facebook para que tenga una 

duración de 5 días. En esta publicación decidimos lanzar dos nuevos sabores junto con 

el sabor de fresa. Los sabores de Vegigurt tuvo una mayor acogida en esta publicación, 

ya que el número de interacciones, seguidores, solicitudes de compra aumentaron.  

Los resultados de la tercera publicación fueron demasiado atractivos, siendo así que se 

obtuvo 1.4 mil alcances, 161 interacciones y 121 me gusta / me encanta. El alcance se 

encuentra cerca de la primera publicación, pero la diferencia se notó en las intenciones 

de compra que se obtuvo. Desde la primera hora de publicación, ya se recibían 

mensajes al interno con intenciones de compra, nuevos seguidores de la marca e 

interacciones. 

Para la validación del producto se analizó la fórmula del yogurt, los envases y el yogurt, 

lo cual conforme iba desarrollándose, es por ello que se tuvieron que hacer muchos 

cambios, tanto como en la fórmula del yogurt y los tipos de envases y etiquetas. 

En primer lugar se encontró que la leche de soja no es considerada leche, ya que no 

salen de una glándula mamaria, es por ello, que no se permite presentar como leche de 

soja, sino como extracto de soja. El extracto de soja 

Los envases de vidrio aumentaban más los costos de producción y cambiaba la 

naturaleza del yogurt vegano, siendo así que se fermentan más rápido. Es por ello que 

se optó mejor por los envases de plástico. 

2.5. Proyección de ventas 

La proyección de ventas se basó en los experimentos que se realizaron, se tomó en cuenta 

como una entrevista al especialista, en este caso al Gerente General de Yolac y las 
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validaciones de las publicaciones de Facebook. En la entrevista al especialista se tocaron 

puntos como el historial de ventas y el historial de costos. En el historial de ventas se analizó 

como en una línea de tiempo en que momento sus ventas crecieron y cuál fue el motivo para 

que lleguen hasta triplicar sus ventas. En el historial de costos se analizaron en qué momento 

sus costos empezaron a bajar y cual fue el motivo. El Gerente General de Yolac indicó que 

conforme sus ventas iban aumentando, los costos de producción iban bajando pero no mucho, 

ya que el tiempo por la mano de obra es mucho.  

De los tres sabores que ofrece Vegigurt, la demanda por el sabor de fresa es mucho mayor a 

la demanda de los otros dos sabores, ya que es un sabor que agrada a casi todo el mercado. Es 

por ello, que se distribuyó en 50% fresa, 30% durazno y 20% piña. 

Proyección de ventas por semana para el primer mes de Operación 

 

Los costos unitarios para el primer año se calculó en base a lo cotizado por nuestro proveedor 

Grupo Codeme S.R.L. Se llegó a una negociación con ellos para que nos abastezcan el primer 

año. Es por ello que se calculó un precio de 6.5 por la poca cantidad que se iba a demandar en 

el primer año. Después del primer año los precios irán bajando, pero se está proyectando 

comprar una marmita con una capacidad de 300 litros por sección. Esto nos ayudaría en 

reducir los gastos, pero se planea producir a partir del próximo año. 

Fijación de precio de acuerdo al precio del mercado 

Figura 47: Experimento 3. Proyección de ventas para el primer mes de operación 
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Figura 48: Experimento 2. Fijación de precio de acuerdo al mercado 

Proyección de Ventas para el 1er año 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión 

Misión 

Vegigurt busca  pasar los estándares del mercado de alimentos de productos veganos 

con el yogurt vegano, generando bienestar por medio del consumo de productos 

innovadores con alto valor agregado y a la vez optimizar sus procesos. 

 

Visión 

Ser una empresa líder en innovación y desarrollo de productos diversificando los 

sabores del yogurt vegano en el mercado de alimentos de producto vegano 

latinoamericano siendo reconocidos por el consumidor. 

3.1.2. Análisis Externo 

 

Figura 49: Experimento 2. Proyección de ventas para el primer año 
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FUERZAS DEL MERCADO 

FUE

RZA

S 

DEL 

MER

CAD

O 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 
PRINCIPALES 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

Cuestiones 

de 

mercado 

Identifica los aspectos 

que impulsan y 

transforman el 

mercado desde el 

punto de vista del 

cliente y la oferta 

¿Cuáles son las cuestiones 

con un mayor impacto 

en el panorama del 

cliente? 

Los cambios de estilo 

de vida e interés en 

los productos 

naturales 

¿Qué cambios se están 

produciendo? 

Cuidan más su salud 

y tienen interés en los 

productos que 

consumen 

¿Hacia dónde va el 

mercado? 

Una tendencia de 

consumo de comida 

saludable 

Segmentos 

de 

mercado 

Identifica los 

principales segmentos 

de mercado, describe 

su capacidad 

generadora e intenta 

descubrir nuevos 

segmentos 

¿Cuáles son los segmentos 

de mercado más 

importantes? 

Personas veganas, 

intolerantes a la 

lactosa y gluten 

(celiacos) 

¿Qué segmentos tienen 

mayor potencial de 

crecimiento? 

Jóvenes entre 20-30 

años 

¿Qué segmentos están 

decayendo? 

Adultos entre 40-59 

años 

Necesidade

s y 

demandas 

Refleja las 

necesidades del 

mercado y estudia el 

grado en que están 

atendidas 

¿Qué necesitan los 

clientes? 

Productos naturales, 

con beneficios para 

la salud y de 

preferencia que no 

usen insumos 

animales 

¿Cuáles son las 

necesidades menos 

atendidas? 

Usuarios intolerantes 

al gluten (celíacos) 
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¿Qué servicios quieren los 

clientes en realidad? 

Un producto con 

insumos que no 

perjudiquen la salud 

de contenido alto en 

proteínas 

¿Dónde está aumentando 

la demanda y dónde 

está decayendo? 

Tiene aumento en 

productos naturales y 

está decayendo en 

producto con muchos 

insumos artificiales o 

de contenido 

perjudicial para la 

salud como exceso 

de sodio grasas, 

azúcares, etc 

Costes de 

cambio 

Describe los 

elementos 

relacionados con el 

cambio de los clientes 

a la competencia 

¿Qué vincula a los clientes 

a una empresa y su oferta? 

El precio, la calidad 

del producto y la 

publicidad para llegar 

a su público objetivo 

¿Qué costes de cambio 

impiden que los clientes se 

vayan a la competencia? 

La calidad del 

producto y los 

insumos del producto 

que no usan químicos 

ni exceso de insumos 

que perjudican la 

salud 

¿Los clientes tienen a su 

alcance otras 

ofertas similares? 

Si, existen en el 

mercado productos 

que atienden las 

mismas necesidades 

a la que nos 

enfocamos. 

¿Qué importancia tiene la 

marca? 

La marca tiene 

mucha importancia , 

ya que pertenece al 

sector de productos 

alimenticios 

naturales que no usan 

insumos animales 
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Capacidad 

generadora 

de ingresos 

Identifica los 

elementos 

relacionados con la 

capacidad generadora 

de ingresos y de 

fijación de precios 

¿Por qué están dispuestos 

a pagar los clientes? 

Por que brindamos 

un producto que 

puede ser consumido 

por personas que 

tienen problemas de 

salud como 

intolerantes a la 

lactosa y personas 

sanas en su totalidad 

¿Dónde se puede 

conseguir un margen de 

beneficios mayor? 

En la adquisición de 

insumos al por 

mayor, que nos 

permita reducir 

costos, aumentar las 

ventas para la 

producción a escala y 

la venta al por menor 

¿Los clientes tienen a su 

alcance productos y 

servicios más baratos? 

Por lo general los 

productos de insumos 

naturales son mas 

caro, pero en el 

yogurt no resulta ser 

así 

Tabla 1: Fuerzas del mercado 

 

 

FUERZAS DE LA INDUSTRIA 

FUER

ZAS 

DE LA 

INDU

STRIA 

ASPECTO DESCRIPCIÓN PRINCIPALES PREGUNTAS RESPUESTAS 

Competidore

s 

Identifica a los 

competidores 

incumbentes y sus 

puntos fuertes relativos 

¿Quiénes son nuestros 

competidores? ¿Quiénes son 

los principales jugadores de 

nuestro sector? 

Nuestros competidores 

directos son Cata 

Vegana, So Delicious, 

Pacchamama, Yogurt la 

molina, ya que son 

Yogures que se 

enfocan en distintos 

tipos de clientes 

incluyendo veganos, 

intolerantes a la 
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lactosa. 

¿Cuáles son sus desventajas 

o ventajas competitivas? 

Describe su oferta principal. 

Son marcas enfocadas 

en un público objetivo 

específico, es decir no 

buscan cubrir mayor 

demanda y se 

especializan en eso. 

Por otro lado, sus 

precios son muy 

elevados y no cuentan 

con variedad de sabor 

a comparación de 

Vegigurt. 

¿En qué segmentos de 

mercado se centran? 

Cada marca está 

centrado en distinto 

segmento, por ejemplo 

Cata Vegana se enfoca 

en clientes Veganos, 

Pacchamama en 

clientes Vegetarianos, 

veganos; Yogurt La 

molina es un producto 

lácteo deslactosado 

¿Qué estructura de costes 

tienen? 

Materia prima para el 

inicio de proceso del 

Yogurt, servicios 

básicos (luz y agua), 

máquinas 

procesadoras y otros 

servicios 

¿Qué influencia ejercen 

sobre nuestros segmentos 

de mercado, fuentes de 

ingresos y márgenes? 

Vegigurt es un 

producto que abarca 

distintos estilos de 

consumo, y estas 

marcas existentes ya 

cuentan con un 

reconocimiento en el 
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mercado y por sus 

clientes específicos. 

Nuevos 

jugadores 

Identifica a los nuevos 

jugadores 

especuladores y 

determina si compiten 

con un modelo de 

negocio diferente al 

tuyo 

¿Quiénes son los nuevos 

jugadores del mercado? ¿En 

qué se distinguen? 

Pequeñas startups que 

ofrecen productos 

lácteos deslactosados, 

lights o de recetas 

caseras. 

¿Cuáles son sus desventajas 

o ventajas competitivas? 

¿Qué barreras deben 

superar? 

¿Cuáles son sus propuestas 

de valor? ¿En qué 

segmentos de mercado se 

centran? ¿Qué estructura de 

costes tienen? ¿Qué 

influencia ejercen sobre tus 

segmentos de mercado, 

fuentes de ingresos y 

márgenes? 

Su propuesta de valor 

se enfocan 

básicamente en 

productos relacionados 

a una vida sana, es 

decir disminuir grasas 

en el producto, 

productos 

deslactosados, lights o 

usar remedios caseros 

para volverlo natural. 

Productos y 

servicios 

sustitutos 

Describe los posibles 

sustitutos de tus 

ofertas, incluidos los 

que proceden de otros 

mercados e industrias 

¿Qué productos o servicios 

podrían sustituir a los 

nuestros? 

Yogurt de almendras, 

Yogurt de avellanas de 

recetas caseras 

¿Cuánto cuestan en 

comparación con los 

nuestros? 

Mucho más caro, 

nuestra ventaja se basa 

en su comercialización 

y costos 

Proveedores 

y otros 

actores de la 

cadena 

de valor 

Describe a los 

principales incumbentes 

de la cadena de valor de 

tu mercado e identifica 

nuevos jugadores 

emergentes 

¿Cuáles son los principales 

jugadores de la cadena de 

valor? 

Los proveedores de 

insumos, el equipo de 

trabajo, distribuidores 

¿En qué grado depende tu 

modelo de negocio 

de otros jugadores? 

Depende mucho de los 

proveedores de soja y 

coco, y de frutas 

¿Cuáles son los más 

rentables? 

