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RESUMEN

El presente trabajo tiene como finalidad la sustentación de un modelo de negocio que tiene como
giro principal la producción y venta de hamburguesas de pota empanizadas con quinua y kiwicha,
un producto dirigido para personas que llevan un estilo de vida saludable según Arellano
Marketing, pertenecientes a las zonas 6 y 7 de Lima que tengan un rango de edad entre 18 y 35
años según el estudio de distribución geográfica realizado por CPI. Asimismo, se analizó las
características del mercado y la industria de alimentos saludables y se pudo detectar que hay una
escasa oferta de productos saludables a base de pota y que hay un segmento de clientes que quiere
este tipo de productos y está dispuesto a pagar por él un costo mayor. Para el lanzamiento de este
proyecto, se tuvo que realizar diversos presupuestos para poder obtener el costos del negocio y de
sus operaciones tanto directas como indirectas, se elaboró un plan de operaciones, plan de
marketing, plan de recursos humanos, plan de responsabilidad social empresarial y también luego
de varios experimentos y publicaciones en canales digitales para poder vender los productos se
realizó el concierge que da pie a una proyección de ventas que nos permitirá hacer una estimación
de los ingresos que tendrá Delipota en el transcurso de 3 años. Por último, luego del análisis
financiero correspondiente se obtiene que el proyecto tiene una tasa interna de retorno de 61% lo
cual nos indica que es rentable y genera valor.

Palabras Clave: Pota, Saludable; Comida saludable; Quinua; Kiwicha
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[PROJECT POTA BURGERS BREADED WITH QUINOA AND KIWICHA]
ABSTRACT

The purpose of the present work is to support a business model whose main line of business is the
production and sale of squid burgers breaded with quinoa and kiwicha, a product aimed at people
who lead a healthy lifestyle according to Arellano Marketing, belonging to zones 6 and 7 of Lima
and that have an age range between 18 and 35 years according to the geographical distribution
study conducted by CPI. Likewise, the characteristics of the market and the industry of healthy
food were analyzed and it was possible to detect that there is a scarce offer of healthy products
based on squid and that there is a segment of clients who want this type of product and are willing
to pay a higher cost for it. For the launching of this project, several budgets had to be made in
order to obtain the costs of the business and its operations, both direct and indirect. An operations
plan, a marketing plan, a human resources plan, a corporate social responsibility plan and also after
several experiments and publications in digital channels in order to sell the products, the concierge
was made, which gives rise to a sales projection that will allow us to make an estimate of the
income that delipota will have in the course of 3 years. Finally, after the corresponding financial
analysis, we obtained that the project has an internal rate of return of 61%, which indicates that it
is profitable and generates value.
Keywords: Squid; Healthy; Healthy food; Quinoa; Kiwicha
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de ventas, el cronograma del préstamo, el presupuesto de recursos humanos. Considero que he
aportado ideas y soluciones para los posibles problemas que se nos han presentado, también
participó activamente en el grupo para la organización de las tareas.
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1.2
1.2.1

Proceso de Ideación
BMC del Proyecto

Ilustración 1
Business Model Canvas de Delipota

Fuente: Elaboración propia
5

1.2.2


Explicación del Modelo de Negocio
Segmento de clientes
Nuestro producto va dirigido a hombres y mujeres que tengan entre 18 y 35 años de
niveles socioeconómicos A y B que viven en lima moderna, específicamente, en la zona
6 y 7, que tengan un estilo de vida saludable e interés por consumir alimentos nutritivos.
Asimismo, son personas que constantemente practican actividades deportivas y siguen
a empresas que fomentan la buena alimentación. Su estilo de consumo es planificado
según sus objetivos alimenticios y buscan obtener información relevante antes de
decidir realizar la compra.



Propuesta de valor
La propuesta de valor se enfoca en otorgar un producto hecho a base de pota, el cual
estará empanizada con cereales andinos tales como la quinua y kiwicha. Esto lo
convertirá en un producto súper nutritivo y de rápida preparación, de tal manera que
contribuya con la salud de los consumidores y se encuentre a un precio accesible.



Canales
El producto será ofrecido inicialmente a través de redes sociales tales como Instagram
y Facebook, puesto que estos medios son los más usados hoy en día por nuestros
consumidores. Al inicio, durante la etapa de lanzamiento, las hamburguesas serán
ofrecidas mediante un formulario que estará enlazado visiblemente en nuestras redes
sociales, lo cual ayudará a que los usuarios puedan reservar con anticipación su pedido.
A mediano plazo, se pretende que las hamburguesas Delipota puedan ser vendidas de
forma regular a través de mensajes en las redes sociales. Finalmente, en un futuro, el
objetivo es ofrecer hamburguesas en ferias, puesto que estos lugares son más prácticos
para que los consumidores puedan observar el producto.
6



Relación con los clientes
Como nuestro producto está enfocado en ofrecerse inicialmente a través de redes
sociales es muy importante que se brinde una atención personalizada por estos canales,
puesto que así podremos resolver cualquier tipo de inquietud del cliente. Asimismo, es
importante la evaluación constante de satisfacción del cliente, por lo que se establecerá
métricas que nos permita medir este indicador, lo cual nos ayudaría a mejorar
constantemente nuestro producto. Otra forma de entablar relación con el cliente es a
través de la promoción y publicidad del producto, la cual ayudará a que los
consumidores estén informados de las nuevas promociones del día o semana.
Finalmente, con el fin de fidelizar su compra y elección, se realizará sorteos semanales
a través de nuestras redes sociales.



Ingresos
Se obtendrá ingresos a través de nuestra venta directa mediante nuestras redes sociales
(Facebook e Instagram) en ambas plataformas se venderá el producto final a un precio
de S/ 18.00 como una forma de introducir el producto, hacerlo familiar y así
posicionarnos en la mente del consumidor. A medida que la empresa continúe creciendo
(segundo año) la empresa incrementará el precio de venta a 19 soles. Esto será posible
gracias al incremento de su posicionamiento y participación de mercado dentro de la
industria. Finalmente, durante el tercer año, Delipota pretende vender sus
hamburguesas al precio final de 21 soles, siendo este el precio máximo que se le
otorgará al producto de acuerdo a la percepción de valor que establece el consumidor.



Actividades claves
Como actividades claves hemos considerado que debemos realizar un protocolo para la
supervisión de todos los puntos de riesgo en los que pueda pasar el producto para tener
seguridad total de su calidad. Asimismo, realizaremos una evaluación del Customer
7

Journey para tener en cuenta la experiencia del consumidor cada vez que realiza una
compra de nuestro producto a través de las redes sociales. Por otro lado, tendremos
lazos estrechos con nuestros proveedores y principalmente con los pescadores, ya que
estos suelen tener preferencias por los pedidos grandes que les hacen empresas ya
establecidas. Y como última actividad clave, se considera la generación de contenido
publicitario en relación a la promoción de nuestros productos.


Recursos claves
Los recursos claves para la elaboración de este producto serán principalmente los
cocineros y los ayudantes de cocina, los cuales se encargarán de elaborar distintas
combinaciones con especias para lograr un sabor muy agradable para la hamburguesa.
Luego de ello, consideramos también al personal que se encargue de la publicidad en
redes, y en general el marketing del producto. Como segundo recurso clave, se
considera el uso de algunos equipos que serán clave para la sostenibilidad del negocio
como: congelador, procesador de alimentos, hornos, entre otros equipos e implementos
relacionados con la cocina. Y finalmente, a largo plazo, se adquirirá un local para poder
preparar hamburguesas de pota. En este establecimiento se pondrá los activos
primordiales de nuestro proyecto.



Socios claves
Luego de la validación del problema, consideramos que parte de nuestros socios claves
son los proveedores de medios de pago, pues ellos harán más fácil el proceso de compra
del producto a través de nuestras redes sociales. En este caso, es importante considerar
a Loyalty, QR de Bcp o Izipay. Asimismo, es importante contar con proveedores de
reparto para que se encarguen de la distribución de nuestros productos. Como posibles
opciones se ha evaluado trabajar con Rappi, Glovo u otros agentes de reparto que
también tienen experiencia en el rubro. Sin embargo, para poder emprender nuestro
8

trabajo con éxito, también se necesitará de la relación con proveedores de mariscos para
conseguir nuestro insumo principal a un bajo costo y proveedores de insumos de
cereales y especerías necesarios para poder dar un agradable sabor al producto.
Además, como la idea de negocio es llevarlo al mercado, se realizará la búsqueda de
proveedores de envases, embalajes y stickers para que nuestro producto estrella llegue
en las mejores condiciones al mercado de acuerdo a las normas sanitarias dictadas por
el gobierno peruano. Finalmente, para emprender con éxito nuestra idea de negocio,
será necesario contar con un Community Manager para que se encargue de la
generación de contenido publicitario a través de nuestras redes sociales.


Costos
Los costos designados para la elaboración del negocio serán las planillas
administrativas y la de los cocineros, ya que son fundamentales para los negocios.
Asimismo, el costo de la publicidad en redes sociales que se tendrá que ejecutar
constantemente para dar a conocer la marca y la propuesta de valor de nuestro producto.
Asimismo, los gastos logísticos que se podrían generar para la distribución de los
productos y los permisos, licencias que sean requeridos por el municipio y entidades
estatales para la apertura de nuestro local, así como la cobertura de los gastos por
servicios generales.

1.2.3

Justificación de Escalabilidad del Modelo de Negocio Elegido
La escalabilidad nos ayuda a definir como nuestro negocio puede seguir creciendo y
aumentando sus ingresos, existen características para los negocios escalables, puede ser
tradicional u online. En nuestro caso nuestro escalamiento es tradicional. Lo que nos
ayudará a conseguirlo será:

9



En primer lugar, se realizará una inversión inicial de 400 para comenzar con la
venta de las hamburguesas, los ingredientes, la presentación que le daremos al
producto, los utensilios que se manejan y los envíos. Todo esto nos ayudará a
poner en marcha el negocio. Sin embargo, con el fin que Delipota crezca a través
de los años y para poder incrementar el nivel de ventas se planea poder aumentar
el monto de inversión para poder comprar mayor cantidad de insumos y, en
consecuencia, obtener mayores ingresos.



Luego, se realizará un plan calendario que nos ayudará a programar los pedidos
y envíos de manera que nos podamos adelantar a la demanda real y no existan
problemas al momento de realizar las ventas. Al inicio serán los pedidos enviados
3 veces a la semana (lunes, miércoles y viernes), mientras que, los días en los que
se cocina el producto ocurrirá los domingos. Sin embargo, con el fin que Delipota
crezca a lo largo de los años y poder incrementar el nivel de ventas se planea
asociarse con un intermediario de envíos que gestione toda la información de los
clientes para optimizar el tiempo de entrega y poder realizar envíos todos los días
de la semana.



Por último, con la intención de hacer crecer aún más a Delipota se utilizará parte
de las ganancias, a manera de reinversión, para el pago de anuncios publicitarios
con el propósito de aumentar las ventas de Delipota y mejorar su posicionamiento
dentro del rubro de alimentos saludables. Además, cabe resaltar que el monto
invertido en publicidad irá aumentando de manera simultánea en la que el costo
por lead disminuye, esto hará que nos hagamos más conocidos y nuestro producto
sea expuesto con mayor frecuencia a nuestros potenciales clientes logrando
aumentar el número de interesados a adquirir las hamburguesas de pota.
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Es importante resaltar que nuestro negocio tiene un crecimiento de ventas lineal lo cual
significa que, a mayores ingresos, se realizarán mayores costos. Por lo tanto, para
conseguir un mayor número de ventas, indiscutiblemente se deberá incrementar la
inversión. Nuestro primer lote de 100 cajas con un total de 400 hamburguesas nos
generará ingresos de 1800 soles, monto que será la base para lograr la escalabilidad de
la empresa. Gracias a estas ganancias, como se comentó en los guiones anteriores, se
podrá optimizar la compra de insumos (descuento por volumen), un packaging más
delicado y detallado (a gran escala), la adquisición de una tabla nutricional aprobada
por el colegio de nutricionistas, un “yape” y “lukita” empresarial y una empresa Courier
profesional que se encargue de hacer los pedidos por nosotros de manera diaria y con
un precio base.
Por otro lado, para los indicadores que muestran la escalabilidad del modelo de negocio,
se tomará en cuenta la demanda en el consumo de alimentos saludables naturalmente.
Para ello, se analizó la tendencia en los últimos años de esta industria, el cual se puede
apreciar que existe un crecimiento exponencial, debido a que los consumidores han
cambiado sus hábitos de consumo y han tomado mayor conciencia sobre su salud para
poder combatir enfermedades crónicas y así llevar un estilo de vida saludable. Según el
reporte de Euromonitor (2020), para el año 2019, el crecimiento de esta industria es de
5.9% llegando a los 4 '104,900 soles y en los próximos años, se proyecta tener una
escalabilidad creciente a largo plazo. A partir de esta premisa, se puede inferir que los
consumidores tienden a gastar más en adquirir productos que les proporcione una buena
alimentación, dando una clara señal de que la mayor escalabilidad presenta rasgos
positivos para la industria. Además, según el reporte de Consumer Health in Perú de
Euromonitor, están apareciendo nuevas marcas, tanto locales como extranjeras, que
ofrecen productos a base de hierbas o naturales, la cual se ha visto impulsada por la
11

creciente conciencia del consumidor sobre la salud y el bienestar. El crecimiento del
sector también proyecta un crecimiento, debido a que las autoridades peruanas están
promoviendo hábitos de vida saludables mediante la introducción de octógonos de
advertencia nutricional en los productos alimentos envasados a fin de informar a la
población sobre los límites establecidos de sal, azúcares, grasas saturadas y trans.
Ilustración 2
Crecimiento de ventas del sector de consumo saludable en el Perú (%)