Los proveedores de 

soja y coco 
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Inversores 

Especifica los actores 

que pueden influir en la 

empresa y el modelo de 

negocio 

¿Qué inversores podrían 

influir en tu modelo de 

negocio? 

Fundaciones que 

apoyen a una vida 

saludable, veganas y 

vegetarianas. 

¿Qué grado de influencia 

tienen los inversores, 

los trabajadores, el gobierno 

o los grupos de presión? 

Nivel alto. El gobierno 

se está enfocando en 

que se cumpla con los 

requisitos de cada 

producto para recibir 

su denominación 

adecuada. 

Tabla 2: Fuerzas de la industria 

 

TENDENCIAS CLAVE 

TEND

ENCIA

S 

CLAVE 

ASPECTO DESCRIPCIÓN PRINCIPALES PREGUNTAS RESPUESTAS 

Tendencias 

tecnológicas 

Identifica las tendencias 

tecnológicas que 

podrían poner en 

peligro tu modelo de 

negocio o permitir su 

evolución o mejora 

¿Cuáles son las principales 

tendencias tecnológicas 

dentro y fuera del mercado? 

Servicios de delivery y 

canal de ventas online 

¿Qué tecnologías presentan 

oportunidades importantes 

o amenazas disruptivas? 

¿Qué nuevas tecnologías 

empiezan a utilizar los 

clientes periféricos? 

Algunas oportunidades 

actuales son las 

aplicaciones de 

delivery, Ecommerce, 

publicidad en redes 

sociales 

Tendencias 

normalizador

as 

Describe las normativas 

y tendencias 

normalizadoras que 

afectan al modelo de 

negocio 

¿Qué tendencias 

normalizadoras afectan a tu 

mercado? 

Certificaciones, 

Aprobación del Grupo 

Trabajo Multisectorial 

(MINAGRI) 

¿Qué normas afectan a tu 

modelo de negocio? 

Ninguna norma afecta 

a nuestro modelo de 

negocio; sin embargo 

necesita ser evaluado y 

analizado para 

descartar cualquier 

engaño o inducción al 

error del consumidor 

¿Qué normativas e 

impuestos afectan a la 

demanda de los clientes? 

No hay penalidades 

para la compra de 

Yogures 
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Tendencias 

sociales y 

culturales 

Identifica las principales 

tendencias sociales que 

podrían afectar el 

modelo de negocio 

Describe las principales 

tendencias sociales. ¿Qué 

cambios en los valores 

culturales o sociales afectan 

a tu modelo de negocio? 

Preocupación por que 

el producto no sea 

100% natural y pueda 

provocar efectos 

secundarios en el 

consumidor, que no 

tengan una adecuada 

denominación e 

induzcan al error como 

se ha visto en el caso 

de empresas grandes. 

¿Qué tendencias pueden 

influir en 

el comportamiento de los 

compradores? 

Una mejor imágen 

estética, Mayor uso de 

la tecnología para 

diferentes actividades 

(compras online) 

Tendencias 

socioeconóm

icas 

Describe las principales 

tendencias 

socioeconómicas para 

tu modelo de negocio 

¿Cuáles son las principales 

tendencias demográficas? 

En el Perú, el 8% y 3% 

representan la 

población vegetariana 

y vegana del total de la 

población. Asimismo, 

el crecimiento 

aproximado de la 

población es del 1% 

anualmente. 

¿Cómo describirías la 

distribución de la riqueza y 

los ingresos en tu mercado 

(por ejemplo, vivienda, 

asistencia sanitaria, ocio, 

etc.)? 

Según el diario El 

comercio, el Perú es un 

país relativamente 

pobre, pero en el 2017 

un estudio realizado 

por The Boston 

Consulting Group, la 

riqueza de los 

peruanos creció en un 

13%. En nuestro caso, 

las personas que 

buscan nuestros 

productos cuentan con 

un poder adquisitivo 

estable o dentro del 

promedio, que se 

preocupan por un 
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cuidado de la salud y 

ambiental. 

¿Qué parte de la población 

vive en 

zonas urbanas, en oposición 

a emplazamientos rurales? 

Zona urbana: 79% 

(25808.3), Zona rural: 

21% (6687), según el 

INEI - Estimaciones y 

Proyecciones de 

población en base al 

censo 2017. 

Tabla 3: Tendencia clave 

FUERZAS MACROECONÓMICAS 

FUERZ

AS 

MACR

OECO

NÓMI

CAS 

ASPECTO DESCRIPCIÓN PRINCIPALES PREGUNTAS RESPUESTAS 

Condiciones 

del 

mercado 

global 

Esboza las condiciones 

generales actuales 

desde una perspectiva 

macroeconómica 

¿La economía se encuentra 

en una fase de auge o 

decadencia? 

La coyuntura actual por 

la pandemia del Covid 

19 estima que el país 

quedará en recesión 

económica por la 

paralización laboral que 

fue realizada como 

medida ante la 

situación. 

Describe el sentimiento 

general del mercado. 

Hombres y mujeres del 

sector A y B de estilo de 

vida saludable moderno 

de 18 -39 años 

intolerantes a la lactosa 

, vegetariano, veganos y 

celíacos 

¿Cuál es la tasa de 

crecimiento del PIB? 

Según El diario El 

Peruano, el PBI del Perú 

habría crecido 2.3% 

durante el 2019. Sin 

embargo, por la 

pandemia que 
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actualmente azota el 

país, se estima que el 

PBI se contrajo más del 

5% 

Mercados de 

capital 

Describe las 

condiciones actuales 

del mercado de 

capitales con relación a 

tus necesidades de 

capital 

¿En qué estado se 

encuentran los mercados de 

capitales? 

¿Es fácil obtener fondos 

para tu mercado? 

El Ministerio de 

Economía y Finanzas de 

Perú indica que se 

prevé una rápida 

recuperación 

económica del país y 

que los inversionistas se 

encuentra conformes 

con las medidas 

tomadas por el 

gobierno 

¿El capital 

inicial, el capital de riesgo, 

los fondos públicos, el 

capital 

del mercado y los créditos 

son de fácil acceso? 

Dada la situación actual 

del país muchas 

entidades bancarias 

buscarán brindar 

créditos de fácil acceso 

con la finalidad de 

reactivar la economía. 

Productos 

básicos y 

otros 

recursos 

Resalta los precios 

actuales y las 

tendencias de precios 

de los recursos 

necesarios para tu 

modelo de negocio 

¿Es fácil obtener los 

recursos necesarios para 

ejecutar el modelo de 

negocio (por ejemplo, 

atraer a los grandes 

talentos)? ¿Qué coste 

tienen? ¿En qué dirección 

van los precios? 

En el Perú, es fácil 

acceder y contratar 

talento. El mercado 

laboral tiene una oferta 

que crece cada 

semestre dado el 

interés de llevar 

estudios superiores. El 

coste varía según la 

demanda de mercado 

del puesto y el grado 

académico con el que 

cuenta el capital 

humano. 

Describe el estado actual de 

los mercados de productos 

básicos y otros recursos 

vitales para tu negocio (por 

ejemplo, precio del petróleo 

El coste de la mano de 

obra básica continúa 

siendo 930 soles y La 

inflación se mantiene 

dentro de los estimado 
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y coste del trabajo). por el BCR. 

Infraestructu

ra 

económica 

Describe la 

infraestructura 

económica de tu 

mercado 

¿Es buena la infraestructura 

(pública) del mercado? 

¿Cómo describirías el 

transporte, el comercio, la 

calidad de la educación y el 

acceso a los proveedores y 

los clientes? 

La infraestructura del 

mercado al que nos 

dirigimos se encuentra 

en buenas condiciones, 

ya que el sector A y B 

cuenta con 

supermercados, 

bodegas y tiendas de 

conveniencia con los 

requerimientos e 

infraestructura 

adecuada. 

¿Son muy elevados los 

impuestos individuales 

y corporativos? ¿Son 

buenos los recursos 

públicos 

disponibles para las 

empresas? 

El impuesto a la renta 

empresarial es de 26% 

desde el 2019 mientras 

que el impuesto general 

de las ventas es de 18% 

¿Cómo calificarías la calidad 

de vida? 

En el 2019 Perú subió 7 

posiciones en el ranking 

de desarrollo humano 

que realiza la ONU, 

actualmente se 

encuentra en el puesto 

82 de 189 países. 

Tabla 4: Fuerza macroeconómica 

Análisis de la competencia – Benchmarking 

Grupos de 

interés Expectativas 

del GI 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

del GI 

Importancia 

para la 

sostenibilidad 

de la empresa 

(del 1 al 10) 

Acciones 

preventivas 

que debemos 

ejecutar 
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Usuarios  Facilidad de 

encontrar el 

producto en 

tiendas, redes 

sociales 

Buscan y 

adquieren 

alternativas no 

necesariamente 

iguales pero si 

veganas 

Alta - 9/10 Aumentar la red 

de distribución al 

por mayor 

ofreciendo 

precios 

razonables de 

introducción para 

conseguir mayor 

participación de 

mercado 

  Facilidad de 

encontrar el 

envase al 

comparar con 

otros productos de 

la competencia 

No llama la 

atención del 

usuario y puede 

pasar 

desapercibido a 

la vista 

Media – 7/10 Contratar a una 

empresa 

especializada en 

diseño gráfico y 

branding ,además 

de testear 

mediante 

encuestas la 

opinión sobre los 

envases 

Clientes Ingredientes 100% 

veganos ,que no 

atenten con la vida 

animal en lo 

absoluto 

Genera 

desconfianza 

absoluta, pérdida 

total de clientes 

Alta – 10/10 Listado completo 

y detallado de 

cada ingrediente 

usado para sacar 

de dudas 

  Buen sabor y 

textura 

Comprarían jugo 

de frutas o 

buscarían una 

alternativa con 

mejor sabor. 

Alta – 8/10 Testear la receta 

haciendo probar 

no solo a clientes 

potenciales sino a 

personas que 

consumen 

yogures normales 

para saber que 

opinan del sabor 
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  Limpieza y un 

control adecuado 

de los insumos 

Multa por no 

cumplir dichos 

requerimientos 

además de 

manchar nuestra 

reputación 

Alta – 9/10 Revisión de los 

insumos 

frecuentemente y 

compra de 

productos en 

lugares confiables 

Organismos 

reguladores 

Brindar boleta o 

factura en cada 

transacción 

realizada 

Multa y clausura 

temporal 

Alta – 8/10 Supervisar 

rigurosamente la 

entrega y 

recepción de 

dichos 

documentos 

  Registro sanitario 

DIGESA 

Multa y clausura 

de las 

operaciones 

Alta – 10/10 Describir y 

realizar procesos 

detallados de 

sanidad y manejo 

de alimentos para 

evitar 

contaminación 

alguna del 

producto 

Tabla 5: Análisis del grupo de interés 

Fuente: Elaboración propia 

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

Para el éxito de una empresa, se necesita diferenciarse de la competencia 

brindando mayor valor y satisfacción al cliente en comparación de los 

competidores. Asimismo, se necesita elaborar ciertas estrategias de 

posicionamiento para generar ventaja frente a los competidores. 