Fuente: Elaboración propia
Ilustración 3
Pronóstico de ventas del sector de consumo saludable en el Perú (millones de soles)

Fuente: Elaboración propia
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VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
1.3

Descripción del Problema que se Asume Tiene el Cliente o Usuario
Una situación común en todos nuestros clientes potenciales es que en algún
momento de su vida se dan cuenta que necesitan cambiar de hábitos alimenticios,
buscan referentes, marcas que contribuyan ese cambio, pero al corto tiempo, deciden
dejar ese estilo de vida porque les resulta muy difícil mantener esa misma rutina, ya sea
porque no tienen tiempo para preparar los alimentos, porque no saben cocinar, porque
la emoción duró muy poco tiempo o porque las comidas que ingieren son insípidas.
Desde hace algunos años, muchas empresas, entre ellas, gimnasios, centros de belleza,
compañías publicitarias, etc. Construyen un prototipo de vida saludable totalmente
falso, en el que le hace creer al usuario que para verse bien debe sacrificar muchas
cosas, entre esas tantas cosas, comer rico, logrando que este no disfrute el proceso y
terminan abandonando su propósito inicial. Sin embargo, hoy en día, una nueva ola de
tendencias ha conseguido eliminar un reducido porcentaje de ese estereotipo saludable,
priorizando la satisfacción al momento de comer y viéndote bien sin sacrificar horas y
horas en la cocina intenta preparar platos complicados. Por esta razón, nuestro problema
a abordar consiste en la escaza oferta de productos saludables elaborados a base de pota
lo cual genera que las personas no encuentren variadas opciones de alimentos ricos y
saludables al mismo tiempo.

1.3.1

Diseño y Desarrollo de los Experimentos que Validen la Existencia del Problema
Entrevistas a personas del público objetivo: Las entrevistas realizadas a los
usuarios están basadas en una lista de 20 preguntas relacionados a cómo los alimentos
saludables influyen en su estilo de vida, su opinión en cuanto a las opciones de
productos elaborados a base de pota y la importancia de ellos en los hábitos de
consumo. Las preguntas se encuentran ubicadas en el Anexo 1.
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Entrevistas a expertos: Para este caso se eligió a cuatro expertos relacionados a
nuestra problemática con el fin de obtener diferentes opiniones que nos ayuden a
adquirir mayor información para la validación del problema. La lista de preguntas se
adecuó al perfil de cada experto. Estas se encuentran en el Anexo 1.
Entrevista a usuarios:
Entrevista de validación del problema número: 01
Nombre y apellido del entrevistado: Santos Navarro
Nombre y apellido del entrevistador: Fernanda Malca
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/fernanda-malca/santos-pota
Realizamos la entrevista a
Santos a través de una llamada
telefónica en la cual nos
comentó sobre su estilo de vida
y sus hábitos alimenticios;
Santos tiene 21 años, estudia en la UPC y juega fútbol los fines de semana. Él nos
comenta que actualmente se encuentra en una dieta en la cual come 6 veces al día y que
comenzó hace dos semanas por lo cual actualmente se alimenta de productos saludables
o aprobados por su nutricionista; cree que aún no tiene el hábito de comer saludable,
pero está en un proceso de conseguirlo.
Actualmente Santos dispone de tiempo de preparar sus alimentos ya que estamos en
cuarentena, sin embargo, sabe que cuando vuelvan a la normalidad sus actividades no
tendrá tiempo de preparar sus alimentos y probablemente recurra a lo que hacía antes
que era comprar snacks variados ya que era lo más rápido y fácil para alimentarse.
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También nos comentó que disfruta mucho de comer mariscos ya sea en casa o en la
calle; en el supermercado su marca favorita es azul marino ya que son langostinos que
ya están limpios y pelados y solo deben freírse o hervirse. Además, él opina que no hay
gran variedad de productos saludables en el mercado y mucho menos productos
saludables marinos.
Otro dato importante es que Santos prefiere los alimentos precocidos como Nuggets o
hamburguesas ya que son mucho más rápidos de cocinar y optimizan el tiempo que
dedica a la alimentación; también considera que a pesar de comer en restaurantes de
manera frecuente es mejor comer en casa ya que es más económico y puedes medir tus
porciones para asegurarte que tu comida sea nutritiva, balanceada y light. Por último, nos
comentó que él trata de evitar el azúcar y las golosinas, pero ha aumentado su consumo
en carbohidratos y proteína. (Navarro, 2020)
Entrevista de validación del problema número: 02
Nombre y apellido del entrevistado: Edwin López
Actividad: Estudiante de derecho y practicante banca mayorista BCP
Nombre y apellido del entrevistador: Fernanda Malca
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/fernanda-malca/edwin-pota
En la entrevista realizada por
video llamada, Edwin nos
comentó

acerca

de

sus

preferencias alimenticias y
hábitos

nutricionales.

Mencionó que se alimenta con productos saludables debido a que hace un par de meses
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inicio un plan nutricional. Ha ido construyendo el hábito de comer sano a raíz de la
coyuntura en la cual nos encontramos y planea continuarlo a pesar de ya no estar a dieta
pues considera importante su salud.
Le gustan mucho los mariscos, pero no es habitual para él consumirlos ya que no tienen
tiempo de prepararlo en su casa y generalmente el proceso para realizarlo es muy largo
por lo que normalmente los ingiere en restaurantes o reuniones familiares. Él piensa
que un producto marino de buena calidad son las conservas de atún marca “Real” por
su gran aporte nutricional y por lo accesible y fácil que es consumirlo. Sin embargo,
cree que no hay muchos productos saludables marinos en el mercado. La mayoría de
estos productos está orientado a las conservas de atún, mas no a otros productos tales
como los mariscos.
Él opta por comer en casa. Ello, porque le es más agradable combinar los insumos que
el guste y, además, porque considera que es mucho más económico. Adicionalmente,
mencionó que no está a gusto con los productos saludables que se encuentran en el
mercado; ello, porque no existe una amplia variedad de ellos, la oferta es baja y por
ende los precios son altos. Aduce que comer saludable es “comer caro” porque no existe
una cultura de alimentación saludable, entonces dichos productos siempre son más
costosos para las pocas personas que los consumen además de ser muy complicados de
elaborar o demandan mucho tiempo de su día el cual no tiene ya que trabaja y estudia
prácticamente todo el día. (López, 2020)
Entrevista de validación del problema número: 03
Nombre y apellido del entrevistado: Sonia Ponte Loayza
Actividad: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales en UPC
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Nombre y apellido del entrevistador: Marjouri Maguiña Bustinza
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/marjouri-maguina-bustinza/sonia
Gracias a la información obtenida por la Srta.
Sonia se pudo validar la problemática
planteada para el proyecto de investigación. En
primer lugar, se realizó preguntas relacionados
a sus hábitos alimenticios, a lo cual la
entrevistada comentó que no se considera una persona del todo saludable, ya que en
ocasiones tiende a darse algunos gustitos en postres o frituras. Además, comentó que le
encanta hacer postres, pero tiende no comerlo muy seguido, dado que por genética suele
engordar fácilmente o contraer enfermedades crónicas como la diabetes. En segundo
lugar, comenta que, por lo general, suele comer entre 4 a 5 veces al día, comiendo en
esos horarios fuera del desayuno, almuerzo y cena, alguna fruta, Nuggets o snack después
del almuerzo. Si bien, la entrevistada tiene un consumo limitado respecto a los postres o
dulces. No obstante, prefiere aprovechar este tiempo que está en casa para hacer sus
propios postres con insumos naturales. Respecto a los gustos por alimentos más salados,
Sonia comenta que antes de vivir la actual coyuntura, solía estar la mayor parte de su
tiempo fuera de casa, debido a que paraba en la universidad o en el trabajo. En esos
momentos, prefería comprar alimentos ya hechos, debido a que carecía de tiempo para
poder preparar sus comidas. Entre los lugares que más acudía con sus amistades, solía
comprar chifa y en especial, comida marina. Ella nos comenta que siente un gusto y
placer de probar ceviche, ya que desde muy niña su madrina le invitaba a comer en su
restaurante favorito, por lo cual se ha convertido en uno de sus platos favoritos.
Asimismo, destacó que el consumo de cualquier pescado es un mega alimento para
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incluir en una dieta balanceada, ya que tiene bastante zinc, proteínas y minerales. (Ponte,
2020)
Entrevista de validación del problema número: 04
Nombre y apellido del entrevistado: Marlene Escobedo
Actividad: Jefa de Recursos Humanos en APJ
Nombre y apellido del entrevistador: Fernanda Malca
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/fernanda-malca/marlene-pota
En la entrevista realizada, Marlene mencionó que se
alimenta con productos saludables y considera que tiene
el hábito de comer sano. Su dieta es, en su mayoría,
balanceada. Prefiere alimentos orgánicos y cuida
siempre que haya un equilibrio entre vegetales y
proteínas. Suele comer saludable entre 4 y veces a la
semana. Además, entre comidas, come frutas.
Su tiempo, antes de que se produzca la emergencia sanitaria, era muy limitado. Los
mariscos son de su agrado y los consume una vez a la semana. Siempre los consume en
restaurantes. Respecto a productos marinos, ha consumido los productos de la marca
“Azul marino” y considera que son buenos. Los langostinos son de buena calidad, en
especial por la cadena de frio que está muy bien conservada, y el producto es de un
tamaño adecuado.
Respecto a las opciones que se encuentran en el mercado actual, considera que no hay
muchas, sobre todo porque no son productos preparados, la inmensa mayoría son para
preparar en casa. Cree que debería haber más productos marinos listos para el consumo
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o, en su defecto, listos para cocinarlos. Ello ayudaría a que los consumidores tengan
más alternativas que solo pollo o res. Ello, en adición a que los productos
hidrobiológicos son muy saludables.
Asimismo, mencionó que los productos precocidos como hamburguesas son de su
agrado, pero los consume con un poco de temor porque pueden contener mucho aceite.
Prefiere comer saludable en casa ya que fuera es un poco difícil”. Asimismo, los
alimentos fritos son las que más evita por tener alto nivel de grasa. Además, piensa que
debería haber más opciones de productos saludables en el mercado. (Escobedo, 2020)
Entrevista de validación del problema número: 05
Nombre y apellido del entrevistado: Andrea Lucia Muñoz Alen
Actividad: Practicante de logística en INEI
Nombre y apellido del entrevistador: Marjouri Maguiña Bustinza
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/marjouri-maguina-bustinza/andrea
La entrevista realizada a la Srta. Andrea fue
de gran utilidad, ya que nos brindó
fundamentos sólidos para validar nuestro
problema de investigación. En primer lugar,
nos comentó inicialmente que trata de llevar
la mayor parte del tiempo un estilo de alimentación saludable, dado que en su hogar es
muy común alimentarse de legumbres, verduras y proteínas. No obstante, en algunas
ocasiones, sobre todo cuando permanece en la universidad tiende a consumir comida
chatarra dado que es lo que consigue con mayor facilidad. La entrevista nos comenta que
los miembros de su hogar están acostumbrados a incluir en su dieta balanceada el
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pescado, pollo y ensaladas, evitando sobre todo el uso de condimentos, pues consideran
que quita los nutrientes de un buen plato saludable. Por otro lado, se le preguntó a la
entrevista el concepto de una alimentación saludable, a lo cual nos comentó que este se
puede clasificar de dos maneras: se trata de consumir alimentos balanceados que
implique el consumo de todos los insumos, pues todos los alimentos se complementan
entre sí, salvo algunos que destacan por su alto contenido en vitaminas y minerales.
Asimismo, este término se puede entender como aquellos alimentos con poco uso de
condimento o aceite que deberán ser consumidos en los horarios habituales. La
entrevistada comenta que, en la actualidad, la mayoría de las personas no tienden a llevar
una alimentación saludable, debido a que carecen de tiempo para poder preparar sus
alimentos. Por esta razón, ella prefiere comprar Nuggets, hamburguesas de pollo o carne
o milanesas como una alternativa de ahorro de tiempo. En relación a sus hábitos de
consumo, la entrevistada nos comentó que suele comer 5 veces al día, en el que incluye
fuera del desayuno, almuerzo y cena, alimentos como panes o ensaladas de frutas.
Finalmente, la entrevistada comenta que si bien existe una gran facilidad de conseguir
alimentos marinos en los mercados o supermercados. No obstante, estos no se venden
como un producto con valor agregado, dado que todavía no se han enfocado en este
segmento. Si bien existe una tendencia por el consumo de alimentos saludables, pero la
mayoría se enfoca en personas veganas o vegetarianas y no en un producto común de
buen sabor. (Muñoz, 2020)
Entrevista de validación del problema número: 06
Nombre y apellido del entrevistado: Camila Arevalo
Actividad: Estudiante de Economía
Nombre y apellido del entrevistador: Sebastian Vega
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Link de la entrevista: https://soundcloud.com/sebastian-vega-suarez/arevalo
En la entrevista realizada por video llamada por WhatsApp,
Camila nos comentó un poco sobre su vida y hábitos
alimenticios, ella tiene 22 años y está por terminar la carrera
de economía en la Universidad de Lima. Mencionó que
consume alimentos regularmente y que prefiere muchas veces
comer en casa que, en la calle, sobre todo por el tema del
tiempo. Actualmente, su consumo de mariscos o productos
marinos se ha reducido considerablemente, ya que antes de la situación coyuntural actual
comía productos de este tipo 2 veces por semana.
Manifiesta que no existen muchas opciones que tengan valor agregado a base de
productos marinos, le gusta mucho la pota en el ceviche y también ha preparado en su
casa en distintas ocasiones aros de pota. Está dispuesta a probar nuevos tipos de alimentos
siempre y cuando tengan explícitos sus valores nutricionales y que luzcan de buena
procedencia. Asimismo, comentó también que nunca ha comprado productos marinos
por internet, es decir langostinos, o camarones, entre otros porque no hay páginas que lo
vendan y que tendría que ser haber una marca con prestigio o que genere confianza para
poder comprar por internet. (Arevalo, 2020)
Entrevista de validación del problema número: 07
Nombre y apellido del entrevistado: Giovanna Pinto
Actividad: Trabaja
Nombre y apellido del entrevistador: Sebastian Vega
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/sebastian-vega-suarez/pinto
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Giovanna es una madre de familia de 43 años que trabaja
de lunes a viernes aproximadamente hasta las 6pm, no
cuenta con mucho tiempo para cocinar durante los días de
semana, pero los fines de semana suele salir a comer con
su familia. Tiene una hija pequeña la cual asiste al nido y
otra que tiene 9 años que está en primaria, le resulta muy
complejo escoger los alimentos para la lonchera y su hija
de 9 años siempre le comenta que está aburrida de lo mismo.
La entrevistada nos comentó de que tratan de comer saludable en casa, no necesariamente
consumen orgánico, o alimentos con octógonos con bajo en grasa o etc., pero considera
que alimentarse saludable es comer de todo un poco y siempre balanceado. Le gusta
mucho comer mariscos y la pota le parece un acompañante perfecto para este, muchas
veces ha buscado en supermercados como Tottus y Plaza Vea si es que hay forma de
adquirir el conocido “chicharrón de pota” que se venden en las cevicherías, pero no ha
tenido éxito. Considera que no existe mucha variedad con respecto a productos marinos
con valor agregado, ya que siempre se vende pescado crudo o en filetes empanizados,
langostinos congelados, o pota fresca. Estaría dispuesta a probar productos nuevos de
este tipo de comida y no suele comprar comida fresca por internet, solo cuando se trata
de un supermercado online. (Pinto, 2020)
Entrevista de validación del problema número: 08
Nombre y apellido del entrevistado: Adriana Vega
Actividad: Estudiante de Comunicaciones
Nombre y apellido del entrevistador: Sebastian Vega
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Link de la entrevista: https://soundcloud.com/sebastian-vega-suarez/adriana-vega
Adriana es una joven que se encuentra estudiando en la
universidad Católica la carrera de comunicaciones, tiene 20
años y practica yoga y hace deporte constantemente. Lleva
un estilo de vida saludable lo cual para ella significa comer
alimentos bajos en grasas, azúcares y harinas. Disfruta
mucho de las menestras y legumbres, sus favoritas son el
frijol, la quinua y las lentejas, cuando está en ciclo universitario come en la misma
universidad, pero prepara su comida en casa. Nos comentó también que no consume
muchas harinas por el hecho de que no le gusta consumir gluten, no es celiaca, pero
prefiere mantener el consumo de productos que lo contengan muy limitado. La
entrevistada mencionó también que suele comprar muchos tipos de alimentos por
internet, de páginas de Instagram y Facebook. Participa activamente en concursos y en
redes sociales siguiendo a empresas que venden productos como miel, mantequilla de
maní, postres, entre otros. Asimismo, mencionó que le gusta comer mariscos y que la
pota le gusta mucho en el ceviche y que desconoce la pota en otra presentación, no ha
visto ni en restaurantes ni en supermercados que se vengan hamburguesas o algún
producto que no sea el que acompaña al ceviche usualmente. Estaría totalmente dispuesta
a probar un nuevo producto en base a pota, considera que no hay mucha variedad de
productos saludables u opciones diferentes a base de mariscos y es por ello que siente
mucha curiosidad por probar algo diferente. (Vega, 2020)
Entrevista de validación del problema número: 09
Nombre y apellido del entrevistado: Milena Cubas Ascencio
Actividad: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales en UAP
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Nombre y apellido del entrevistador: Marjouri Maguiña Bustinza
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/marjouri-maguina-bustinza/audio-only
Gracias a la entrevista realizada a la Srta. Milena, se pudo
identificar algunas sugerencias a tomar en cuenta en el
modelo de negocio. En primer lugar, la entrevistada nos
comentó que se considera una persona con un estilo de
vida saludable, salvo que en algunas excepciones
consume comida chatarra con sus amigas o familiares. La
entrevistada nos comentó que trata la mayoría del tiempo preparar alimentos saludables
en casa con los insumos que encuentra, de tal manera que cuide su imagen personal y
evite aumentar de peso. En segundo lugar, se le preguntó a la entrevista el concepto de
una alimentación saludable, a lo cual indicó que se basa en el consumo de alimentos bajos
en calorías y alto en nutrientes y vitaminas. Estos se pueden encontrar en alimentos más
simples como los cereales, legumbres y proteínas. En relación a sus hábitos de consumo,
nos comentó que tiende a comer tres veces al día, comiendo dos veces entre comidas
algún snack, fruta o galletas. En este último aspecto, nos comentó que ella prefiere hacer
sus propias galletas a base de avena o incluso hacer un postre. En tercer lugar, a la
entrevistada le encanta las comidas marinas, en especial el ceviche de calamar. Ella
mencionó que el insumo que se adiciona a este platillo tiene muchos nutrientes y
beneficios para la salud como por ejemplo reduce los niveles de colesterol en la sangre.
Sin embargo, opina que aún existe una escasa variedad de productos marino en el
mercado peruano, el cual se debe a que es una idea de negocio que todavía no se ha
incursionado. Para ello, recomendó que lo ideal, como una forma de abarcar a un mayor
segmento de clientes, el producto (Delipota) también debería dirigirse a niños, por lo cual
podría venderse a través de Nuggets. Asimismo, la señorita Milena considera que todavía
24

no existe una gran variedad de productos saludables. Esto debido a que la mayoría de las
tiendas que están en las calles son tiendas fast food y es muy poco frecuente adquirir
alimentos saludables que estén a su alcance. (Cubas, 2020)
Entrevista de validación del problema número: 10
Nombre y apellido del entrevistado: Suemi Camacho
Actividad: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales
Nombre y apellido del entrevistador: Sebastian Vega
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/sebastian-vega-suarez/Suemi
Suemi es una estudiante de la UPC de la carrera de
administración y negocios internacionales. Tiene 24
años y actualmente trabaja y estudia, menciona que no
tiene mucho tiempo en la semana como para cocinar
algo porque luego del trabajo se dedica a hacer tareas o
estudiar para exámenes, debido a ello cocina cosas muy
simples de fácil preparación y tratando de ser lo más
saludable posible. No se restringe de ningún tipo de alimento en particular, comer de todo
y su comida favorita son las pastas, prefiere comer fuera ya que de lunes a viernes no le
queda otra que comer en el trabajo la comida que se prepara o comprar algo en la calle si
es que no tuvo tiempo de cocinar el día anterior.
Usualmente cuando sale a comer asiste con amigos o familia a restaurantes de pastas y
de vez en cuando a cevicherías, disfruta de comer mariscos y comentó que la pota le
gusta mucho. Que la ha probado como acompañamiento en el ceviche y que en su casa
vive con su hermana que es Chef y le preparó una vez un enrollado de pota con jamón y
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queso y dijo que le fascino. Compra constantemente online, debido a que no tiene mucho
tiempo para las compras y usa constantemente aplicaciones como Glovo, Uber para que
le hagan las comprar. También compra productos preparados por internet que sigue en
páginas web o de Facebook. Opina que no hay mucha oferta de productos saludables a
base de mariscos y que cree que se debe a que ninguna empresa ha optado por ofrecer
productos marinos con valor agregado y que es por ello que la gente desconoce muchas
variedades que se podrían llevar a cabo con la pota, por ejemplo. Estaría dispuesta a
probar alguna comida nueva a base de pota y le gustaría que fuese precocido o algo para
freír para así no perder mucho tiempo en su preparación y pueda incluirlo en sus
almuerzos diarios para el trabajo e inclusive las cenas. (Camacho, 2020)
Entrevista de validación del problema número: 11
Nombre y apellido del entrevistado: Maria Laura Suarez
Actividad: Independiente
Nombre y apellido del entrevistador: Sebastian Vega
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/sebastian-vega-suarez/Maria
Maria Laura tiene 35 años y trabaja de independiente
usualmente desde casa, tiene un hijo de 6 años que asiste
al colegio. Comentó que siempre cocina, de lunes a
viernes y los fines de semana salen a comer en familia a
restaurantes usualmente de pastas o de pescados.
Considera que se alimenta saludable, ya que también va
al gimnasio por las mañanas y come 4 o 5 veces al día, y
a su hijo le prepara la lonchera para el colegio de la forma más nutritiva posible. Cree
que el pescado y mariscos son muy buenos para la salud de las personas y el desarrollo
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para los niños, el nutricionista del gimnasio le ha recomendado comer pescado 2 o 3
veces por semana y que puede sustituirlo por la carne roja sin ningún problema. Con
respecto a la pota específicamente, considera que es un rico alimento cuando se prepara
adecuadamente, estuvo en España el año pasado y dijo que allá existían muchas más
empresas dedicadas a la venta de productos con valor agregado a base de pota. Mencionó
algunas marcas que recuerda y los supermercados dónde los compraba eran los más
comunes, así como un metro, Wong aquí en Lima y que los precios eran accesibles.
Afirma que aquí en el Perú no hay mucha oferta con respecto a productos marinos con
valor agregado, dice que solo ha visto que venden pota en algunos supermercados y
usualmente en su forma natural sin ningún tipo de empanizado o ingrediente agregado.
Dice que estaría dispuesta a probar un producto nuevo a base de pota ya que le agrada
mucho y dice que es necesario empezar a probar cosas diferentes. (Suarez, 2020)
Entrevista de validación del problema número: 12
Nombre y apellido del entrevistado: Alberto Marroquin
Actividad: Trabaja
Nombre y apellido del entrevistador: Sebastian Vega
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/sebastian-vega-suarez/Arturo
Alberto tiene 39 años y trabaja de lunes a viernes, es
administrador y normalmente come fuera de casa porque
no lleva almuerzo al trabajo. Nos comentó que los sábados
sale con su familia a pasear y a comer, pero los domingos
siempre cenan en familia en casa. El entrevistado nos
comentó que le gusta mucho comer mariscos y platos
criollos, no suele comer muy saludable por el hecho de
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que siempre come en la calle y que en el distrito donde trabaja solo hay cercanos locales
de comida rápida. Pero considera que hay una oferta insuficiente en nuestro país de
productos con valor agregado en lo que respecta a mariscos y específicamente a la pota.
Él ha comprado langostinos empanizados, langostinos rellenos, entre otros productos,
pero no ha visto ninguno que contenga como insumo a la pota, estuvo en Estados Unidos
hace unos meses y mencionó que en ese país existe mucha más variedad de productos a
base de pota, mencionó que compró más de una vez “pota fingers” “aros de pota” y una
especie de bolitas de pota rellenas con pescado. Le pareció increíble la oferta que existe
en ese país considerando que en usa no se extrae la pota según su conocimiento y que
aquí en Perú se exporta como materia prima, pero sin ningún valor agregado. Asimismo,
mencionó que le gustaría probar productos más variados a base de pota, que a él y a su
familia les gusta mucho. (Marroquin, 2020)
Entrevista de validación del problema número: 13
Nombre y apellido del entrevistado: Rosa Alicia Calcina Yparraguirre
Actividad: Estudiante de derecho en USMP - Practicante de defensa civil
Nombre y apellido del entrevistador: Marjouri Maguiña Bustinza
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/marjouri-maguina-bustinza/roa
La entrevista realizada a la señorita Rosa,
sirvió para validar la problemática de
investigación. En un inicio, nos comentó
que es una persona que le encanta la lectura
y en sus ratos libre aprovecha en cocinar un
postre o aprender hacer una comida. De alguna manera, también lo hace por llevar un
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estilo de vida saludable acorde a lo que le indicó su nutricionista. La entrevista comentó
que come 5 veces al día, entre los cuales suele consumir meriendas que se basan en frutas
o frutos secos. Tiende a evitar consumir alimentos como los piqueos snack, dado que
siente que es una golosina que dejó de gustarle desde que estaba en el colegio. Como una
recomendación de su nutricionista, con poca frecuencia tiende a probar dulces, dado que
quiere mantener una dieta balanceada. Ella define la alimentación saludable como una
alimentación balanceada, en el que no se consuma grasas saturadas, ni los famosos
octógonos. Para ello, estos deben enfocarse en el consumo de verduras, legumbres,
carnes, pescado, entre otros. Si bien, nos comentó que siente gusto por la comida marina,
quizás no lo tomaría como una de las categorías favoritas de consumo. No obstante, lo
consume porque su familia les encanta comer todos los productos marinos.
Una experiencia familiar que nos comentó acerca de la alimentación de este tipo de
alimentos es que su familia desde que eran muy pequeños está acostumbrados a consumir
pescados como la anchoveta, dado que tienen altos contenidos de omega 3. Además, nos
comentó una experiencia de su abuela en el que ella destaca el consumo de la pota como
un alimento altamente nutritivo y barato.
Ella considera que en el mercado peruano existe una escasez de productos marinos
saludables, por lo que considera que se debería incursionar en esta idea de negocio, ya
que Perú tiene el recurso principal a producir. Además, menciona que las actuales
tendencias saludables están relacionadas a la alimentación de un vegano o vegetariano,
en el que la mayoría de los productos que se ofrecen en el mercado, ya tienen sustitutos
similares, pero no en el mismo sabor. (Calcina, 2020)
Entrevista de validación del problema número: 14
Nombre y apellido del entrevistado: Josué Ginés Cuya
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Actividad: Trabaja como desarrollador de web
Nombre y apellido del entrevistador: Maritsa Sandoval
Link de la entrevista: https://youtu.be/oEh2d-jq9UI
La entrevista comenzó preguntándole que era una
alimentación saludable para él. Josué nos comentó que
él lo entiende como un tipo de alimento que tiene un
beneficio para el organismo y tiene buenos resultados
en cuanto a apariencia y rendimiento. Él considera que
se esfuerza por consumir de manera saludable. Él tiene el interés de hacerlo un hábito,
pero, mientras se concentra más en no consumir comidas chatarra. Josué comentó que,
entre comer de manera saludable entre la calle o casa, él prefiere la casa por el cuidado y
lavado que se le puede dar a los alimentos. Sin embargo, las veces que él comía en la
calle, compraba con frecuencia Snack. Él no cuenta ni conoce ninguna marca de
productos saludables, pero le gustaría saber. Por otro lado, él nos comentó que, dentro de
las comidas estables, él come tres veces al día (desayuno, almuerzo y cena), y dentro de
ese rango de tiempo consume algún snack o aperitivos como frutos secos.
Cuando se le preguntó sobre los mariscos como la pota, Josué dijo que le gustaba
consumirlo con mucha frecuencia, sobre todo, en cebiche. Cabe resaltar que ese es el
único producto que probó a base de pota. Sin embargo, él vió que hay más variedad en
lo que no hace bien que en opciones de productos saludables. Él considera que debería
haber más productos elaborados a base de pota. La frecuencia con que come productos
precocidos es del rango 2 de 10, más suele consume esos productos como un gustito,
sobre todo la hamburguesa. Finalmente, cuando se le preguntó qué alimentos evita
consumir él mencionó sobre los chizitos y las gaseosas. (Guinés, 2020)
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Entrevista de validación del problema número: 15
Tipo de entrevistado: Usuario
Nombre y apellido del entrevistado: Sandra Vigo Arhualpa
Actividad: Estudiante en la carrera de comunicaciones - UTP
Nombre y apellido del entrevistador: Maritsa Sandoval
Link de la entrevista: https://youtu.be/sC4H7D8dySE
La entrevista comenzó preguntándole cómo consideraba que
era una alimentación saludable. Sandra lo describió como el
comer balanceado durante el desayuno, cena y almuerzo.
Incluir en lo que comemos las proteínas, carbohidratos. Sandra
considera que consume productos saludables, aunque no
considera tener una dieta estricta, trata de no abusar de frituras.
Además, si un día ha comido demasiados carbohidratos o
frituras trata de nivelar su consumo los siguientes días. Cuando se le preguntó si tiene el
hábito de comer sano, ella nos mencionó que trata de mantenerlo no comiendo
demasiadas grasas o harinas. La frecuencia con las que come de manera saludable es casi
siempre, pues su mamá le ha acostumbrado a cocinar comidas sanas. Lo mismo ocurre
cuando está en la calle, ella busca un menú o productos que contengan vegetales, aunque
de vez en cuando, también, se da sus gustitos. Ella nos comentó que tiene marcas
favoritas de productos saludables tales como: Bello horizonte y Hoja verde. Sandra come
tres veces al día (desayuno, almuerzo y cena), y en el intervalo de tiempo de media
mañana suele consumir frutas, en caso no haya desayunado bien.
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Con respecto al consumo de mariscos como la pota, Sandra mencionó que, si le gusta
comer esa clase de productos, pero su frecuencia de consumo no es seguida. Mayormente
ella suele comerlos en cebiche o en tortillas preparadas en casa. Ella considera que la
mayoría de los productos de los mercados o supermercados vienen envasados por lo que
pierden su valor natural al ser procesados o tener preservantes, por lo que ella no
considera saludables. Sandra no conoce de ningún producto marino con valor agregado.
Ella considera que, si hay productos marinos en nuestro país, que tienen un costo alto y
que muchas personas no saben, pero con respecto a la pota, ella no conoce de marcas
elaboradas a base de esto. Finalmente, los productos que evita consumir son los
embutidos (chorizos, salami, tocino) así como las gaseosas. (Vigo, 2020)
Entrevista de validación del problema número: 16
Nombre y apellido del entrevistado: Ana Canales Montoya
Actividad: Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de negocios internacionales - UPC
Nombre y apellido del entrevistador: Maritsa Sandoval
Link de la entrevista: https://youtu.be/bCv5gq_NVIs
La entrevista empezó preguntándole sobre qué es la
alimentación saludable para ella. Ana nos mencionó que es
comer de manera balanceada, no comer solo arroz, papa o
carne, sino que uno también debe incluir verduras y frutas,
para que, de esta manera, pueda tener energías para realizar
las actividades. Ella nos comentó que se considera una
persona que tiene el hábito de comer sano. Antes ella solía consumir comida chatarra, sin
embargo, hoy en día busca incluir en su comida las verduras y, si se le antoja comer
dulce, opta por comer frutas. Ana suele comer saludable los días particulares, cosa que
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cuando llega fin de semana pueda darse sus gustitos. Además, aunque no tenga una marca
de producto favorito, a ella le gusta comer cosas que contengan cereales como la avena
o la quinua. Ella come 4 veces al día (desayuno, almuerzo, lonche y cena), pero entre
comidas suele consumir alimentos de pequeñas porciones.
Cuando se les preguntó con respecto a los mariscos como la pota, ella nos dijo que es
fanática de los productos marinos y que antes de la cuarentena solía consumirlos
frecuentemente, en especial, en el cebiche y chicharrón. El lugar donde ella los compraba
era en un mercado cerca a su casa o supermercados. Actualmente, no conoce ninguna
marca de productos marinos con valor agregado.
Finalmente, Ana nos comentó que hay pocas opciones saludables en el Perú, sin embargo,
es muy necesario pues si una persona que desea tener un hábito saludable, pero ve que
en los supermercados no hay muchas opciones de alimentos saludables, sino que hay más
variedad de productos chatarras como que se le hace algo complicado comer sano.
(Canales, 2020)
Entrevista de validación del problema número: 17
Tipo de entrevistado: Usuario
Nombre y apellido del entrevistado: Meidy Aybar Simón
Actividad: Estudiante de la carrera de Medicina - USMP
Nombre y apellido del entrevistador: Maritsa Sandoval
Link de la entrevista: https://youtu.be/B5Xk0Ji_pd8
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La entrevista comenzó preguntándole a Meidy que era la
alimentación saludable. Ella nos comentó que dentro de
comida saludable se encuentran aquellos productos que te
brinden mayor nutrición, proteínas y contienen bajas
calorías. Meidy considera que tiene el hábito de consumir
productos saludables, aunque ahora por la cuarentena ha
descuidado un poco eso. Dentro de su alimentación incluye
verduras y vegetales. La frecuencia con que consume estos alimentos es seis veces a la
semana y un día lo separa para darse sus gustitos o antojos. Ella comenta que en la calle
la mayoría de los alimentos no se sabe cómo se preparan, ni qué condimentos o altas
calorías tienen los productos. Sin embargo, ella suele consumir en la calle en temporada
de estudio, su periodo de clases es 6 veces a la semana. Con respecto a las marcas de
productos saludables, ella nos comentó sobre dos marcas preferidas: Sauna y "Red food"
y entre otros productos orgánicos. Meidy nos comentó que come tres veces al día
(desayuno, almuerzo y cena), y en el intervalo de tiempo entre esos alimentos estables
consume frutas o frutos secos.
Cuando se le comentó sobre los mariscos (pota), ella nos dijo que le gustaba mucho
consumirlos, sobre todo, en cebiche. La frecuencia con que los consumía era dos veces a
semana, como para darse un gusto. Mayormente ella suele comprar esa clase de
productos en el mercado. Por otro lado, ella menciona que, si bien existen productos
saludables en nuestro país, se debe mejorar en el desarrollo de más productos, como en
el caso de la pota, pues no se evidencia en el mercado, a pesar de que estos brindan mayor
proteína y menos calorías. Los alimentos precocidos son productos que también le gusta
y su frecuencia de consumo es de dos veces por semana. Finalmente, cuando se le
preguntó qué alimentos suele evitar, nos comentó que la comida chatarra. (Aybar, 2020)
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Entrevista de validación del problema número: 18
Nombre y apellido del entrevistado: Hugo Lorenzo Tolentino Aliaga
Actividad: Empresario
Nombre y apellido del entrevistador: Nahomy Hoyos
Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=ufAY3gWQpQk
En primer lugar, se le preguntó a Hugo si se alimenta con
productos saludables y si considera que tiene el hábito de comer
sano y él nos respondió que considera que, si lo hace, pero de
forma no tan recurrente, asimismo, nos comenta que ese hábito es medianamente
frecuente en su estilo de vida. En segundo lugar, cuando se le preguntó qué es la
alimentación saludable para él y cuantas veces al día come, nos contestó que para él
significa ingerir alimentos y componentes adecuados para la buena salud y que no
contengan sustancias elevadas en azúcar, calorías, entre otros. En tercer lugar, al
preguntarle qué tan ocupado se encuentra durante el día, nos respondió que últimamente
dispone más de tiempo, ya que se encuentra trabajando entre 6 a 7 horas al día. Por otro
lado, se le preguntó si le gustan los mariscos, si suele consumirlos y donde los compra y
nos comentó que no le gustan, aunque periódicamente los consume en casa y que los
suele comprar su mamá en los supermercados o algún mercado cerca de donde vive. De
igual forma, al preguntarle si considera que hay suficientes opciones saludables y si cree
que debería haber productos marinos saludables y más variado, nos contestó que no, en
su caso, no ha conseguido un producto que haga que lo consuma frecuentemente y
considera que debería haber mayor diversidad de productos. Posteriormente, se le
preguntó si le gustan los productos precocidos como las hamburguesas, los Nuggets o las
papas y nos comentó que, si le gustan, sobre todo por la practicidad de prepararlos. De la
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misma forma, al preguntarle si prefiere comer saludable en casa o en la calle, nos
respondió que prefiere en casa, ya que la comida saludable en la calle es muy cara, en
consecuente al preguntarle qué tipos de alimentos o productos suele evitar, nos comentó
que no le gusta productos que lleven coliflor, lentejas o algunas otras similares. Por
último, le preguntamos con qué frecuencias come en la calle y qué es lo que suele comer
en la noche, nos respondió que 5 de los 7 días a la semana se alimenta en la calle y en las
noches suele comer arroz con algún complemento. (Tolentino, 2020)
Entrevista de validación del problema número: 19
Nombre y apellido del entrevistado: Daniel Alonzo Zenteno Ladrón de Guevara
Actividad: Artista
Nombre y apellido del entrevistador: Nahomy Hoyos
Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=Zgx3aiHZaGg
En primer lugar, se le preguntó a Daniel si se alimenta con
productos saludables y si considera que tiene el hábito de comer
sano y él nos respondió que solo a veces lo hace. En segundo lugar,
cuando se le preguntó qué es la alimentación saludable para él,
cada cuanto tiempo come saludable y cuantas veces al día se alimenta, nos contestó que
para él significa comer alimentos bajos en grasas saturadas, sin azúcar, manteniendo una
dieta balanceada y que come saludable cuando tiene dietas estrictas. De la misma forma,
nos comentó que se alimenta 4 veces al día y que suele consumir galletas entre comidas.
En tercer lugar, al preguntarle qué tan ocupado se encuentra durante el día, nos respondió
que la mayor parte del rato trabaja desde la computadora, entre 12 a 13 horas al día. Por
otro lado, se le preguntó si le gustan los mariscos y si es así, dónde los compra, nos
respondió que si le gustan y los compra en el mercado o en Wong. De igual forma, al
36