Matriz de competidores - directos 

Para analizar las ventajas y desventajas que tenemos con los mercados de 

yogurt vegano en la actualidad, se ha desarrollado una matriz de competidores 

directos. Para ello, hemos rescatado lo siguiente: 
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Conclusión: 

En la matriz se puede analizar que todos los competidores directos cuentan con 

una página web, nosotros podemos ganar ventajas en el tipo y la cantidad de 

información que pongamos en nuestra página web. Podemos analizar que no 

todos los competidores cuentan con información adicional en su página web, y 

otros solo se enfocan en dar información en estilos de vida vegana y otro en 

brindar recetas nutritivas para un estilo de vida vegano. Nosotros podemos 

considerar brindar todas esas informaciones y a su vez añadir información 

recomendado por un médico. Por parte de las redes sociales, no todos los 

competidores usan todas las redes sociales existentes, por ejemplo, Yogurt La 

Molina solo hace uso de Instagram para poder comercializar sus productos. So 

Delicious llega ser un competidor más completo en redes sociales, ya que usa 

Instagram, Facebook, YouTube y twitter. Por otro lado, Yogurt La Molina 

presenta una ventaja competitiva en precios a comparación de los demás 

competidores directos y So Delicious maneja el precio más alto de todos. Para 

culminar, la fecha de entrega de So Delicious es de 3 a 4 días ya que es un 

producto internacional (por el lado de brindar seguridad en calidad se toma 

como ventaja competitiva para ellos) y de los otros productos es de 1 día.  

Figura 50: Competidores directos 
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Matriz de competidores - Indirectos 

Por otro lado, también hemos pensado analizar nuestra competencia indirecta, 

ya que en muchas ocasiones son ellos quienes nos quitan parte del mercado a 

las empresas que solo se dedican a la venta de yogurt Natural o Vegano. Para 

ello, hemos rescatado lo siguiente: 

 

 

Figura 51: Competidores Indirectos 

Conclusión: 

En la matriz de competidores indirectos se puede analizar los precios, lo cual 

Soy Vida maneja el precio más bajo y Luz Vital más alto, nosotros nos 

encontramos en un precio promedio y a eso adiciona los agregados que damos 

al producto como sabores, ya que Soy Vida brinda el sabor de la leche de soja. 

De acuerdo a las entrevista que hicimos al consumidor, el envasado en vidrio 

mantiene el sabor y te brinda un sabor fresco y agradable, es por ello que 

nosotros llevamos la ventaja a lado de la competencia Piamonte y Luz Vital, 

pero uno de ellos tiene el precio más alto. Por otro lado, en el canal de venta 

todavia somos los últimos, ya que solo manejamos el canal online, en cambio 

Soy Vida, Laive y Piamonte manejan un canal de venta por supermercados, lo 

cual es más tradicional y se obtienen ventas en grandes cantidades y por 

unidades 
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3.1.3.     Análisis Interno 

 

Desarrollo del mapa de stakeholders 

 

Figura 52: Mapa de stakeholders 

Grupos de interés externos 

Financiamiento: El financiamiento va a ser en su totalidad por medio de los 

accionistas ya que al ser una empresa nueva no va a tener historial crediticio para 

obtener préstamos de una entidad bancaria 

Organismos reguladores:  cuando se realiza la producción de un alimento se 

necesita permiso de Digesa  para verificar que el control y creación del producto 

sea de acuerdo a los requerimientos mínimos de salubridad y sanidad con el fin 

de  garantizar un producto limpio y libre de patógenos bacterias etc. que puedan 

atentar contra la salud . Además se debe de constituir una empresa,  registrar la 

marca y logotipo en Indecopi  y estar bajo la supervisión de la SUNAT  para el 

tema tributario de la empres 

Grupos de interés interno 

Clientes: Nuestros clientes se dividen en dos grupos, está el grupo de bodegas 

que realizan compras al por mayor (20 yogurts a precio de introducción como 

mínimo) esto nos permitirá ganar participación poco a poco en un mercado 

competitivo.    

Sin embargo nuestro principal enfoque es la venta de nuestro producto de  
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manera online con el fin de llegar nuestro consumidor final que son personas con 

un estilo de vida vegano y público en general enfocados en un estilo de vida vida 

saludable , esto se realizaría mediante una  página web , redes sociales como 

Facebook ,Instagram y WhatsApp para atender los pedidos de forma rápida , 

mantener una comunicación más personalizada y agendar  los pedidos de un día 

para otro de manera sencilla. 

Trabajadores: Un equipo conformado por los mismo inversionista para el inicio 

del negocio en la elaboración del Yogurt, mientras el volumen de ventas se 

incrementa se irá reclutando colaboradores. 

Usuarios: Personas con un estilo de vida vegano, vegetariano, celíacos  y público 

en general preocupados por su bienestar y salud. 

3.1.4. Análisis FODA 

Fortalezas: La principal fortaleza con la que cuenta nuestro producto es que es 100% 

natural, ya que este está libre de químicos y también es ecoamigable, porque no se va 

a usar plástico como envase, sino que la presentación será en botellas de vidrio. 

Además, usa insumos nacionales por lo que su compra no tendrá complicaciones 

logísticas para su adquisición y cuentan con alto valor nutricional que es lo que busca 

nuestro público al que se encuentra dirigido.  

Oportunidades: La principal oportunidad es la creciente tendencia del mercado 

peruano en el consumo de alimentos saludables y la preocupación del valor 

nutricional con los que cuentan. Por otro lado, está las distintas herramientas para 

promocionar el producto no solo a nivel nacional , sino también de manera 

internacional a través de las ferias de productos naturales y las plataformas virtuales 

tanto para hacer publicidad o llegar a la mayor cantidad de posibles clientes con la 

finalidad de tener la producción de escala. 

Debilidades:Las principales debilidades encontradas son la falta de publicidad con la 

que cuenta el producto, que por ser nuevo en el mercado puede llegar a demorar en 

crear relaciones con el cliente. Por otro lado, al ser nuevo en negocio es una 

desventaja ante la experiencia de los competidores que tienen tiempo en el mercado, 

la cual por esta misma razón, cuentan con una línea de productos de distintos sabores; 

además, la falta de desarrollo de la cadena de la producción evita que se pueda 

industrializar el yogurt a escala 
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Amenazas: Las amenaza que destaca más es la competencia que está posicionada en el 

mercado con marcas conocidas por el público que adquiere estos productos 

regularmente, ya que es un negocio imitable, existe una cantidad notable de 

competidores. Por otra parte, existen variedad de productos sustitutos enfocados al 

mismo segmento de clientes y la situación actual de recesión por factores externos trae 

como consecuencia que la venta y los precios para la elaboración del producto no sea 

la estimada También, la posible variación de los precios a causa de la recesión 

económica que va a afrontar el país después de la coyuntura sanitaria mundial, esta 

situación afecta en los costos de la empresa, ya que mantener el mismo precio ante el 

aumento de costos genera menores ingresos. 

 

Fortalezas Oportunidades 

Producto Natural 

Insumos nacionales de fácil adquisición 

Complemento alimenticio 

Calidad de producto 

Propiedades nutritivas de los insumos 

Producto Ecoamigable 

Tendencia de alimentos saludables/preocupación del 

contenido alimenticio 

Ferias de productos naturales 

Plataformas virtuales para desarrollar marketing 

Programas de promoción de exportación 

Desarrollar el producto a gran escala 

Debilidades Amenazas 

Falta de publicidad 

La marca nueva en el mercado 

Falta de conocimiento del sector 

Falta de variedad de sabores 

Falta de desarrollo de cadena de producción 

Falta de industrialización en el producto 

Negocio imitable 

Competencia posicionada en el mercado 

Productos sustitutos 

Recesión económica 

Variación de precios de los insumos 

Tabla 6: Matriz FODA 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias  

3.1.5.1. Objetivos 

 

Objetivo General 

● Desarrollar un yogurt natural vegano con alto valor proteico que nos 

permita posicionarnos en el mercado nacional como una alternativa 

saludable y nutritiva. 
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Objetivos Específicos 

Objetivos a corto plazo: 

● Contactar proveedores de soya, proteína en polvo entre otros que 

ofrezcan insumos de alta calidad y nos permitan reducir costos. 

● Adquirir maquinaria para la producción del yogurt y su empaquetación, 

que nos permita producir a escala y reducir costos. 

● Contratar un equipo conformado por un ingeniero de alimentos y una 

nutricionista, para poder desarrollar el yogurt de tal forma de adquirir 

formas y sabores que sean nutritivas. 

● Desarrollar campañas de marketing digital para la promoción de 

nuestro producto e incrementar las ventas mensuales un 10% durante el 

primer año. 

Objetivos a mediano plazo 

● Lograr fidelizar clientes mediante estrategias de marketing.  

● Tener un control de calidad y producción para obtener un producto.  

● Aumentar la participación de mercado.  

Objetivos a largo plazo 

● Crear buenas relaciones con proveedores y todos nuestros grupos de 

intereses.  

● Hacer reconocido al yogurt vegano por sus beneficios en el mercado 

nacional e internacional 

3.1.5.2. Estrategia Genérica 

Nuestro producto seguirá una estrategia de diferenciación, ya que ofreceremos 

un yogurt vegano con alto valor proteico que nos diferencia de otros 

productores de yogurt vegetal, así mismo añadiremos frutos secos que 

complementarán el valor nutricional. Por otro lado, nos dirigiremos a un 

segmento AB que no es muy sensible al precio y nos permitirá ofrecer un 

producto, no económico, pero si a un precio justo por nuestra ventaja 

competitiva. 
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3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

Estrategias FO: 

En las estrategias FO, Vegigurt usa sus fortalezas para aprovechar las 

oportunidades externas que se dan en el mercado de alimentos veganos. 

Aprovechar que el Perú es productos de variedades tipo de frutas para brindar 

una línea de sabores más amplia, ya que a través de encuestas indican que sería 

bueno sacar nuevos sabores de yogurt a base de frutas peruanas. 

Estrategias DO 

En las estrategias DO, Vegigurt fija sus debilidades con la intención de 

mejorar y poder aprovechar las oportunidades que se da en el mercado.Se hará 

el uso de redes sociales para dar a conocer la línea de productos al público 

objetivo, con la intención de generar valor a la marca. Vegigurt planea 

participar en ferias para conocer la competencia, el mercado y las nuevas 

tendencias. 

Estrategias FA: 

En las estrategias FA, Vegigurt usa sus fortalezas internas para afrontar las 

amenazas externas que se da en el mercado. Es por ello, que planea negociar 

alianzas estratégicas con los proveedores para reducir los costos. Por otro lado, 

es muy importante aprender de nuestras competencias para expandir nuestra 

línea de productos. También, conseguir mejores precios a través de la compra 

por cantidad, esto beneficia a la empresa por reducir costos de producción por 

la compra al por mayor. 