preguntarle si conoce alguna marca de productos marinos con valor agregado, nos
comentó que no conoce, solo busca productos frescos. Así mismo, se le preguntó si
considera que hay suficientes opciones de comida saludable y nos afirmó que no, pero
que deberían vender de forma innovadora, ya que hay personas que no conocen los
beneficios de estos productos. Se le preguntó si considera que debería haber más
productos marinos saludables, nos respondió que no ha visto nada bajo esa etiqueta de
“productos marinos saludables”. Posteriormente, se le preguntó si le gustan los productos
precocidos como las hamburguesas, los Nuggets o las papas, nos comentó que, si le
gustan, sobre todo los Nuggets y la avena. De la misma forma, al preguntarle si prefiere
comer saludable en casa o en la calle, nos respondió que prefería en casa, pero al no
querer prepararlo el mismo, los consume en la calle. En consecuencia, al preguntarle si
cuenta con marcas favoritas saludables, nos respondió que no tiene preferencias con esos
productos, solo se basa en la información nutricional. Por último, le preguntamos con
qué frecuencia come en la calle y qué es lo que suele comer en la noche, nos respondió
que 3 veces a la semana y en las noches suele comer yogurt con cereal o
similares. (Zenteno D. , 2020)
Entrevista de validación del problema número: 20
Nombre y apellido del entrevistado: Ximena Zenteno Ladrón de Guevara
Actividad: Arquitecta
Nombre y apellido del entrevistador: Nahomy Hoyos
Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=75iF6ktmCtk
En primer lugar, se le preguntó a Ximena si se alimenta con productos saludables y si
considera que tiene el hábito de comer sano y ella nos respondió que sí lo hace, ahora
más que nunca y que tiene el hábito de comer balanceado, ya que se informa
37

constantemente sobre los beneficios de la buena alimentación y
que cada vez se está volviendo más saludable, debido a que al
practicar deporte y yoga ha hecho que sea más consciente de su
alimentación. En segundo lugar, cuando se le preguntó qué es la
alimentación saludable para ella, cada cuanto tiempo come saludable y cuantas veces al
día se alimenta, nos comentó que para ella significa comer alimentos sin muchos
condimentos, comidas caseras y balancear bastante verduras, frutas y ver si las grasas
que va a comer son positivas o no, y evitar alimentos pre hechos, asimismo, nos comentó
que come tres veces al día y que suele consume uvas o galletas de avena entre las comidas
debido a su ansiedad. En tercer lugar, al preguntarle qué tan ocupada se encuentra durante
el día, nos respondió que actualmente su horario ha cambiado, pero usualmente se
despierta a las 5am y no llega a su casa hasta 9 o 10 de la noche, no obstante, ahora se
despierta a las 8am y se mantiene ocupada entre el trabajo y la casa hasta las 10pm. Por
otro lado, se le preguntó si le gustan los mariscos y si es así, con qué frecuencia los
consume, nos respondió que si le gustan y lo hace con cierta frecuencia. De igual forma,
al preguntarle si conoce alguna marca de productos marinos con valor agregado, nos
contestó que no los conoce. Posteriormente, se le preguntó si le gustan los productos
precocidos como las hamburguesas, los Nuggets o las papas, nos comentó que no le
gustan. De la misma forma, al preguntarle si prefiere comer saludable en casa o en la
calle, nos respondió que ambos, ya que hay propuestas bien interesantes en los
restaurantes. En consecuencia, al preguntarle si está a gusto con las opciones de
productos saludables que hay en el mercado, nos respondió que considera que puede
crecer un poco más. Por último, le preguntamos qué es lo que suele comer en la noche,
nos respondió que depende de su estado de humor, a veces omelet, frutas, pan con algo
extra, pero que no come un plato entero. (Zenteno X. , 2020)
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Entrevista a expertos:
Entrevista de validación del problema número: 01
Nombre y apellido del entrevistado: Oscar Chumpitaz
Actividad: Ingeniero Pesquero
Nombre y apellido del entrevistador: Fernanda Malca
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/fernanda-malca/experto-pota
Realizamos una entrevista al experto Óscar Chumpitaz,
el cual estudió la carrera de Ingeniera Pesquera en la
Universidad del Callao. Según Oscar, el sector de la pota
puede cambiar drásticamente de precio y esto se debe a la
temporada en la que te encuentres, por lo que, en
temporada baja el kilo de pota puede costar hasta 9 soles
y en temporada alta puede estar en 60 o 70 céntimos el kilo. También nos comentó que
una estrategia que realizan las grandes empresas es comprar toneladas de pota en
temporada alta y luego lo almacenan en cámaras de frío de -18 grados para así
conservarlo ya que se malogra muy rápido.
Acerca del proceso de extracción de pota nos comentó que utilizan unas líneas con una
boya y cabo que se colocan cada metro y medio; luego se debe sacar la pota y cortarle
ciertas partes ya que se malogra muy rápido y al cortarlo ayuda a que dure el tiempo
suficiente para que llegue al mercado para ser comercializado o a la empresa que requirió
el pedido de pota.
Acerca de su aporte nutricional, nos explicó que es muy alto y que generalmente la pota
no se encuentra en una variedad de productos ya que más que nada se vende para
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restaurantes o para empresas que lo utilizan con un fin específico. También nos dijo que
para comercializar nuestras hamburguesas tenemos dos opciones: Comprar solo lo
necesario por pedido ya que la pota se descompone con facilidad o comprar toneladas de
pota y alquilar una cámara de frio mensual que tiene un costo de 1500 dólares ya que esa
es la única forma de que se conserven. Finalmente, lo que nos recomendó no hacer es
mandar una embarcación a pescar pota ya que hay posibilidades de que no se consiga la
cantidad deseada y toda nuestra inversión sea en vano (Generalmente esto lo suelen hacer
las empresas grandes). (Chumpitaz, 2020)
Entrevista de validación del problema número: 02
Nombre y apellido del entrevistado: Ian Alvarado
Actividad: Ingeniera de alimentos – Villarreal
Nombre y apellido del entrevistador: Maritsa Sandoval
Link de YouTube: https://youtu.be/1BLZOeKTTSA
La entrevista comenzó con la pregunta de cómo definiría un
producto saludable. Ian nos comentó que son aquellos
insumos que benefician y contribuyen a la buena salud. Con
respecto a de qué manera influye una alimentación saludable
en una persona, ella nos dijo que en su rendimiento
académico y en su estado físico, pues si una persona se
alimenta de manera saludable o tiene un estilo de vida sano se le ve radiante y activo,
pero si no es así se le ve decaído y cansado, pues verse saludable depende un 90% de los
alimentos que consume y 10% del ejercicio. Por otro lado, Ian nos dijo que uno de los
factores que influyen para que una persona pueda alimentarse de manera saludable es su
poder adquisitivo. Si una persona no tiene una economía estable no puede comprar
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productos de calidad como los que tienen alto valor biológico, muchas proteínas o
probióticos, cereales, frutas y verduras. Otro factor es su cultura alimenticia, el cual le
permite saber a una persona que alimentos va a escoger para su dieta. Ella nos comentó
que los productos hechos a base de mariscos (pota) contribuyen a una alimentación sana
y balanceada pues tienen un alto contenido de Omega 3, ácidos grasos esenciales para el
buen funcionamiento del cerebro y fósforo que contribuye al desarrollo del cerebro, sobre
todo en niños. Sin embargo, algunas personas tienden a no consumirlo debido a la
desinformación y el olor fuerte de los productos marinos. Finalmente, Ian recalcó que, a
pesar de haber una diversidad de productos hidrobiológicos en nuestro país, no hay
alimentos a base de mariscos como la pota. (Alvarado, 2020)
Entrevista de validación del problema número: 03
Nombre y apellido del entrevistado: Avelino Santiago
Actividad: Pescador
Nombre y apellido del entrevistador: Marjouri Maguiña Bustinza
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/marjouri-maguina-bustinza/avelinomaguina
El señor Avelino trabaja en una empresa llamada Disffena,
la cual se encarga de la provisión de insumos para la
industria pesquera. Dentro de sus funciones, se encarga del
mantenimiento de naves pesqueras y la producción de
líneas de conservas de pescado. Algunas de las preguntas
que se le realizó se enfocaron a la operatividad de esta
industria, a lo cual nos comentó que dicho sector representa
para el Perú una de las zonas con mayor actividad comercial
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para la exportación. Si bien la pesca de la pota es predominantemente manual de forma
artesanal con cuerdas con anzuelo a unas 80 millas. Uno de los retos para los pescadores,
pues no cuentan con la tecnología adecuada para su extracción que, comparado con las
embarcaciones extranjeras, estos cuentan con congeladoras propias de sus
embarcaciones. Lo ventajoso de este insumo es que la pota se produce todo el año, sin
embargo, su conservación es uno de los aspectos que vienen trabajando las empresas.
Personalmente, considera que existe un número ilimitado de variedades de peces. No
obstante, no se observan productos a base de pota en el mercado, pero sí se difunde
mucho su consumo en el norte a través de comidas como arroz con pota, ceviche de pota
chicharrón de pota,cau cau de pota ,etc. (Santiago, 2020)
Entrevista de validación del problema número: 04
Nombre y apellido del entrevistado: Maria Paz Vasquez Pereyra
Actividad: Nutricionista
Nombre y apellido del entrevistador: Fernanda Malca
Link:

https://soundcloud.com/fernanda-malca/entrevista-experta-nutricionista-maria-

paz
Realizamos una entrevista a la experta en nutrición
María Paz Vásquez Pereyra, ella estudió en la UPC,
tiene 22 años y en la actualidad se dedica a
promocionar productos y dar planes nutricionales.
Ella define un producto saludable como el que dentro
de su composición tiene ingredientes con un adecuado valor nutricional, además, opina
que la alimentación saludable es uno de los pilares básicos para el correcto
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funcionamiento del organismo sumado al descanso adecuado y el ejercicio. Además, una
buena alimentación se traduce en un buen desempeño personal en otras áreas de su vida.
También opina que una persona puede no tener una alimentación saludable por motivos
económicos; influencia sobre los padres o amigos que no están interesados en tener una
vida saludable; redes sociales que promueven el consumo de comida chatarra y el
desconocimiento de la nutrición.
Opina que los productos a base de mariscos contribuyen a una alimentación sana y
balanceada ya que son alimentos ricos en proteínas con un buen contenido de
aminoácidos y omega 3 que influye en la salud cardiovascular además de diversos
minerales. Opina que la pota a pesar de que no se consume en gran demanda se debería
promover no solo por su precio accesible si no porque contiene todos los aminoácidos
esenciales que el mismo organismo no puede sintetizar, además de contener DHA Y EPA
que son ácidos grasos que son básicos para el mantenimiento de la salud cardiovascular
y puede ayudar en el desarrollo cerebral de los niños.
Por último, ella recomienda consumir la pota acompañado con todos los grupos de
alimentos para tener una alimentación completamente saludable y aminorar el número
de enfermedades crónicas. (Vasquez, 2020)
1.3.2

Análisis e Interpretación de Resultados
Sustentación de la validación
Luego de realizar las entrevistas, se pudo concluir que, si se validó el problema
identificado, es decir, la escasa oferta de productos saludables elaborados a base de
pota, lo que genera que las personas no encuentren variadas opciones de alimentos ricos
y saludables al mismo tiempo.
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Luego de haber realizado las entrevistas, encontramos que los entrevistados
coinciden en la misma rutina y poca disponibilidad de tiempo. Esto implica un
aspecto positivo, ya que nuestro producto tendrá una preparación fácil y rápida, por
lo que no necesitarán invertir mucho tiempo en él. Además, los entrevistados
manifiestan que existe poca oferta de productos marinos, y que en su mayoría son
conservas de atún las que se ofertan. Ello también implica un punto a favor ya que
nos será más fácil introducir nuestro producto al mercado, ello en vista de que
existirá poca o nula competencia.