 

Estrategias DA:: 

En las estrategias DA, Vegigurt toma en cuenta las debilidades de la empresa y 

lo relaciona con las amenazas externas, con el fin de generar estrategias que 

ayuden a no sentir muy fuerte las amenazas del mercado. La empresa planea 

estudiar la competencia y planear campañas de promociones para que el 

cliente conozco el valor agregado que brinda el producto en el mercado de 

alimentos de yogurt. Realizar una campaña de marketing agresiva para dar a 

conocer el producto a través de los distintos medios e incentivar su consumo. 
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VegiYogurt - 

Yogurt 

Natural 

Fortalezas Debilidades 

F1: Producto Natural 

F2: Insumos nacionales de fácil 

adquisición 

F3: Complemento alimenticio 

F4: Calidad de producto 

F5: Propiedades nutritivas de los 

insumos 

F6: Producto Ecoamigable 

D1: Falta de publicidad 

D2: La marca nueva en el 

mercado 

D3: Falta de conocimiento del 

sector 

D4: Falta de variedad de 

sabores 

D5: Falta de desarrollo de 

cadena de producción 

D6: Falta de industrialización 

en el producto 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

O1: Tendencia de alimentos 

saludables/preocupación del 

contenido alimenticio 

O2: Ferias de productos 

naturales 

O3: Plataformas virtuales para 

desarrollar marketing 

O4: Programas de promoción 

de exportación 

O5: Desarrollar el producto a 

gran escala 

F1F3O1: Aprovechar la tendencia 

para presentar nuestro producto 

como alternativa saludable 

F2O2: aprovechar la participación 

en ferias para conocer posibles 

proveedores o llegar a distintos 

clientes 

F4F5O3 Aprovechar los distintos 

medio para realizar marketing y 

desarrollar estrategias que 

permitan dar a conocer nuestras 

fortalezas de los insumos 

F6O4 Al ser un producto eco 

amigable tiene oportunidad de ser 

bien recibido, ya que los 

consumidores internacionales tiene 

preferencia por este tipo de 

características 

O1, O3, D1, D2: Hacer uso de 

las redes sociales para dar a 

conocer nuestro producto a 

nuestro público objetivo 

O2,O4, D3, D4 Participar en 

ferias para conocer a la 

competencia conocer el 

mercado y las tendencias en 

nuestra competencia 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 
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A1: Negocio imitable 

A2: Competencia posicionada 

en el mercado 

A3: Productos sustitutos 

A4: Recesión económica 

A5: Variación de precios de los 

insumos 

A4, F2, F6: Promocionar el producto 

como un yogurt con la misma 

calidad que la competencia, pero 

concientizado con el medio 

ambiente 

A1, A2, A3, F1, F3, F4: Aprender de 

la competencia para expandir 

nuestra línea de producto 

A5, F2: compra de insumo por 

cantidad para conseguir precio por 

mayoreo 

A1, A2, D1, D3:Analizar la 

publicidad de la competencia 

para entender como llegar 

mas rapido al consumidor 

A5, D1, D5 Establecer alianzas 

con productores para 

conseguir los insumos a 

mejores precios 

A5, D6: comprar las 

maquinarias para la 

elaboración del yogurt y dejar 

de depender de un tercero 

A2, A3, D4: Participar en el 

mercado con los sabores más 

demandados por los clientes 

Tabla 7: Estrategias de Matriz FODA 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5.4. Metas 

 
Tabla 8: Metas 

Fuente: Elaboración propia  

3.1.6. Formalización de la empresa 

Los integrantes de Vegigurt consideran conveniente constituir una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada (SRL) con una razón social de Vegigurt. El equipo está 

conformado por 5 integrantes, los cuales cumplen un rol importante en la empresa. El 
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tipo de empresa SRL permite ser conformado por un mínimo de 2 socios y un máximo 

de 20; además que, en el posible caso de que se contraiga deudas, esta no se responde 

con el patrimonio personal de los socios. Para esta acción y posteriores decisiones y/o 

certificaciones se dispondrá de la asesoría legal de un abogado. 

Para la constitución de la empresa es necesario seguir una serie de pasos que se 

encuentran en la SUNAT o en la plataforma única del Estado Peruano, ahí se detalla 

los trámites y las diferencias entre los distintos tipos de empresa que se puede 

constituir, y es información brindada directamente del gobierno. En este caso hemos 

elegido una empresa de tipo SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada), y es 

necesario que quede plasmada en una escritura pública. 

En primer lugar, se tiene que reservar el nombre de la empresa en la Superintendencia 

Nacional de Registros Públicos (SUNARP) para lo que se requerirá el documento 

nacional de identidad (DNI) de los representantes legales de la empresa, y llenar el 

formulario de solicitud de reserva de nombre de persona jurídica. Se buscará un 

nombre en la oficina registral de SUNARP, y tendrás una respuesta entre 20 a 30 

minutos luego de haber sido solicitado. Una vez sido aprobado el nombre que se 

busca, se procederá a realizar el pago para su reservación. El nombre elegido por el 

equipo tanto para razón social como para nombre comercial es Vegigurt. Asimismo, 

es recomendable que se tenga 3 opciones de posibles nombres para la reservación, ya 

que puede existir una empresa con el mismo nombre que estamos solicitando. 

Posteriormente, se elabora el acto constitutivo o minuta donde los socios redactan los 

motivos de fundar la empresa, por lo que deberán presentar una serie de requisitos que 

se detalla en el cuadro de abajo. Esta minuta es un documento privado y elaborado por 

un abogado que contiene el contrato y el cual deberá ser presentado a un notario para 

su elevación a la Escritura Pública. Luego el notario se encarga de registrar la empresa 

en Registros Públicos ante la SUNARP. Por otro lado, tenemos que abonar los bienes 

y el capital de cada representante, para lo que se requiere el DNI vigente y la minuta, 

y se apertura una cuenta bancaria a nombre de la empresa. Asimismo, es necesario 

gestionar el RUC (Registro Único del Contribuyente) ante la SUNAT 

(Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria) para registrar 

nuestra actividad comercial y comercializar de manera legal los productos de la 

empresa. En seguida se deberá registrar con el tipo de empresa que se haya elegido, y 
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como mencionamos anteriormente la más idónea es una Sociedad de Responsabilidad 

Limitada (SRL). Asimismo, el régimen tributario que se acoge a Vegigurt es el de 

Régimen Tributario PYME, lo cual busca que las micro y pequeñas empresas tributen 

según su capacidad,  y sus ingresos netos no superen las 1700 UIT en el ejercicio 

gravable. Cabe resaltar que hay ciertos costos adicionales que se deberá incurrir para 

la formalización completa de la empresa, estos costos son dependiendo de la notaría 

que se elija para formalizarla. 

Finalmente, con respecto a la parte operativa de la empresa, se deberá sacar la licencia 

de funcionamiento ante la Municipalidad distrital en la que será ubicada.     

 Esta autorización municipal permite el desarrollo de actividades económicas 

(comerciales o industriales) en dicho establecimiento, asimismo tendrá la supervisión 

constante del área de Fiscalización y Control municipal para verificar el cumplimiento 

de las normas. Respecto a la comercialización del producto que se intenta vender, es 

necesario una serie de autorizaciones y/o certificaciones alimentarias de entidades 

competentes nacionales como es el caso del Certificado de Libre comercialización y 

tener en cuenta el Reglamento sobre Vigilancia y Control de alimentos y bebidas. Las 

entidades encargadas de otorgar estas certificaciones son la Dirección General de 

Salud Ambiental (DIGESA), Ministerio de Salud (MINSA), entre otros. 

Asimismo, se detalla los pasos y costos necesarios para constituir la empresa: 

Pasos Requisitos Costo 

Búsqueda de nombre -       DNI o Pasaporte del representante legal 

-       3 Opciones de nombre 

S/. 5.00 

Reserva del nombre -       Saber si el nombre de tu futura empresa está 

disponible. 

S/. 20.00 
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Elaboración del Acto 

Constitutivo (MINUTA) 

-       2 copias de DNI de cada socio 

-       2 copias de la búsqueda y reserva del nombre 

-       Documento del giro del negocio 

-       Formato de declaración jurada y fecha de 

constitución de la empresa 

Dependiendo la 

notaría, entre 

S/. 500 – S/. 800 

Abono de capitales y 

bienes 

-       DNI, Pasaporte o Carnet de extranjería 

vigente 

-       Formato de Acto Constitutivo 

  

Elaboración de escritura 

pública 

-       DNI, Pasaporte o Carné de Extranjería 

vigente 

-       Formato de Acto Constitutivo 

-       Depósito o Voucher de abono en dinero 

Aproximadamente 

S/. 100.00 

Inscripción en Registros 

públicos 

Es el notario el encargado de este paso, es decir la 

llevará a SUNARP para la inscripción de la empresa en 

Registros Públicos, para que pueda existir la Persona 

Jurídica 

  

Inscripción al RUC para 

persona Jurídica 

-       DNI, Carné de extranjería o un documento de 

identidad para la generación de renta de fuente 

peruana 

-       Original y fotocopia de la Partida Registral 

Certificada por los Registros Públicos 

-       Cualquier documento privado en el que 

conste la dirección del domicilio fiscal que se 

declara. 

Aproximadamente 

S/.110.00 
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GASTOS 

ADICIONALES 

NOTARIALES 

-       Nombramiento del Gerente General 

-       Copia literal SUNARP 

-       Legalización de firma en carta poder 

-       Biométrico (verificación de firma) 

-       S/. 28.00 

-       S/. 5.00 

por hoja 

-       S/. 10.00 

-       S/. 4.50 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO 

 

-       Solicitud con carácter de declaración 

jurada que incluya el RUC, DNI o 

carné de extranjería 

-    Vigencia de poder del representante 

legal 

-   Declaración jurada de observancia de 

condiciones de seguridad 

 

Depende de 

la 

Municipalidad, 

entre  S/. 

300.00 – S/. 

600 

Tabla 9: Costos y Pasos para la formalización de la empresa 

Por otro lado, el presupuesto necesario que se requiere para la formalización de la empresa es 

la siguiente: 

 

Tabla 10: Inversión para formalización de la empresa 
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3.1.7.  Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 
Figura 53: Diagrama de Gantt. Elaboración propia. 

Plan de Operaciones 

3.1.8. Cadena de valor 

 
Figura 54. Cadena de Valor Vegigurt.  

Actividades Primarias 

● Logística de Entrada: se compra los insumos que se necesita para elaborar el Yogurt 

y se verifica su calidad. 

● Operaciones: Se elabora el Yogurt y se hace el empaquetado del producto que será 

vendido al cliente final. 
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● Logística de Salida: Se almacena el producto ya terminado. Se hace un control de los 

pedidos y se procede a despachar. Finalmente se factura la venta realizada. 

● Mercadeo y Ventas: En esta etapa se refiere a la publicidad que se hará en redes 

sociales del Yogurt para la captación de nuevos clientes. Se tendrá el servicio de 

Delivery para la entrega de los pedidos. 

● Servicio Post Venta: Vegigurt cuenta con una página en Facebook, en la que se 

ofrecerá y se hará publicidad del producto, pero a la vez sirve como una plataforma de 

quejas y/o sugerencia. 

Actividades de Soporte 

● Infraestructura: Formación legal de la empresa, así como una adecuada 

comunicación interna de áreas de la misma en búsqueda de la eficiencia. 

● Gestión de Recursos Humanos: Selección del personal que cumpla con los objetivos 

de la empresa, y un sistema de recompensas por su eficiencia. 

● Desarrollo de Tecnología: Para el segundo año de funcionamiento, se busca comprar 

una maquinaria para la producción propia del Yogurt, el cual buscará reducir costos 

de producción. Por otro lado, Vegigurt está optando por el marketing digital, el cual es 

de mucha ayuda para captar nuevos clientes. 

● Aprovisionamiento: Buscar convenios con tiendas que vendan productos veganos 

dirigidos a nuestro segmento de clientes. Asimismo, se busca una correcta gestión de 

proveedores para reducir costos, sin perder la calidad de los insumos. 
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3.1.9. Determinación de procesos  

3.1.9.1. Mapa general de procesos de la organización 

 

Figura 55: Mapa de procesos Vegigurt. 

3.1.9.2. Descripción de procesos estratégicos 

Gestión y control de producción: Se evalúa en la alta dirección el proceso de 

producción actual y su eficiencia con la finalidad de tomar decisiones sobre 

compra la compra de maquinaria para incrementar la capacidad de planta o 

cambiar la técnica de producción por una más rentable. 

Marketing operativo: Se hace uso de las herramientas del marketing mix y se 

toman decisiones sobre la mejora de nuestros productos y la producción de 

nuevos, así mismo se evalúan las estrategias de precios a implementar, los canales 

de distribución adecuados y métodos de promoción para el yogurt vegano. 