Otro aspecto para resaltar de nuestras entrevistas es la poca variedad de los
productos saludables en el mercado peruano, lo que hace que la voluntad de llevar
una vida sana sea disuadida en cuestión de segundos. En este caso, nuestro producto
tiene la posibilidad de cubrir esa necesidad. Finalmente, consideramos que nuestro
producto puede ayudar a la comida marina a establecerse en los hogares como
platos de comida casera y no, como lo han manifestado nuestros entrevistados,
como platos que solo ingieren en restaurantes por lo que no son normalmente
adquiridos en mercados o supermercados y, en consecuencia, ignoran las distintas
preparaciones que pueden realizar con tan importante fuente nutritiva.



Otro sustento para la validación de nuestro problema es que podemos mencionar
que los entrevistados aseguran que en el mercado peruano no es muy común ver
un producto con valor agregado a base de pota y de mariscos en general. Asimismo,
las personas a las cuales se entrevistó realmente consideran que la pota es nutritiva
y que brinda beneficios para la salud, por lo cual estarían dispuestas a probar un
producto novedoso y saludable que sea a base de pota. Por otro lado, consideran
que la quinua es de los “superfoods” más rico en nutrientes y que la mezcla de la
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pota y la quinua generaría un gran beneficio en la salud de los que consumen un
producto así.


A parte de ello, la ingeniería de alimentos a la que se entrevistó confirmó que a
pesar de que Perú tiene alta variedad de moluscos, como la pota, los productos
elaborados a base de estos son más reconocidos en el mercado internacional y no
se aprovecha en el comercio local. • Respecto a los alcances recogidos en la
entrevista con un experto que nos brindó el Ingeniero Pesquero, Oscar Chumpitaz,
el mercado de la pota es muy variable, concretamente cuenta con dos temporadas:
la temporada baja, en el que la pota es 51 escasa y, por ende, su precio por
kilogramo oscila entre los S/ 9.00, y la temporada alta, que es donde hay gran oferta
de pota, en la que su precio gira entre los S/ 0.60 o S/ 0.70 por kilogramo. Como
es lógico, para la producción de nuestro producto es conveniente adquirirla en
temporada alta. Es importante señalar que, según nuestro entrevistado, las grandes
empresas suelen comprar toneladas de pota en temporada alta y congelarlas a una
temperatura de -18°C para que se conserve. Es sumamente importante este último
paso ya que la pota suele malograrse con bastante rapidez, razón por la cual es de
vital importancia que se conserve congelada.
En razón de lo antes expuesto, para la elaboración de nuestro producto tendremos
dos alternativas: comprar el producto en toneladas, durante la temporada baja, y
refrigerarlo en una cámara de frío cuyo alquiler es de US$ 1,500.00 mensuales; o
abastecer permanentemente, con un precio variable de acuerdo a la temporada, para
evitar el pago de la renta por el alquiler de la cámara de frío. Adicionalmente a ello,
una de sus recomendaciones fue evitar que embarcaciones pesqueras sean
encomendadas a pescar pota ya que las posibilidades de conseguir la cantidad
deseada son bajas y ello podría perjudicar nuestra inversión. Lo más recomendable
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es encargarlo a grandes empresas con amplia experiencia en el rubro. Finalmente,
en cuanto al aspecto alimenticio, nos indicó que la pota tiene un alto aporte
nutricional; sin embargo, esta no es encontrada en ninguna variedad de productos
y su comercialización gira en torno a restaurantes o empresas que le destinan un
fin específico. Por lo tanto, nuestro producto sería muy innovador e incluso se
encontraría a la vanguardia ya que se caracterizaría por ser algo novedoso para el
mercado.
Aprendizajes
•

Como primer aprendizaje luego de haber analizado las entrevistas realizadas,
podemos ver que el consumidor está cambiando constantemente, desea un
producto totalmente transparente que cuente con valor nutricional y que no
solo tenga un buen sabor, sino también que genere beneficios para la salud.
También pudimos observar que algunas personas les encantan la pota en el
ceviche, pero nunca se han animado a probar la pota en otra presentación o a
prepararlas por sí mismas.

•

Como segundo aprendizaje luego de haber realizado las entrevistas realizadas,
podemos notar que muchos de los consumidores, actualmente, consideran que
alimentarse saludablemente es ingerir alimentos que no cuentan con una
presentación atractiva y que son insípidos al ingerir. Asimismo, muchos de
ellos consideran que de empezar un estilo de vida saludable tendrían que
invertir mucho dinero, ya que algunos de estos productos tienen un precio
elevado.

•

Como tercer aprendizaje luego de haber analizado las respuestas en las
entrevistas, se pudo notar que muchos no conocen sobre marcas de productos
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saludables y los que conocen no está relacionado a ninguna clase de productos
marinos debido a su poca presencia en el mercado local.
•

Finalmente, como último aprendizaje, hemos podido observar que muchos de
los entrevistados tienen conceptos diferentes de lo que significa alimentarse
saludablemente. Muchos consideran que simplemente es comer ensaladas o
frutas, incluso otros piensan que ingiriendo comida casera están contribuyendo
con su vida sana. Sin embargo, luego de entrevistar a los expertos, logramos
entender que llevar una vida saludable significa ser consciente de la cantidad
de nutrientes diarios que se ingiere. Finalmente, algunos de nuestros
entrevistados consideran que no tienen tiempo para cocinar y que por eso
prefieren salir a comer a la calle, lo que refleja que podemos cubrir esa
necesidad, ofreciendo un producto de rápida cocción.

1.4
1.4.1

Descripción del Segmento de Cliente(s) o Usuario(s) Identificado(s)
Value Proposition Canvas
 Perfil del cliente
Alegrías: Constantemente, nuestro público objetivo está buscando generar
resultados gracias a un estilo de vida saludable, ingiriendo alimentos bajo en grasas
trans, adquiriendo bebidas o postres que contengan sustitutos del azúcar, optando
por alimentos rápidos y fáciles de preparar en sus propias viviendas y sobre todo
sintiéndose seguros que todo lo ingerido es con el fin de construir una vida más
sana sin perder su propia esencia. Asimismo, gracias a la práctica de hábitos
alimenticios más saludables, nuestro público objetivo busca beneficios rápidos y
notorios físicamente, los cuales motivan a continuar con su nueva rutina
alimenticia. Cabe aclarar que este mismo público no solo está buscando opciones
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innovadoras para continuar con su estilo de vida, sino también productos o servicios
que no los fuercen a cambiar por completo los hábitos que los hace sentirse
cómodos.
Frustraciones: Constantemente, nuestro público objetivo se enfrenta a riesgos u
obstáculos cuando empiezan una vida saludable. Por ejemplo, en muchas ocasiones
piensan que hacer “dieta” significa dejar de comer o dejar de preparar alimentos
ricos para no perder la línea de su figura, lo que es totalmente falso. Asimismo, no
creen que existan alimentos rápidos y prácticos como las hamburguesas que no
provoquen aumento de peso rápido o que simplemente no existan otras variaciones
aparte de la carne o el pollo. Además, las personas asocian el concepto de saludable
a alimentos que demandan tiempo en preparación, por lo que genera insatisfacción
o incomodidad a seguir esta tendencia. Incluso, si se trata de comprar productos
saludables, lo asocian inmediatamente con un precio alto, debido a que el coste de
los insumos utilizados es distinto a los que se podría usar en un producto tradicional,
generando así rechazo o poca facilidad de poder aplicarlo de manera diaria en su
vida cotidiana. Por todas las razones expuestas, Delipota le ofrece al usuario un
producto saludable que elimina paradigmas, en especial, que los productos
saludables no son ricos y que no tienen una amplia variedad.
Trabajo del cliente: Nuestro público objetivo atraviesa por un proceso que abarca
desde el despertar de la necesidad, es decir, ingerir alimentos sanos y deliciosos,
hasta buscar opciones en empresas que proporcionen estos productos para luego
acceder a ellos y poder recomendarlos con todo su entorno más cercano. En la
mayoría de los casos, cuando tienen interés de consumir un producto saludable
solicitan información a través de sus redes sociales o llamadas telefónicas respecto
al precio, medios de pago, ingredientes, entre otros.
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Ilustración 4
Perfil del Cliente de Delipota

Fuente: Elaboración propia
 Mapa de Valor
Ilustración 5
Mapa de Valor

Fuente: Elaboración propia
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 Explicación del encaje problema – solución
Ilustración 6
Explicación del Encaje Problema - Solución Delipota

Fuente: Elaboración propia
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Con respecto a la explicación del encaje problema-solución, consideramos que
el uso de esta herramienta resulta ser muy provechoso, ya que nos permite ver si
realmente nuestro producto cumple las expectativas de los potenciales clientes.
Asimismo, pensamos en todo lo que el cliente puede sentir, lo que lo alegra y también
lo que le disgusta o preocupa. Con la técnica encaje problema-solución, podemos
encontrar que nuestro producto si satisface y cumple con todo lo que el cliente desea.
Otorgamos como propuesta de valor todo aquello que genera alegría para el cliente,
atacamos todas sus frustraciones con un producto rico y saludable que puede consumir
rápidamente sin tener que salir de casa o dedicarle mucho tiempo a la preparación.
1.4.2

Determinación del Tamaño de Mercado
Encuesta
Se realizaron encuestas para investigar el consumo promedio en hogares de
hamburguesas de pota al año, además de validar las siguientes variables: edad de
nuestros consumidores, lugar de residencia, cantidad de paquetes comprados durante el
año y el medio social por el cual estarían dispuesto a adquirir el producto. Para hallar
la cantidad exacta de encuestas a realizar, se emplea la siguiente fórmula donde el
resultado será la cantidad del tamaño de muestra.
Ilustración 7
Cálculo para el tamaño de muestra
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Fuente: Elaboración propia
Respecto a los datos utilizados, es relevante mencionar que la puntuación Z es la
cantidad de desviaciones estándar en relación a la media o promedio. Asimismo, para
el trabajo de investigación empleamos 90% de nivel de confianza y un margen de error
del 10%. Por último, es importante considerar que el tamaño de nuestro mercado es
equivalente a 392,600, obtuvimos ese número producto de la investigación en CPI en
relación a la cantidad de hogares en Lima Moderna.
Tamaño final de la muestra resultante: 69
Análisis de los resultados
Según el tamaño de muestra resultante, el equipo de trabajo debió realizar 69 encuestas;
sin embargo, decidimos ampliar ese número a 134 con el fin de recopilar la mayor de
cantidad de información y, en consecuencia, validar nuestro modelo de negocio. A
continuación, los resultados fueron los siguientes:
Ilustración 8
Edad de los Encuestados

Fuente: Elaboración propia
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Del 100% de los encuestados, el 74% pertenece al rango de edad de 18 a 22 años, el
19.4% entre 23 a 27 años, el 7.5% entre 28 a 35 años y solo el 1% no pertenece a nuestro
público objetivo, superando los 35 años.
Ilustración 9
Género de los Encuestados

Fuente: Elaboración propia
Del 100% de los encuestados, el 57.5% representa al género masculino, mientras que
solo el 42.5% al género femenino.
Ilustración 10
Lugar de Residencia

Fuente: Elaboración propia
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Los resultados del lugar de residencia fueron muy variables; sin embargo, el mayor
porcentaje se reduce a 4 distritos específicos de Lima Moderna: San Miguel con 25.5%,
Magdalena del Mar con 12.7%, Pueblo Libre con 10.4% y Jesús María con 11.9%
Ilustración 11
Consumo de Alimentos Saludables

Fuente: Elaboración propia
Del 100% de los encuestados, el 98.5% de los encuestados afirman que consume
alimentos saludables, mientras que solo el 2.5% no practica alimentación saludable.
Ilustración 12
Frecuencia de Consumo de Alimentos Saludables

Fuente: Elaboración propia
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Del 100% de las encuestas realizadas, el 45% afirma que consume alimentos saludables
todos los días, el 25.6% tres veces por semana, 20.2% dos veces por semana, el 7% de
2 a 4 veces al mes y solo el 0.8% lo hace una vez cada tres meses.
Ilustración 13
Frecuencia de Compra de Productos Saludables

Fuente: Elaboración propia
Del 100% de las encuestas realizadas, el 69% intercala la compra y preparación de los
alimentos, el 18.6% las prepara y solo el 12.4% las compra.
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Ilustración 14
Disposición de Pago por un paquete de Delipota

Fuente: Elaboración propia
Luego de realizar la encuesta se obtuvo que el precio promedio a pagar por una caja de
Delipota es equivalente a 16.55 soles.
Ilustración 15
Número de Veces al Mes que el Usuario Compraría Delipota

Fuente: Elaboración propia
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Del 100% de las encuestas realizadas, el 54.1% considera que compraría 2 veces al mes
nuestro producto, mientras que 31.1% compraría una vez y solo el 13.1% compraría 3
veces. Asimismo, según el diario Gestión, el 80% de los peruanos compra alimentos
saludables diariamente y el 90% de ellos está dispuesto a pagar más por un producto
que aporte con su alimentación. Finalmente, según Euromonitor, el 23% de los
peruanos pide vía online alimentos y el 38% consume en un restaurante.
Ilustración 16
Hábitos de Consumo

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 17
Cantidad de Cajas Compradas por Transacción

Fuente: Elaboración propia
Respecto a la cantidad de cajas que compraría por compra realizada, se obtuvo que el
45.9% compraría solo una caja, mientras que el 47.5% dijo que compraría hasta dos
cajas. Cuando se realizó se emprendió el proyecto, los clientes compraban entre una a
dos cajas. Finalmente, según un informe entregado por Diario Gestión, el delivery de
comida saludable obtuvo en el último mes un crecimiento de 30% en Lima y con un
ticket promedio de 20 soles por pedido.