Determinación de alianzas estratégicas: Desarrollo de alianzas estratégicas con 

nuestros socios claves, las cuales irán alineadas con nuestras necesidades 

estratégicas. Durante el primer año de operaciones se establecerá una alianza con 

la empresa Yolac, la cual nos brindara el servicio de producción de yogurt, así 

mismo se evaluaran alianzas con empresas de delivery para optimizar costos en la 

distribución del producto. 
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3.1.9.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

Abastecimiento de insumos: El encargado de compras se encarga de enviar 

solicitudes de cotización de insumos a nuestros proveedores y en caso que estos 

no cuenten con lo requerido, se procede a buscar otros proveedores que 

mantengan un precio competitivo e insumos de calidad. Posteriormente se evalúa 

la cotización y una vez aprobada se emite la orden de compra al proveedor el cual 

deberá de coordinar con almacén la recepción de los insumos, 

Producción de yogurt vegano y prueba de calidad: El proceso inicia enviando 

los insumos necesarios para la producción a uno de nuestros socios clave 

“YOLAC”, el cual será el encargado de la producción del yogurt durante el 

primer año de operaciones. Una vez el producto esté terminado será enviado a 

nuestro almacén en el cual se realizará la prueba de calidad, de ser conforme todas 

las pruebas se recibe la mercadería y se almacena. 

Empaquetado y etiquetado: Una vez que el yogurt es almacenado, se procede a 

etiquetarlo y empacarlo, si el proceso se realiza de manera adecuada y no se 

identifica ningún error en la etiqueta y empaque se finaliza el proceso, de tener 

algún error se elimina la etiqueta y empaque y se reinicia el proceso. 

Almacenamiento y gestión de productos terminados: Una vez que el yogurt 

haya pasado la prueba de calidad y esté correctamente empaquetado y etiquetado 

serán registrados en nuestro kardex de productos terminados, para mantener un 

control de nuestro stock y reportar a el área comercial. 

Distribución de pedidos: El proceso inicia con la solicitud del cliente de uno o 

más de nuestros pedidos a nuestra área de ventas, se verifica el stock en almacén 

y se envía cotización al cliente. Si el cliente está conforme con nuestra propuesta, 

se emite la orden de compra la cual se envía al almacén para empaquetar y 

preparar el pedido para que sea enviado a nuestro cliente. 

 

Flujograma de  Abastecimiento y Producción 

El flujograma de Abastecimiento y Producción empieza con la solicitud de 

cotización que envía el área de Logística (compras) al posible proveedor, lo cual 

se buscará trabajar con la mejor propuesta en calidad y precios, cuando el área 

apruebe la compra el representante se conectará con el proveedor para realizar la 

compra. Los encargados de logística de la empresa se encargarán de distribuir los 

insumos al almacén del proveedor que nos brindará el servicio de producción de 



Act. 1-2020 cz 

yogurt. Una vez que los productos ya estén preparados y empaquetados son 

llevados al almacén de la empresa Vegigurt para luego ser distribuidas al 

consumidor. 

 
Figura 56: Flujograma de Abastecimiento y Producción.  

 

Flujograma de Distribución y ventas Online 

El Flujograma de Distribución y Ventas Online empieza cuando el Community 

Manager realiza publicaciones y promociones vía redes sociales y página web. En 

Facebook se puede segmentar la publicación al tipo de cliente al que nos estamos 

dirigiendo, cuando ellos vean la promoción y pidan información (cotización), el 

community manager se encargará de brindar la cotización y toda la información 

necesaria (además que la información se puede encontrar en la página web). Si el 

cliente aprueba la cotización y genera la orden de compra, el área de distribución 

se encargará de llevar el producto del almacén al lugar donde indica el cliente 

(previa salida de los productos pasan por un control de calidad en almacén de 

Vegigurt). 
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Cuando el producto esté en las manos del cliente o consumidor termina el 

proceso. 

 
Figura 57: Flujograma de distribución y ventas Online.  

 

Flujograma de Distribución y Ventas en tiendas Físicas (Está programado a 

largo plazo) 

A largo plazo está programado aumentar las ventas en tiendas físicas a través de 

alianzas estratégicas. El flujograma de distribución y ventas en tiendas físicas 

empieza cuando el área de ventas ofrece y busca aliados estratégicos para 

distribuir nuestros productos en tiendas. El área ofrece el producto a los posibles 

aliados, donde ellos solicitan una cotización y si están conforme con la 

negociación, el área de ventas se comunica con el almacén y con el área de 
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logística para distribuir los productos al almacén o tienda del cliente. una vez los 

productos llegan al almacén del aliado o cliente los productos pasan por un 

estricto control de calidad, los que pasan son mostrados en la tiendas para ser 

vendidas al consumidor final y las que no pasan son enviadas al almacén para un 

estudio. 

 
Figura 58: Flujograma de distribución y ventas en tiendas Físicas a largo plazo.  
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3.1.9.4. Descripción de procesos de soporte  

Gestión de proveedores: Se debe mantener una cartera de proveedores a fin de 

poder tener un mejor poder de negociación y tener alternativas en caso uno de 

ellos quede desabastecido. En todos los casos se debe mantener un estándar de 

calidad del insumo y un precio competitivo. 

Gestión de recursos humanos: Se realiza una descripción de los puestos de 

trabajo, así como el reclutamiento de personal y capacitaciones. Así mismo apoya 

con las planillas, cálculo de las cargas sociales y elaboración de contratos. 

Finalmente se encarga de las remuneraciones del personal y la evaluación de su 

desempeño. 

Promoción y publicidad por Redes Sociales: Se desarrollan estrategias de 

marketing digital para promocionar nuestros productos y tener un buen índice de 

tasa de conversión. También se evalúa el presupuesto disponible para invertir en 

publicidad. Las ventas a corto plazo serán 100% online, por lo menos durante el 

primer año de operaciones y la publicidad por redes sociales será vital para 

nuestro negocio. 

Servicio Postventa:  Se desarrolla una estrategia de marketing enfocada en la 

generación de relaciones con el cliente y lograr fidelizarlo para posicionarnos en 

el mercado e incrementar el porcentaje de recompra de nuestro yogurt. 

3.1.9.5. Capacidad producción y/o servicio. 

Durante el primer y segundo año, la producción será tercerizada por medio de la 

empresa Yolac como se mencionó anteriormente. La actual capacidad de planta 

que pueden proporcionarnos es de 1200 litros al mes, sin embargo, se encuentran 

próximos a comprar una maquina industrial de yogurt la cual tendrá una 

capacidad de 1000 lt, nos comentan que se trabajara en 2 turnos durante el día 

siendo la producción total mensual de 60000 litros de los cuales nos podrán 

brindar a nosotros el 15% de su capacidad instalada, es decir hasta 9000 litros 

mensuales. 

Dada las proyecciones de ventas, se plantea la compra de una máquina industrial 

de 1000 litros de capacidad para el tercer año, esta será trabajada a un turno por 

día, es decir nuestra producción diaria será de 1000 litros y la mensual de 30000 

litros  
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Tabla 11: Capacidad de producción. 

3.1.9.6. Planificación de actividades operacionales 

Proceso de abastecimiento y producción  

Actividades de cotización de materia prima : Se buscará tener proveedores que 

ofrezcan las materias primas de las mejor calidad pero a un precio rentable para la 

empresa 

Almacenaje: Los productos son recibidos y controlados en cuanto a la cantidad 

pedida y su calidad, luego de ello si todo se encuentra en orden, no hay ningún 

tipo de devolución  

Producción: El yogurt empieza a ser producido con los insumos que fueron 

enviados, los yogurts son enviados al almacén de productos terminados de 

Vegigurt, pero si hubiera un yogurt con algún error es desechado. 

Proceso de Distribución y Ventas online 

Manejo de Redes sociales: realizar publicaciones llamativas y constantes para 

captar la atención de los clientes, para ello, usaremos publicidad pagada para 

atraer más clientes y esta será segmentada para nuestro público objetivo. Por este 

medio también se realizarán las ventas, es decir, se realizará la comunicación con 

el comprador, se le dará la cotización y se le generará la orden de compra, además 

se resolverá cualquier duda que tenga el cliente. 

Distribución: Después de la aprobación del cliente con la orden de compra, se  

realizará la distribución de la compra a donde indique el cliente. 
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Almacén: en este proceso también intervendrá el área almacén que se encargan de 

despachar la orden de compra para luego ser distribuida. 

Proceso de Distribución y Ventas en tiendas Físicas 

Búsqueda de aliados estratégicos: se enviarán y se recibirán propuestas para 

nuevos puntos donde venderemos Vegigurt, estos aliados deben ir ligados al 

sector al que nuestro producto se desarrolla. 

Distribución nuevos puntos de venta: en este punto se usarán 3 áreas de la 

empresa, en donde primero se tendrá que cotizar cuantos productos serán 

enviados a cada nuevo punto de venta, todo ello será empaquetado por almacén, 

antes de ser exhibidos en las tiendas los aliados también tendrán un control 

estricto sumado al que nosotros hemos realizado anteriormente en el area de 

almacen.  

Control: los productos que según nuestros aliados tienen un error o falla, serán 

devueltos al almacén para realizar un análisis de cuál fue el error y enmendarlo o 

en todo caso si no se pudiera el producto será perdido. 

3.1.10. Presupuesto  

3.1.10.1. Inversión Inicial 

El presupuesto de operación y activos fijos para el primer año consiste en la 

compra de un juego de escritorio con una computadora donde se pueda realizar 

las ventas online. El precio de la computadora es de S/. 1,299.00, el precio del 

escritorio con archivadores es de S/. 499.00 y la silla para escritorio es de S/. 

279.00. Por otro lado, se está evaluando contar con un almacén para el primer año 

en el distrito de Miraflores (lugar céntrico al tipo de cliente al que nos estamos 

dirigiendo), el alquiler mensual es de S/. 1,400.00 mensuales, con dos meses de 

garantía y un mes adelantado. Asimismo, se contratará el servicio DUO (Internet 

+ Telefono) de Movistar con una velocidad 30 mbps, a un precio de S/. 75.90 

mensual. Se está evaluando contar con estos servicios, ya que es una empresa que 

recién empieza y para el primer año se planea usar la vivienda de uno de los 

socios para ahorrar gastos.  

Por otro lado, dada la creciente demanda de productos naturales y el cambio de 

hábitos al consumo más saludable, para el tercer año se comprará una máquina 
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industrial de 1000 LT, para realizar yogurt, de esta forma nuestra capacidad de 

planta será de 1000 litros al día o 30000 litros al mes y se podrá atender a la 

demanda. 

 

 

 
Tabla 12: Presupuesto de activos fijos y Servicios 

 

Tabla 13: Depreciación de activos 
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3.1.10.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

A corto plazo se está pensando tercerizar el servicio de producción del Yogurt con 

un socio clave, donde a mediano plazo haremos una alianza estratégica, El costo 

de pruebas del yogurt costará S/. 250.00 (considerando que es amistad de uno de 

los socios de la empresa). De acuerdo a la captación de proveedores claves, 

hemos conseguido cotizaciones de los insumos directos e indirectos la para 

producción de yogurt en presentación de envases de 1 litro. Para el inicio de 

operaciones, nuestro costo de producción tercerizado para el primer año será de 

s/6.50, para el segundo año una vez nuestro socio comercial expanda su capacidad 

de planta y realizamos pedidos de mayor volumen, se reducirá el costo de 

producción a S/5.25 de acuerdo a lo conversado. Finalmente para el tercer año, 

realizadas las cotizaciones de insumos y entrevistas a expertos pudimos 

determinar que nuestro costos unitarios se reduciran hasta s/4.75 por litro de 

yogurt (ver tabla N°13). 

 

A continuación, se presentará los costos detallados por insumos:  

 

 

 

 

 
Tabla 14. Presupuesto de Producción. Elaboración Propia (2020) 

3.2. Plan de Recursos Humanos 

3.2.1. Estructura organizacional 

 

Estructura Organizacional - Corto Plazo 
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Figura 59: Estructura organizacional - Corto plazo 

Estructura Organizacional - Mediano Plazo Segundo año 

 

Figura 60: Estructura organizacional - Largo plazo 
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Estructura Organizacional - Largo Plazo Tercer año 

 

 
Figura 61: Estructura organizacional - Largo plazo 

3.2.2. Determinación del personal requerido 

El personal de la empresa se determinó en base a la cadena de valor, ya que se busca 

cubrir las áreas indispensables de operaciones, como la empresa ofrece un producto es 

necesario un gerente de operaciones y un comercial quienes se encarguen de 

administrar los pedidos. También, es necesario un gerente de marketing, que se 

encargue de promocionar el producto y dar a conocer los beneficios que este tiene. El 

gerente de finanzas será quien se encargue de la elaboración de los estados financieros 

y del presupuesto anual, así como apoyar a la gerencia en la toma de decisiones,  la 

gestión del capital. Por último, el gerente general será quien se encargue de dirigir, 

planear y evaluar los resultados obtenidos con la finalidad de alcanzar las metas y 

lograr el crecimiento de la empresa. 

3.2.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

 

CHAUCA DULCE, RICHARD ROMARIO 

CARGO: Gerente de Operaciones 

 

Puesto Gerente de Operaciones 



Act. 1-2020 cz 

Nombre CHAUCA DULCE, RICHARD ROMARIO 

Objetivos Jefe de toda la Cadena de Suministros de VegiYogurt 

Roles Captación de nuevos proveedores. 

Coordinación con proveedores de insumos y servicios. 

Coordinación con el área de producción. 

Coordinación y programación de despacho y distribución 

del producto. 

Coordinación de almacenamiento. 

Conocimient

os requeridos 

Inglés Intermedio 

Excel intermedio 

Office intermedio 

Manejo de base de datos 

Capacidad para planificar y proyectar la demanda del 

producto. 

Conocimiento de temas logísticos. 

Perfil Trabajo en equipo 

Comunicación 

Responsabilidad 

Habilidades sociales 

Trabajo bajo presión 

Elaboración Propia 

 

ESPINAL GUILLEN, CLIFF JEFFERSON 

CARGO: Gerente General  

 

Puesto Gerente general 

Nombre ESPINAL GUILLEN, CLIFF JEFFERSON 

Objetivos Representación legal de la empresa junto a los socios. 

Planificar, desarrollar, dirigir y controlar la  empresa para 

lograr los objetivos planificados.  

Roles Cumplir con las metas asignadas en cuanto al volumen de 

ventas de sus operaciones.   

Establecer los lineamientos para el desarrollo de los 

planes y programas de la Empresa orientados.

 Representar judicial, comercial y 

administrativamente a la empresa. 

Supervisar y fiscalizar el desarrollo de las actividades 
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operativas y administrativas.     

Elaborar y controlar el presupuesto anual de la Empresa 

Establecer la misión, visión y políticas de la empresa. 

Conocimientos 

requeridos 

Excel intermedio 

Office intermedio 

Inglés 

Capacidad para planificar y proyectar la demanda del 

producto. 

Estudio en administracion o carreras afines 

Perfil Conocimiento y manejo de relaciones públicas 

Pensamiento crítico y estratégico 

Proactivo 

Liderazgo 

Organizado 

Trabajo bajo presión 

Inteligencia emocional 

Elaboración Propia 

 

LESCANO CHAVEZ, JORGE ENRIQUE JESÚS 

CARGO: Gerente de Comercial 

 

Puesto Gerente Comercial  

Nombre LESCANO CHAVEZ, JORGE ENRIQUE JESÚS 

Objetivos Encargado de la planeación, organización, control y 

dirección de las operaciones de la empresa. 

Optimizar el funcionamiento operativo y administrativo 

de la empresa buscando la mejor opción de acuerdo al 

presupuesto asignado. 

Roles Recepción de solicitudes y requerimientos de compras y 

servicios 

Presentar cotizaciones a administración y gerencia para la 

evaluación y aprobación 

Generar y enviar órdenes de compra o servicios a los 

proveedores 

Recepcionar los materiales verificando la conformidad de 

entrega 

Conocimientos Excel intermedio 
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requeridos Office intermedio 

Elaboración de inventarios 

Capacidad para planificar y proyectar la demanda del 

producto. 

Conocimiento de temas logísticos. 

Perfil Trabajo en equipo 

Comunicación 

Honestidad 

Capacidad para analizar el mercado 

Responsabilidad 

Elaboración Propia 

 

OLIVERA VERA, PERCY RENATO 

CARGO: Gerente de finanzas. 

 

Puesto Gerente de finanzas. 

Nombre OLIVERA VERA, PERCY RENATO 

Objetivos Elaboración de los estados financieros y del presupuesto 

anual, así como apoyar a la gerencia en la toma de 

decisiones,  la gestión del capital. 

de trabajo e inversiones. 

Roles Conocimiento de análisis financiero. 

Conocimiento de indicadores de rendimiento 

Elaboración de Estados Financieros 

Capacidad para planificar 

Desarrollar presupuestos 

Gestión de capital 

Conocimientos 

requeridos 

Excel intermedio 

Office intermedio 

Conocimiento de temas Financieros 

Indicadores financieros 

Perfil Honestidad 

Trabajo en equipo 

Capacidad de análisis financiero 

Orden 

Capacidad de comunicación 

Elaboración Propia 
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OSORIO OCAÑA, BRENDA ALEXANDRA 

CARGO: Gerente de Marketing  

 

Puesto OSORIO OCAÑA, BRENDA ALEXANDRA 

Nombre Gerente de Marketing  

Objetivos Gestionar y desarrollar actividades de relaciones con los 

clientes, así como planes de promoción para el producto 

Roles Desempeñar el rol de Community Manager en 

plataformas virtuales 

Atender a clientes via Facebook, Instagram y la página 

web. 

Desarrollar contenido digital y mantener comunicación 

con los seguidores. 

Conocimientos 

requeridos 

Producción de contenido digital 

Conocimientos en photoshop 

Adobe indesign 

Illustrator 

Redes sociales 

Perfil Trabajo en equipo 

Comunicación 

Extrovertido, dinámico y proactivo 

Responsabilidad 

Tabla 15: Perfil de puestos de trabajo 

3.2.4. Presupuesto  

Presupuesto de Recursos Humanos para Año 1 

En la siguiente tabla se muestra los montos de remuneración de los trabajadores que 

darán inicio a la empresa. Para el primer año, el monto total asciende a S/. 39,142.08. 

 
Tabla 16: Presupuesto de RRHH primer año 

 

Presupuesto de Recursos Humanos para Año 2 
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Para el segundo año, el monto total asciende a S/. 95,579.84. En esta situación se ha 

incorporado un Repartidor, un Gerente General, Gerente de finanzas y Gerente de 

Marketing. Por otro lado, tendremos presencia en ciertas funciones de la empresa, por 

lo que seremos remunerados. Por otro lado, se ha incorporado estos puestos para 

poder controlar y mantener el crecimiento de la empresa en el mercado. 

 
Tabla 17: Presupuesto de RRHH segundo año 

 

Presupuesto de Recursos Humanos para Año 3 

Para el tercer año, el monto total asciende a S/. 191,435.04. Este incremento se debe a 

la incorporación de dos Operario, un experto y un ayudante, ya que para el tercer año 

buscamos independizarnos y compraremos un tanque de fermentación. Asimismo, se 

incorporará un Gerente de operaciones, para mantener un control adecuado. 

 
Tabla 18: Presupuesto de RRHH tercer año 

3.3. Plan de Marketing 

3.3.1. Estrategias de marketing (offline y online) 

3.3.1.1. Descripción de estrategias de producto 

Vegigurt entrará al mercado aplicando la estrategia de producto real, donde 

reforzará actividades generando valor a la marca, nivel de calidad, empaque, 

diseño y otras variables del producto. 
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Figura 62: Niveles estratégicos del Producto. Marketing y finanzas. (2020) 

 

Marca: 

 

A través de estrategias de marketing con la finalidad de fidelizar el producto con 

los clientes, desarrollará estrategias como la implementación del Slogan de la 

marca del producto a base de soya, ¨Cada semilla de soya ayuda a tu 

alimentación ̈, este slogan tiene como finalidad aumentar el consumo de soya, ya 

que contiene un gran valor nutricional en vitaminas y minerales para el ser 

humano. Además, las personas veganas pueden consumirlo con la finalidad de 

recuperar las vitaminas y minerales que pierde al no consumir ningún tipo de 

carne. La idea de implementar un slogan a cada producto que saque Vegigurt hará 

que el consumidor se sienta identificado con el producto y por ende con la marca. 

 

Nivel de calidad:  

Al ser un producto hecho a base de leche de soya, el nivel de calidad del producto 

será muy alto a comparación del mercado de yogures que usan la leche de vaca, 

debido al valor nutricional que ofrece la soya. Por otro lado, el producto pasará 

por varios controles de calidad como en el sabor y la presentación con la cual se 

mostrará al cliente. 
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Empaque: 

Vegigurt ha optado por presentar sus productos en envases de vidrio de medio 

litro y 1 litro. De acuerdo a las entrevistas realizadas al público objetivo, el envase 

de vidrio no solo brindará una mejor presentación, sino que mejora el sabor del 

yogurt manteniéndolos frescos y con un sabor más agradable que los productos 

que vienen en envases de plástico. El etiquetado del producto estará muy 

relacionado con el público objetivo, usando imágenes que brinden toda la 

información necesaria con imágenes de los insumos y representando el estilo de 

vida saludable que llevan nuestros clientes. Además de usar la última tecnologías 

de etiquetados para evitar contaminar mucho el medio ambiente (el producto será 

ecoamigable).  

 

Diseño: 

Vegigurt invertirá bastante en los diseños de su etiquetado, marca y slogan para 

cada producto que saque al mercado. Como ya se explicó anteriormente, 

contratará a una diseñadora para crear las etiquetas y el logo. Los diseños deben 

relacionarse mucho con el público objetivo para que ellos se sientan identificados. 

Contará con dos colores banderas para que el consumidor nos pueda reconocer 

rápidamente. Los etiquetados llevarán la información necesaria e imágenes para 

que el producto se vea innovador y así el consumidor pueda sentir el cambio que 

dará la marca en el mercado de yogurt y/o alimentos nutricionales. 

 

Variables: 

Los variables a considerar en la operación de venta de los productos, son las 

recipientes en la cual se ofrecerá. Vegigurt será distribuido a sus clientes en sus 

propias bolsas personalizadas ecoamigables. Esto ayudará a reforzar la marca en 

la mente de los consumidores.  
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Figura 63: Plan de marketing 

Por otro lado, Vegigurt planea abrir una línea de sabores, usando sabores de frutas 

peruanas como el camu camu (Esto está planificado a mediano plazo). El camu 

camu es la fruta con mayor grado de vitamina C y ayudará para ofrecer un 

producto con mayor valor nutricional considerándolo como Premium por el 

diferente precio que se maneja en el mercado. 