Explicación del tamaño de mercado

Edad (18 a 35 años): Nuestras hamburguesas de pota empanizadas con quinua estarán
dirigidas a personas entre las edades de 18 a 35 años, debido a que luego de realizar
nuestra investigación a través de encuestas, más del 90% de los interesados se
encuentran dentro de este rango. (Ver ilustración N°8) Dentro de este intervalo
encontramos a los Millenials y Gen Z que sabemos que tienen como una de sus
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características principales un interés y preocupación por seguir un estilo de vida
saludable.

Género: Hombres y mujeres

Zona: Hemos decidido dirigir nuestro producto a Lima Moderna, en especial a los
siguientes distritos: San Miguel, Magdalena del Mar, Pueblo Libre y Jesús María,
debido a que, según la encuesta realizada, la concentración mayor al 50% se encuentra
en estos 4 distritos respecto a los demás de la zona 6 y 7 de Lima.

Estilo de vida: Basándonos en la clasificación de Arellano, podemos concluir que el
público de Delipota encaja con el estilo de vida sofisticado, es decir, personas
modernas, educadas, liberales, cosmopolitas que valoran mucho la imagen personal.
Esta afirmación podemos vincularla con el resultado de nuestras encuestas, la cual
afirma que 98.5% consume alimentos saludables y que el 45% lo hace todos los días.
Precio de una caja de Delipota: Con el fin de establecer el precio de venta para
Delipota, se realizó un benchmarking de productos similares al nuestro, que estén
dirigidos a nuestro perfil de consumidores y se encontró que el precio promedio de la
competencia es de 25.50; sin embargo, no utilizaremos este precio para determinar el
tamaño de mercado, debido a que luego de realizar nuestras encuestas, nuestro público
objetivo considera que ese precio es muy elevado. Asimismo, luego de realizar las 134
encuestas, logramos obtener el precio promedio de 18, precio que los usuarios estaban
dispuestos a pagar por Delipota. Es importante resaltar que este monto ha sido obtenido
del proceso de investigación y de los resultados de las entrevistas (100 entrevistas al
público objetivo/representativas al tamaño de mercado). Finalmente, logramos realizar
una balanza entre el benchmarking y los resultados de la encuesta, obteniendo un precio
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de 21.5; sin embargo, el equipo de trabajo tomó la decisión de bajarlo a 18 soles para
poder ingresar al mercado bajo una estrategia de penetración.
Frecuencia de consumo: Respecto a la frecuencia de consumo, establecimos que los
consumidores adquirirán nuestro producto, Delipota, con una frecuencia de dos veces
al mes, este resultado fue el promedio de todas las 134 encuestas, el cual arrojó un valor
superior al 1.66.
Cantidad de cajas por compra: Siguiendo con la misma línea, si bien es cierto que el
consumidor de Delipota adquirirá nuestro producto dos veces al mes, este también
comprará solo 1 caja cada por transacción, el fundamento se puede ver reflejado en la
encuesta, debido a que el promedio total fue inferior a 1.5. Sin embargo, si observamos
el gráfico, ahí se puede apreciar que el 47.5% afirma que adquirirá 2 cajas, pero el
45.9% solo una. Consideramos que no existe un gran margen diferencial para afirmar
que nuestro consumidor comprará dos cajas en lugar de una sola.
Red social para realizar la compra/recibir información: Luego de realizar la
encuesta comprobamos que efectivamente nuestros consumidores prefieren adquirir sus
hamburguesas y recibir información de Delipota por redes sociales, en especial, por
Instagram y Facebook
Tabla 1
Perfil del Público Objetivo
Perfil del Consumidor

Datos

Hombres y mujeres

18 – 35 años

Frecuencia de consumo familiar

2 veces al mes

Precio de venta

S/ 18.00

Hogares

Lima Moderna
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Sofisticados

Vida saludable

Nivel socioeconómico

A/B

Nota: Se determinó el precio de venta en base a la validación obtenida de las 134 entrevistas
realizadas a nuestro público objetivo. Respecto a las edades, se consideró realizar la encuesta
a hogares donde existía la presencia de jóvenes que pertenezcan a este rango. Asimismo, esta
información se ha ido actualizando de acuerdo a las diversas validaciones que se han realizado
en el presente trabajo de investigación. Fuente: Elaboración propia

Tabla 2
Tamaño de Mercado
Perfil del Público

Tamaño de

Datos

Objetivo

mercado

Hogares

Lima Moderna

392,600

Hombres y mujeres

18 – 35 años

32.10%

Nivel socioeconómico

A/B

29.40%

*Sofisticados

Vida saludable

79.00%

Nota: Para conocer la cantidad de hogares y sus edades respectivas que existe en Lima
Moderna, se realizó la suma total de acuerdo a la fuente de la Compañía peruana de estudios
de mercado y opinión pública S.A.C. Fuente: CPI, 2019 *Fuente: Arellano, 2019

Tabla 3
Mercado Potencial del Negocio
Cálculos de los Mercados

Total

Mercado Potencial

29,270

Mercado Real

7,318

Mercado Objetivo

366

Nota: El mercado potencial se obtuvo luego de multiplicar la cantidad de hogares por el porcentaje
de hombres y mujeres de 18-35 (32.10%), NSE (29.40%) y estilo de vida (79%). Para conocer la
cantidad del mercado Real, se procedió a multiplicar la cantidad total del mercado potencial por el
25%, porcentaje aproximado que representa a las personas que compran productos a empresas
similares a la nuestra. Finalmente, el mercado objetivo se obtuvo luego de multiplicar el resultado
anterior por el 5%, porcentaje aproximado que consideramos que representa la tajada de mercado
que nos corresponde. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4
Información de la Industria Saludable
Ventas anuales

Cantidad de empresas similares

S/ 3,161,211.15
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Nota: El total de las ventas anuales de la industria se obtuvo luego de multiplicar el total del
mercado real, el precio del producto y la frecuencia de consumo. Asimismo, para la cantidad de
empresas similares se tomó como referencia a las empresas que venden hamburguesas saludables
de cualquier tipo, por lo que se realizó un conteo en base a las diversas fuentes de investigación.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5
Estimación de las Ventas de Delipota
Ventas anuales

Ventas mensuales

S/ 158,060.56

S/ 19,758.00

Nota: Finalmente, para obtener las ventas anuales de la empresa, se multiplicó el total del mercado
objetivo, frecuencia de consumo anual y el precio de una caja de Delipota. Fuente: Elaboración
propia

1.5

Descripción de la Solución Propuesta
De acuerdo a nuestro modelo de negocio, la solución propuesta está enfocada a ofrecer a
los consumidores un producto elaborado a base de pota, la cual contribuye con un alto
impacto en la salud, ya que contiene múltiples vitaminas, aminoácidos y minerales,
siendo una opción rica y nutritiva para aquellas personas que carecen de tiempo para
poder preparar sus alimentos. Para potenciar el valor del producto, estas hamburguesas
de pota estarán empanizadas con quinua, la cual es un superfood rico en proteínas, ácidos
grasos y, sobre todo, por poseer un alto contenido de fibra. El insumo principal del
producto está caracterizado por el valor nutricional de la pota, el cual, a pesar de su
característico olor, tiene una variedad de beneficios frente a los productos cárnicos, pues
la pota tiene un alto rendimiento para poder alimentar a más personas, además de ahorrar
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costos, dado que se cocina en un menor tiempo posible y principalmente, contiene
vitaminas, proteínas y el valioso omega 3 que mejora la disminución de la presión arterial,
la reducción de los triglicéridos y la regulación de la presión arterial.
1.5.1

Planteamiento de las Hipótesis del Modelo de Negocio (BMC)
Hipótesis 1: Los clientes están interesados en consumir un producto elaborado a
base de pota (hamburguesas de pota empanizadas con quinua)
•

Cuadrantes: Propuestas de valor, segmentos de clientes.

•

Métodos: Entrevista a usuarios y redes sociales

•

Métricas: % CR (# de personas entrevistadas interesadas/ # de personas
entrevistadas dispuestas a consumir nuestro producto), # de personas que
reaccionan (mensajes) en redes sociales luego de lanzar nuestro producto, # de
clientes interesados en el valor nutricional de nuestros productos a través de
mensajes o comentarios (entrevista y RR. SS).

•

Criterio mínimo de éxito: 20% de las personas entrevistadas están

interesados

en consumir un producto elaborado a base de pota.
Hipótesis 2: Los clientes están interesados en comprar hamburguesas de pota a
través de redes sociales con tarjetas de crédito.
•

Cuadrantes: Canales, propuesta de valor, segmento de clientes.

•

Métodos: Anuncios en redes sociales

•

Métricas: # de cajas compradas con transferencia bancaria

•

Criterio mínimo de éxito: 40% de las personas entrevistadas afirmaron que
utilizarían su tarjeta de crédito o débito para comprar Delipota vía redes sociales

Hipótesis 3: Los clientes se muestran interesados en recibir información acerca de
los atributos del producto a través de las redes sociales.
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•

Cuadrantes: Relación con los clientes,propuesta de valor, canales

•

Métodos: redes sociales

•

Métricas: # de comentarios pidiendo información básica como beneficios de la pota,
quinua y kiwicha.

•

Criterio mínimo de éxito: El 40% de los entrevistados están interesados en recibir,
leer, visualizar información pertinente en todos nuestros canales de comunicación
acerca de los atributos de Delipota.

Hipótesis 4: Los clientes se encuentran interesados en la calidad y sabor del
producto.
•

Cuadrantes: propuesta de valor, segmento de clientes

•

Métodos: entrevistas a usuarios con experiencia de uso

•

Métricas: número de personas entrevistadas que prueban el producto que están
interesadas en la calidad y sabor del producto. #de personas preguntando por la
calidad del insumo principal, es decir, la pota en las entrevistas realizadas.

•

Criterio mínimo de éxito: El 80% de los clientes están interesados en recibir
información detallada acerca de la calidad y sabor de las hamburguesas de pota.

1.5.2

Diseño y Desarrollo de Experimentos que Validen el Modelo de Negocio Propuesto
Experimento 1
Objetivo del experimento
El objetivo de este primer experimento es dar a conocer nuestro producto al
mercado peruano. Como es de conocimiento, las hamburguesas tradicionales son poco
nutritivas y el excesivo consumo de estos productos causan, con el tiempo,
enfermedades crónicas e impactantes para la salud. Por esta razón, por medio de las
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redes sociales, Facebook e Instagram, lograremos saber si hemos captado su atención
respecto por medio de las publicaciones relacionadas a nuestro producto. El manejo de
todo esto nos servirá para ver qué mejoras debemos implementar.
Para comprobar que nuestras publicaciones en redes sociales tienen éxito nos basaremos
en un criterio mínimo de éxito de 20%.
Diseño del experimento
•

Redes sociales
Ilustración 18
Primeras Publicaciones en Instagram

Fuente: Elaboración propia
Ilustración 18
Mensajes de Instagram del Primer Post
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Fuente: Elaboración propia
Resultados obtenidos
Tras realizar las dos primeras publicaciones a través de nuestra red social más usada,
Instagram, se pudo validar las posibles intenciones de compra, debido a que los usuarios
comenzaron a realizar preguntas respecto al precio y forma de adquisición del producto,
demostrándose así el nivel de atracción sobre el producto.
Experimento 2
Objetivo del experimento
El objetivo de este segundo experimento es atraer a más consumidores claves y que
estos conozcan todos los atributos de nuestro producto. Por esta razón se realizarán
promociones para alcanzar a nuestro público objetivo y que estos sepan de nuestra
novedosa propuesta. Esta es una forma de recaudar información de nuestros posibles
clientes y así construir una base de datos idónea que nos permita mantener contacto
personalizado con ellos. Se realizará las promociones en las dos redes sociales más
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usados actualmente (Facebook e Instagram), en nuestro caso abarcaremos a todos los
ciudadanos limeños de la zona 6 y 7, que tengan entre 20 y 50 años de edad y que sus
principales intereses sean mantener una vida saludable y que puedan adquirir productos
novedosa vía redes sociales. Para comprobar que nuestras publicaciones pagadas en
redes sociales y landing page tiene éxito nos basaremos en un criterio mínimo de éxito
de 20%.
Diseño del experimento
Para este experimento se diseñarán publicaciones que ofrezcan distintas promociones y
beneficios de Delipota, así como también, se propondrá el diseño de un nuevo logo de
la marca, para que sea vista de manera más atractiva.
Ilustración 20
Cantidad de Seguidores en Instagram

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 19
Publicación Realizada en Instagram y Facebook

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 20
Generación de Nuevo Contenido en Instagram