3.3.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

Vegigurt entrará al mercado con una estrategia de precios por prestigio, ya que al 

ser un producto innovador y considerado de calidad se cobrará el precio al cual 

salga como resultado de una extensa investigación de mercado. Vegigurt planea 

entrar a un mercado objetivo de clase A, B y C, ya que los costos de producción 

son muy altos por el insumo de la leche de soya a comparación de los costos de 

producción de los yogures a base de leche de vaca. Es por ello que se realizará 

una investigación de mercado para fijar el precio que se mantendrá a lo largo de 

su operatividad. A largo plazo los precios pueden ir variando junto con la 

cantidad ofrecida, ya que al momento de salir al mercado los precios pueden 

fijarse mejor, lo cual puede ser más alto o más bajo. Esta actividad es casi similar 

al descremado, pero no, porque también como ya se mencionó los precios pueden 

subir de acuerdo a como se comporte el mercado y al grado de innovación que 

vamos a ofrecer. Por ejemplo, a mediano plazo planeamos incrementar el sabor 
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del camu camu por el alto valor nutricional en vitamina C que tiene el producto, 

pero el costo de producción será más alto. Este sabor lo consideraremos Premium 

y solo pocas cantidades se ofrecerán, porque el precio será mayor al de los 

sabores que vamos a ofrecer al principio (Fresa, Lucuma y vainilla). 

 

Figura 64: Tipos de Estrategias de Precios. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. (2020) 

3.3.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

La estrategia de Vegigurt es tener mayor presencia en los canales online, ya que 

por la coyuntura actual la compra en supermercados, bodegas o tiendas de 

conveniencia se encuentra en su máximo potencial y se buscará adaptarse al 

entorno actual y desarrollar este manera para llegar a los clientes.  El producto, 

durante su primer año será almacenado en un espacio dentro de la casa de uno de 

los fundadores de la marca, después del primer año se alquilara un local 

ambientado para su almacenaje 

 

La forma de distribución dura el primer año será a través de vía delivery por 

solicitud y a través de los canales modernos de compra. Para el segundo año se 

planea tener mayor participación dentro de los retail, mayoristas y minoristas, con 

el fin de garantizar que el consumidor final tenga acceso al producto. 

3.3.1.4. Descripción de estrategias de promoción  

El área de Marketing de Vegigurt se encargará de ofrecer campañas publicitarias 

y actividades que puedan ayudar a mejorar las ventas de la empresa, además de 

generarle valor a la marca. 
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Figura 65: Herramientas de la mezcla promocional. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. (2020) 

 

Promociones de Ventas 

A corto plazo, a través de las redes sociales Vegigurt Descuentos a escalas de 

cantidades (por ejemplo, si compras 1 te cuenta 12 soles, si compras 2 te sale a 22 

soles), cupones a través de un rango de compra (por ejemplo, si compras a partir 

de 100 soles te llevas 10% de descuento para tu próxima compra),  2*1 en fechas 

o sabores programados y otros. 

 

Relaciones Públicas: 

A mediano plazo, Vegigurt realizará eventos en lugares céntricos para nuestro 

público objetivo incentivando el consumo del producto y dando información del 

valor nutricional que tienen nuestros productos. Por otro lado, va a desarrollar 

fuertemente la información de la página Web de la empresa para que los clientes 

puedan encontrar toda la información que necesitan, además, de agregar recetas o 
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datos curiosos como beneficios ocultos que tengan los productos y fechas de las 

próximas promociones en las redes sociales. 

 

Marketing Directo 

Vegigurt desarrollará un catálogo de la línea de sabores con la cual va operar en el 

mercado, en donde a cada descripción del producto se le agrega información 

como la tabla nutricional que puede dar cada fruta que se usará para los sabores 

del yogurt a base de soya, además de agregar datos de como puedes acompañarlo. 

El área de marketing realizará publicaciones en las redes sociales como los 

beneficios que trae nuestro producto. 

 

Ventas Personales 

Vegigurt participará en ferias comerciales para informar el valor nutricional de 

nuestros productos, además de dar a conocer la marca que presenta una idea 

innovadora en el rubro de los alimentos. A mediano plazo, se realizará 

presentaciones de ventas a través de supermercados y tiendas dirigidas a nuestro 

segmento de mercado.  

 

Publicidad 

A largo plazo se planea realizar publicidades pagadas en televisión, a corto plazo 

se planea realizar publicidades pagadas en radios y a corto plazo se planea realizar 

publicidades en internet como redes sociales. las publicaciones con videos se 

realizará a partir del mediano plazo en adelante. Vegigurt iniciará realizando 

publicidades en redes sociales como en Facebook e instagram para reducir los 

gastos y segmentar bien el mercado. 

 

Actividades de marketing  

En el medio Online, es decir, los medios digitales serán usados para la venta de 

nuestro producto, en este caso se usarán las redes sociales para poder llegar a 

nuestros clientes. Mediante las siguientes actividades, que tendremos que 

desarrollar para atraer a nuestros consumidores. 

Publicaciones con información nutricional y recetas con comidas 

Estas publicaciones estarán basadas en las necesidades y gustos de nuestros 

clientes, ya sean personas veganas, vegetarianas o celiacas, se darán recetas de 
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comidas y postres en videos, imágenes, anuncios, que se pueden hacer con 

nuestro yogurt vegano. Además, se brindará información nutricional de estas 

recetas para que estas personas estén informadas de los nutrientes, proteínas, etc, 

de lo que contienen estas comidas. Estas actividades también se harán en la 

página web de Vegigurt, en donde cada cierto tiempo se irán actualizando las 

recetas. 

 

 

Figura 66: Publicidad con información nutricional 

 

Delivery gratis y descuento en producto 

Para los clientes que tengan compras mayores a ciertos montos, las entregas serán 

gratis, además para los clientes que realicen compras constantes también se les 

realizará el envío gratis. Por otro lado, las personas podrán intercambiarnos sus 

envases de vidrio de nuestros productos por un vale de descuento de 10% en su 

siguiente compra. 
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Figura 67: Descuento por cupones 

 

Influencers 

Se usará a influencers para que puedan publicitar nuestros productos en sus redes 

sociales, mediante sorteos, de esta manera nuestro producto se hará más conocido 

en el país. Además con esto también conseguiremos más seguidores en nuestras 

redes sociales, los cuales podrían ser posibles consumidores de nuestro yogurt 

Vegigurt. 

 

Publicidad en Producto 

En el medio Offline se utilizarán, los instrumentos tradicionales para poder hacer 

sentir identificado a los clientes con nuestros productos, estas son las siguientes: 

● Detalle en la entrega  

Para las personas que nos mencionan que el yogurt es para una entrega de regalo, 

se le pedirá si es que desea agregar un mensaje especial para esta persona, y en 

una bolsa especial para esta entrega. 

 

Figura 68: Mensaje especial en publicidad 
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Tarjetas de presentacion  

 

Esta tarjeta se enviará a cada cliente que realice una compra, para que ellos 

puedan recordar las redes sociales en las que estamos presentes y además contar 

con un numero de contacto por si desean un pedido inmediato. Esta tarjeta 

también será usada para las empresas a las que nos presentemos para vender 

nuestro yogurt en sus establecimientos. 

 

 

Figura 69: Tarjeta de presentación 

3.4. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.4.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento 

3.4.1.1. Grupos de interés 

● PROVEEDORES: Encargados de entregarnos la materia prima para la 

elaboración del Yogurt como frutos secos, envases y leche de soja. Al comprar 

insumos de primera categoría se puede asegurar un producto de calidad que satisfaga 

al cliente. 

● CLIENTES: Aquellos que determinan la satisfacción de una necesidad 

insatisfecha en el mercado; es decir, si la empresa tendrá éxito. Es necesario conseguir 

la fidelización de la mayor cantidad de clientes posibles para crecer a través del 

tiempo y generar una mejor percepción frente al usuario. En este caso es un producto 

vegano que puede ser consumido por usuarios que sean intolerantes a la lactosa y 

Celiacos. 

● PERSONAL: Durante el primer año, la elaboración será a través de una 

tercerización, ya que no se cuenta con todos los equipos necesarios. Se contará con un 

encargado de publicidad online para su comercialización. Para el segundo año en 

adelante, se espera independizar la empresa y contratar personal que se encargue de 

elaborar el Yogurt en  nuestras propias instalaciones.  
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● GOBIERNO: Al ser una empresa formal, es necesario cumplir con algunas 

obligaciones que impone el Estado como el pago de impuestos al final de cada periodo 

tributario. Por otro lado, al ser un producto alimenticio, es necesario de ciertos 

permisos y certificaciones de Entidades como el MINSA y DIGESA. 

● COMUNIDAD: Durante años ha venido creciendo la tendencia del cuidado 

del Medio ambiente, por lo que Vegigurt se suma a esta tendencia al ofrecer envases 

Eco amigables. 

3.4.1.2. Matriz de stakeholder 

 

Grupo de 
interés 

Expectativas del 
grupo de interés 

Riesgo si no 
atiendo 

expectativas 

Importancia para 
la sostenibilidad 

de la empresa 

Acciones que 
debemos ejecutar 

Proveedores Recibir pago puntual 
y sin demora 

Dejarán de 
proveernos los 
insumos 

Alta 9/10 Cumplir con los 
términos acordados y 
cumplir con las fechas 
de pagos 

Crear relaciones de 
largo plazo 

Negociaciones con la 
competencia 

Alta 8/10 Mantener 
comunicación 
constante 

Clientes Precio accesible Compra en la 
competencia 

Alta 8/10 Aplicar estrategias de 
precios 

Producto de calidad Pérdida de clientes Alta 8/10 Supervisar el área de 
control de calidad 

Beneficios y 
promociones 

No fidelizan a los 
clientes 

Media 7/10 Ofrecer descuentos y 
promociones a 
nuestros clientes 
constantes 

Colaboradores Remuneración justa Dejarán de trabajar 
en la empresa 

Media 7/10 Ingreso a planillas 
con todos sus 
beneficios dictados 
por ley 

Reconocimiento por 
sus logros 

Desmotivación en 
sus funciones 
laborales 

Alta 8/10 Otorgar bonos 
recompensando el 
cumplimiento de sus 
metas 

Máquinas en buenas 
condiciones 

Accidentes en el 
trabajo 

Media 7/10 Mantenimiento de las 
máquinas 

Gobierno Permisos 
actualizados 

Multas y clausura de 
local de producción 

Alta 9/10 Tener un cronograma 
de actualización de 
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permisos 

Pago de impuestos Sanciones 
económicas y 
empresariales 

Alta 9/10 Contar con un área 
especializada 

Comunidad Contribuir con el 
cuidado ambiental 

Mala reputación de la 
empresa 

Alta 8/10 Involucrar a los 
empleados a 
proyectos medio 
ambientales 

Demostrar el 
compromiso de la 
empresa con la 
comunidad 

No contar con el 
apoyo de la 
comunidad 

Media 7/10 Contratación de 
personal que viva 
dentro de la 
comunidad 

 

Tabla 19: Análisis de la Matriz de stakeholder 

 

Figura 70: Stakeholder internos y externos de Vegigurt 
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3.4.1.3. Matriz de poder 

 

Figura 71: Matriz de Interés - Poder. Elaboración propia 

3.4.2. Actividades a desarrollar 

En la matriz anteriormente desarrollada, se observa los grupo de interés principales 

con lo que cuenta Vegigurt entre ellos tenemos proveedores, clientes, colaboradores, 

gobierno y medio ambiente. A continuación, se explicara las actividades que se 

planean realizar para cada uno de los miembros de los stakeholders y mantener las 

buenas relaciones entre la empresa y ellos. 

3.4.2.1. Responsabilidad social con los Proveedores 

Con  nuestro proveedores, quienes nos brindan los insumos para la elaboración de 

nuestros productos, es importante cumplir el pago la fecha que se acordada, ya 

que la confianza es lo más importante para fortalecer las relaciones y realizar 

alianzas a largo plazo 

3.4.2.2. Responsabilidad social con los clientes 

La organización tiene como principal meta, ser la primera opción de comprar es 

por ello que busca brindar un producto de calidad  a un precio accesible que 

permita fomentar la idea vegana de la vida saludable y los alimentos libre de 
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procedencia animal. Además, se desarrollarán promociones, para promocionarse a 

nuevos consumidores y premiar a los clientes actuales. 

3.4.2.3. Responsabilidad social con los Colaboradores 

Como empresa socialmente responsable, Vegigurt considera a sus colaboradores 

como la fuerza importante de sus operaciones. Por ello, la empresa considera que 

deben recibir un salario puntual y justo por ser partícipes en las actividades de la 

empresa, para mantenerlos motivados. Además, el crear un excelente clima 

laboral para ellos es esencial para crear relaciones a largo plazo y mantener el 

talento dentro de la empresa, por este motivo se le reconocerá los logros 

alcanzados dentro de la organización a los colaboradores con el fin de que sepan 

que la empresa reconoce el labor que hacen por ella. Del mismo modo, para que 

puedan cumplir eficazmente su labor se les brindará el equipo necesario y en 

buenas condiciones para que estén bien preparados y se eviten accidentes de 

trabajo. 

3.4.2.4. Responsabilidad social con el Gobierno 

Con el gobierno, como ente regulador del Estado peruano, se tendrán los permisos 

de funcionamiento actualizados, con el fin de que la empresa pueda operar bajo 

las normas y leyes que solicita esta entidad, además, se cumplira con el pago de 

impuestos que el gobierno tiene para la empresa. 

3.4.2.5. Responsabilidad social con la Comunidad 

Al ser una empresa de un producto vegano, el objetivo es no solo cuidar y 

mantener sano a las personas sino también el cuidado del medio ambiente, por 

ello la empresa mantiene un actitud eco amigable en su producto haciendo uso de 

un envase de vidrio para evitar emplear plástico que es el envase que usualmente 

se emplea en estos productos. Además, el uso de los insumos naturales va a  

 

Cronograma de actividades 

 

Corto plazo 2021 

Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Uso de botellas de vidrio             
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Celebración de cumpleaños             

Bonificaciones por metas alcanzadas             

Canasta navideña             

Realizar publicidad online que 

informe los beneficios de mejorar los 

hábitos de vida y consumo de 

productos             

Tabla 20: Cronograma de actividades año 2021 

 

Largo plazo Año 2 y 3 2022 

Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Capacitaciones             

Paseo con los trabajadores             

Darles merchandising 

en agradecimiento por la colaboración             

Participar en campañas para cuidado 

del medio ambiente             

Donativos para las poblaciones 

vulnerables             

Tabla 21: Cronograma de actividades año 2022 

3.4.3. Presupuesto 

 

Actividades de Responsabilidad Social Empresarial: Corto Plazo 

# 

actividad 
Stakeholder Estrategia 

Actividades 

ligadas a la 

estrategia 

Costo por la 

actividad 

Frecuenc

ia de la 

actividad 

Costo 

mensual 

1 Comunidades 
Responsabilidad 

medioambiental 

Uso de botellas de 

vidrio 
 12  

2 

Colaboradore

s 
Clima laboral 

Celebración de 

cumpleaños 
S/.80.00 12 S/.960.00 

3 
Bonificaciones por 

metas alcanzadas 
S/.200.00 3 S/.600.00 

4 Canasta navideña S/.120.00 1 S/.120.00 

5 Clientes 
Publicidad 

medioambiental 

Realizar publicidad 

online que informe 

los beneficios de 

mejorar los hábitos 

de vida y consumo 

de productos 

S/.150.00 4 S/.600.00 
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Total S/.550.00  S/.2,280.00 

Tabla 22: Actividades de RSC - Corto plazo 

Actividades de Responsabilidad Social Empresarial: Largo Plazo Año2 

# 

actividad 
Stakeholder Estrategia 

Actividades 

ligadas a la 

estrategia 

Costo por la 

actividad 

Frecuenc

ia al año 

Costo 

anual 

1 
Colaboradore

s 

Oportunidad de 

crecimiento 
Capacitaciones S/.1,500.00 2 S/.3,000.00 

2 Clima laboral 
Paseo con los 

trabajadores 
S/.1,500.00 1 S/.1,500.00 

3 Proveedores Mantener relaciones 

Darles 

merchandising 

en agradecimiento 

por la colaboración 

S/.100.00 2 S/.200.00 

4 

Comunidades 

Responsabilidad 

medioambiental 

Participar en 

campañas para 

cuidado del medio 

ambiente 

S/.2,000.00 1 S/.2,000.00 

5 
Responsabilidad con 

las comunidades 

Donativos para las 

comunidades 
S/.2,000.00 1 S/.2,000.00 

6 Gobierno 
Responsabilidad con 

las comunidades 

Donativos para las 

poblaciones 

vulnerables 

S/.2,000.00 1 S/.2,000.00 

Total S/.9,100.00  
S/.10,700.0

0 

 

Tabla 23: Actividades de RSC - Largo plazo 

3.5. Plan Financiero 

3.5.1. Ingresos y egresos 

Ingresos 
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Tabla 24: Ingresos 

 

Egresos 

 

A continuación se detallan todos los costos y gastos (fijos y variables) en los que se 

incurrirán durante los 3 primeros años de nuestro proyecto, se podrá observar la 

variación en costos de producción tanto el primer año y segundo año, los cuales se 

reducen por la producción a escala y la compra de maquinaria propia. 

 

 
Tabla 25: Egresos año 2021 
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Tabla 26: Egresos año 2022 

 

Tabla 27: Egresos año 2023 
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3.5.2. Inversiones 

 
Tabla 28: Inversión detallada de Tangibles, Intangibles y Capital de trabajo 

 

Tabla 29: Inversión total 
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3.5.3. BBGG, EGP, Flujo de Caja (mensual a tres años), cálculo mensual del 

capital de trabajo. 

 

 

 
Tabla 30: Estado de ganancias y pérdidas 

 

 
Tabla 31: Balance General 
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Tabla 32: Flujo de Caja  

3.5.4. Indicadores financieros 

 
 

Tabla 33: Indicadores financieros  

3.5.5. VAN, TIR, EBITDA, Margen bruto, Margen neto, Punto de Equilibrio, 

PRI (periodo de recuperación de la inversión). 

3.5.5.1. VAN Y TIR 
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Como resultado del análisis financiero, se puede observar que el proyecto es rentable 

y aceptable, debido a que presenta un VAN positivo y un TIR de 74% el cual es 

mayor al costo promedio de capital WACC 11.49%, ello indica que nuestro proyecto 

genera más rentabilidad que lo que nos cuesta financiarnos. 

   

3.5.5.2. Punto de equilibrio. 

  

 
Tabla 34: Punto de equilibrio 1er Año 

 
Tabla 35: Punto de equilibrio 2do Año 

 

 

Tabla 36: Punto de equilibrio 3er Año 

Realizado el análisis del punto de equilibrio, se requiere en el primer año producir y 

vender 16590 litros de yogurt para no ganar ni perder, para el año 2 se incrementa a 
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29417 litros debido al incremento en gastos de planilla, ya que se contratará  un 

gerente de finanzas y un gerente general, finalmente para el año 3 cantidad a producir 

para tener utilidades iguales a cero es de 51933 litros, principalmente porque se 

incrementan gastos de planilla en la contratación de dos operarios y un jefe de planta 

que operarán la máquina adquirida en dicho año.  

3.5.5.3. Periodo de recupero de la Inversión. 

El tiempo de recupero de la inversión, será en el segundo año, para ser más exactos se 

recuperara en 1 año 9 meses con 15 días. 

Tabla 37: Período de recupero de la inversión 

3.5.6. Análisis de los estados financieros del proyecto  

Según los estados financieros, podemos observar que este es un proyecto rentable, a pesar de 

tener pérdidas en el primer año en el flujo de efectivo,  la empresa recupera su inversión en el 

segundo año según la fórmula del periodo de recupero, y eso se puede ver reflejado en los 

flujos del año 2 y año 3, los cuales son positivos.  

Se puede observar que el primer año nuestro margen bruto el primer año es de 19.16% este 

monto tan reducido se debe a que la producción será tercerizada y no se incurrirán en 

mayores costos operativos. Para el segundo año, el margen bruto sube a un 45% debido a que 

se logra la reducción del costo de producción tercerizado por economías a escala. En el año 

tres nuestro margen bruto vuelve a reducirse a un 35% debido a que se logran reducir costos y 

por nuestra estrategia de precios se reduce el precio de venta. 

 

El proyecto el primer año tiene un flujo negativo, sin embargo para el año 2 y 3 se obtiene un 

EBIT de 28,35% y 20,12% respectivamente, el cual es un margen alentador. 
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En el estado de situación financiera podemos ver que los activos incrementaron del año 2 al 

año 3, esto se debe a la compra de la máquina que compraremos en el año 2 para la 

producción del yogurt. 

 

Además el proyecto tiene un tasa interna de retorno de 74% lo que significa que es un 

proyecto con una rentabilidad alta y es altamente viable invertir en nuestro proyecto, además 

de que tiene un valor actual neto de S/. 155,890.20. 

3.6. Plan de Financiamiento 

3.6.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos  

Para el financiamiento,  escogimos el modelo de financiamiento inversor ángel debido a que 

se adecua más a nuestro proyecto, ya que como recién estamos empezando es un poco más 

complicado que podamos acogernos a un financiamiento bancario, por lo tanto en este 

método le daríamos al inversor un porcentaje de 28,85% de participación en las acciones de la 

empresa, y el nos proveeria de un capital de S/. 63225.37 soles. 

3.6.2. Cálculo del valor del emprendimiento. 

 

 
Tabla 38: Valor del proyecto 

Como resultado del valor del proyecto podemos observar que  es de 219.115, 57 soles y el 

inversionista tiene un porcentaje de participación de 28.85%. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

● En conclusión el proyecto tiene tendencia a crecer rápidamente, por los nuevos estilos 

de vida que se están incorporando. Las personas buscan mantener un estilo de vida 

saludable, y en la actualidad se ha visto un gran crecimiento de personas que optan 

por productos vegetales. Nuestro producto va enfocado a las personas intolerantes a la 

lactosa, veganas y celíacas. 

● Vegigurt es un producto que beneficia a distintos segmentos, pero uno de los grupos 

en el que podemos sacar más provecho son los celiacos, ya que en la actualidad 

existen muy pocos fabricantes de productos libre de gluten. 

● Para concluir, los indicadores nos demuestran que este es un proyecto rentable debido 

a que tenemos un TIR de 74% y que la inversión se recuperara en un periodo no 

mayor a 2 años, después de ello nuestros flujos son positivos, por ello también 

obtuvimos un VAN de 155,890.20 soles. 

● El producto busca diferenciarse de la competencia agregando más valor nutricional, 

ya que en esta categoría de productos los valores  nutricionales suelen ser inferiores 

que el de los tradicionales. 

● Para que este producto pueda posicionarse más en el mercado peruano, se deberán 

seguir usando estrategias de marketing constantemente, y se recomienda seguir viendo 

e investigando qué otras estrategias se pueden ir optando para el público de Vegigurt. 

● Las redes sociales presentan un impacto fuerte para dar valor a la marca, es una 

manera accesible para poder llegar a más personas del mercado. Además del valor 

agregado que tiene el producto, es muy importante invertir en promocionar el 

producto. 

● La coyuntura actual ha generado un cambio en el hábito de consumo de las personas 

de todo el mundo, por tal motivo un yogurt vegetal con alto valor nutritivo puede 

escalar rápidamente en todo el mundo, para ello se requiere de una ingeniería de 

alimentos profesional para poder obtener todas las certificaciones necesarias.  
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