Fuente: Elaboración propia
Ilustración 21
Nuevo Logo del Producto

Fuente: Elaboración propia
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Resultados del experimento
Ilustración 22
Estadísticas de publicidad - Instagram/ público alcanzado

Interpretación de Resultados
Se realizó el pago de publicidad mediante tarjeta de débito. Se lograron alcanzar 6,016 personas,
6443 impresiones y 54 personas fidelizadas a la página. El monto invertido en Facebook fue de
S/20 durante 5 días al igual que Instagram. Asimismo, la segmentación del público objetivo
estuvo enfocada en hombres y mujeres de 20 a 50 años que radican en la zona 6 y 7 de Lima
moderna. Por último, se incluyeron palabras claves como: vida saludable, fitness & nutrition,
hamburguesas, delivery, saludable, mariscos y fast food.
Experimento 3
Objetivo del experimento
El objetivo de este tercer experimento es validar la receta para las hamburguesas de pota y que
sea agradable en sabor para la mayoría de nuestros consumidores. Por ello, se realizarán
diversas recetas variando las porciones de cada ingrediente, los ingredientes a utilizar, forma,
70

grosor y textura para cada hamburguesa y dándoselas a probar a familiares y amigos para
conocer su opinión al respecto. Esta es una forma de recaudar información de nuestros posibles
clientes y así construir una opinión y datos importantes sobre sus preferencias para las
hamburguesas.
Diseño del experimento
Se realizarán distintas formas de hamburguesas con las variaciones establecidas para que
nuestro equipo de amigos y familiares las puedan probar. Las variaciones fueron las siguientes:
•

La primera receta fue hecha con 20 gramos de quinua y kiwicha, 6 cebollas, 100 gramos
de pota completamente triturada estilo puré, 100 gramos de aji amarillo molido, dos
cucharadas de ajo molido, una pizca de sal y aceite de oliva; el peso total fue de 200
gramos y media 3 cm de alto y 4.5 cm de ancho

•

La segunda receta fue hecha con 15 gramos de quinua y kiwicha, 4 cebollas, 100 gramos
de pota cortada en pedazos medianos, 80 gramos de ají amarillo molido, una pizca de
sal y aceite vegetal; el peso total fue de 180 gramos y media un centímetro de alto y 6
cm de ancho.
Ilustración 23
Prototipo de Hamburguesas
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Fuente: Elaboración propia
Resultados:
Pudimos recolectar algunas opiniones acerca de nuestro experimento y obtuvimos las
siguientes respuestas que se presentan en las entrevistas. Cabe resaltar que todos los
posibles consumidores incluidos en este experimento recibieron el pedido en unos
tuppers con los dos tipos de hamburguesa (no se les explicó que contenía cada
hamburguesa con la intención de que su opinión se vea afectada).
Entrevista de Testeo: 1
Nombre y apellido del entrevistado: Santos Navarro
Nombre y apellido del entrevistador: Fernanda Malca
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/fernanda-malca/sets/entrevistas-sabor
Entrevista de Testeo: 2
Nombre y apellido del entrevistado: Marlene Medina
Nombre y apellido del entrevistador: Fernanda Malca
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Link de la entrevista: https://soundcloud.com/fernanda-malca/sets/entrevistas-sabor
Entrevista de Testeo: 3
Nombre y apellido del entrevistado: Edwin Lopez
Nombre y apellido del entrevistador: Fernanda Malca
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/fernanda-malca/edwin-sabor
Entrevista de Testeo: 4
Nombre y apellido del entrevistado: Luis Malca
Nombre y apellido del entrevistador: Fernanda Malca
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/fernanda-malca/sets/entrevistas-sabor
Entrevista de Testeo: 5
Nombre y apellido del entrevistado: Guillermo Hoyos
Nombre y apellido del entrevistador: Fernanda Malca
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/fernanda-malca/sets/entrevistas-sabor
Entrevista de testeo: 6
Nombre y apellido del entrevistado: Victor Sandoval
Actividad: Trabajador independiente
Nombre y apellido del entrevistador: Maritsa Sandoval
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/maritsasandoval62/entrevista
Victor es un trabajador independiente que tiene 25 años, que vive en Jesús María tiene
2 hijos y tiene una alimentación saludable desde ya algunos años. Suele consumir
mariscos con frecuencia y normalmente se hostiga de comer carne o pollo porque casi
todos los días elaboran algún platillo en casa a base de esas carnes.
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Asimismo, cuando víctor probó la hamburguesa mencionó que tiene un sabor agradable
muy suave que no se siente tanto la pota y que se debería realizar mejor un balance
entre las especias y que se le podría dar un poco más de textura a la hamburguesa para
que sea más compacta. Sin embargo, considera que es una muy buena opción para variar
lo tradicional y mantener un estilo de vida saludable; pagaría entre 20 y 22 soles por
una caja de delipota y la compraría 2 veces al mes porque se pueden comer
acompañadas de diversas formas y adaptarse muy bien a un desayuno, almuerzo o cena.
(Sandoval, 2020)
Entrevista de testeo: 7
Nombre y apellido del entrevistado: Brenda Villafuerte Quiroz
Actividad: Estudiante
Nombre y apellido del entrevistador: Maritsa Sandoval
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/maritsasandoval62/entrevista-brendavillafuerte
Brenda es una estudiante que suele comer mariscos con frecuencia, la idea de una
hamburguesa de pota le parece innovadora y mencionó que le encantaría probarla, tiene
21 años y vive en el distrito de Lince. Probó las hamburguesas de delipota y le pareció
que tenía buen sabor y que el empanizado fue lo que más le gustó.
Asimismo, mencionó también que la presentación de delipota es muy creativa y que el
aderezo fue un poco fuerte, considera que opaca el sabor de la pota y se sienten mucho
los condimentos. Estaría dispuesta a adquirir el producto por lo que es una opción
saludable y consumiría hamburguesas interdiariamente por lo que compraría 3 cajas al
mes aproximadamente. Finalmente, mencionó que estaría dispuesta a pagar entre 25 y
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30 soles por caja de 4 unidades. Como recomendación, mencionó que podríamos
quitarle un poco de pimienta a la hamburguesa porque el sabor trasciende con respecto
a los demás insumos. (Villafuerte, 2020)
Entrevista de testeo: 8
Nombre y apellido del entrevistado: Renzo Granda
Actividad: Estudiante de Ingeniería industrial
Nombre y apellido del entrevistador: Maritsa Sandoval
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/maritsasandoval62/entrevista-renzogranda
Renzo actualmente se encuentra estudiando ingeniería industrial en la universidad de
Lima, tiene 22 años y dice que es un fanático de toda la comida marina, ya sean
mariscos, pescados, entre otros. Estaría totalmente interesado en comprar el producto
porque es una opción totalmente innovadora que no se encuentra en el mercado,
mencionó que ha buscado en puntos de venta tradicionales y no ha podido encontrar
ninguna hamburguesa de mariscos, solo de pescado.
Asimismo, le pareció muy buena la textura y la comió de dos formas, sola y
acompañada con lentejas con ambos complementos le quedó muy bien, considera que
las hamburguesas se pueden trasladar sin problema y su preparación es mucho más
rápida y resulta más práctica para almacenarla. Renzo no tuvo ningún comentario
negativo sobre el producto, agregó que deberíamos agregar más insumos a la
hamburguesa tal vez o usar otra línea de productos. Afirmó que la recomendaría a sus
amigos y parientes porque es un producto saludable y de buen sabor, la compraría entre
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2 veces por semana, ya que le gustaría comerla en almuerzos y en algunas cenas.
(Granda, 2020)
Entrevista de testeo: 9
Nombre y apellido del entrevistado: Camila Rodríguez
Actividad: Estudiante de Medicina
Nombre y apellido del entrevistador: Maritsa Sandoval
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/maritsasandoval62/entrevista-renzogranda
Camila tiene 21 años, vive en San isidro y estudia en la universidad San Martín de
Porres, suele hacer deporte constantemente, practica natación y también sale a correr
dos o tres veces por semana dependiendo de la cantidad de trabajos que tenga en la
universidad. Le gustan muchos los mariscos y la idea de las hamburguesas de pota le
parece muy interesante.
Al probar la hamburguesa le gustó mucho el sabor y considera que no es tan fuerte
como cuando la comes en otras presentaciones como en chicharrón de pota o en ceviche.
(Rodriguez, 2020)
Experimento 4
Objetivo del experimento
El objetivo de este primer experimento es conocer el grado de interés y aceptación que
tiene nuestro público objetivo acerca del logo, nombre y presentación del producto.
Como es de conocimiento, la pota es un recurso marino nutritivo y de bajo costo que
tiene un alto impacto en la salud del consumidor. Por ello, para poder responder al
planteamiento del objetivo, se realizarán 25 entrevistas, tomando en cuenta las
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sugerencias que los usuarios nos brindan a fin de mejorar el logotipo y la presentación
de nuestro producto.
Objetivo Específico
•

Demostrar una opción saludable, innovadora y nutritiva para el consumidor.

•

Determinar el nivel de aceptación del nombre y logo del producto.

•

Conocer los atributos más importantes para el consumidor.

•

Identificar la propuesta e interés de nuevos sabores y presentaciones.

•

Identificar la información relacionada a las mejores opciones de pago y contenido
del producto.

Diseño del experimento
Logo del producto
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Las entrevistas realizadas a nuestro público objetivo se realizó de manera virtual a
través de la plataforma Zoom, WhatsApp y Youtube, en el cual se decidió designar
cinco entrevistas por cada integrante con el objetivo de poder responder al objetivo
planteado en el presente trabajo. Para poder realizar las entrevistas y el contenido
publicitario a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, se realizó una
estructura inicial que consistía, en primer lugar, la creación de un logo y prototipo de
baja fidelidad que serviría para poder presentar la idea de nuestro producto de
investigación. En segundo lugar, para mantener una misma estructura en el desarrollo
de las entrevistas y así abordar y responder los objetivos específicos, se realizó un
formato de entrevista para el primer experimento, el cual iniciaba con la presentación
del entrevistador y el entrevistado, datos generales del entrevistado como su edad y su
ocupación. Posteriormente, se enviaba el logo vía WhatsApp al entrevistado para que
pudiera identificar de qué se trataba el producto y, de igual manera, se realizó el mismo
proceso con la presentación del producto. Antes de concluir la entrevista, se le
solicitaban recomendaciones acerca de lo que se necesitaba mejorar para así tomarlo en
cuenta en el siguiente experimento.
El perfil de los entrevistados fueron jóvenes trabajadores, madres de familia y alumnos
universitarios que tienen interés y capacidad de poder adquirir una hamburguesa de pota
empanizadas con quinua y kiwicha a través de nuestras redes sociales.
En cuanto al prototipo, se realizó a través de una plantilla en Canvas para
posteriormente, postearlo en nuestros medios de comunicación.

Fuente: Elaboración propia
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1.5.3

Análisis e Interpretación de los Resultados

1.5.4

Aprendizajes de las Validaciones

1.6

Plan de Ejecución del Concierge

La elaboración del concierge tiene como objetivo fundamental la validación de la
fuente de ingresos de nuestro modelo de negocio (Delipota) mediante intenciones
de compra y ventas concretadas. Es por ello que, mediante este método se iniciará
la validación correspondiente durante 8 semanas en las cuales realizaremos
diversos experimentos para comprobar que nuestros potenciales clientes estarían
dispuestos a pagar o pagarían por nuestro producto. A continuación, se detallarán
los experimentos, objetivos y métodos a utilizar a lo largo de la aplicación del
método concierge.
Objetivos del plan de ejecución del concierge:
•

Validar el nivel de atracción del producto de acuerdo a nuestro público
objetivo.

•

Evaluar los diversos canales de ventas para ofrecer y vender el producto.

•

Evaluar que el precio propuesto sea asequible para los consumidores y clientes
potenciales.

•

Validar las intenciones de compra reales.

•

Evaluar las mejores promociones y/o descuentos para ofrecer al público.
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Plan de Ejecución Concierge Mes 1
Semana 1

Experimento

Facebook e

Objetivos

Instagram

Publicación de anuncio para
incentivar a que pidan
mayor información del
producto

Recibir 9 intenciones de
compra
Semana 5

- Generar nuevo contenido
orgánico mediante redes
Experimento
sociales
- Sorteo de 2 hamburguesas
Objetivos

Incrementar en 40% las
ventas de cajas de Delipota

Semana 2
Generar
nueva
publicación orgánica para
generar previas ventas
durante
la
segunda
semana.
- Crear un formulario de
reservación

Semana 3
- Generar contenido
publicitario pagado para
generar ventas durante la
tercera semana.
- Formulario mejorado
de reservación

Semana 4

Pedir a nuestros clientes
publicar en sus historias la
compra de sus pedidos,
recomendándonos
y
etiquetándonos.

Recibir 9 reservaciones de caja

Vender 10 cajas

Mantener el nivel de ventas

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Realizar post interactivos en
FB e Instagram con anuncios
pagados

Publicar nuevo contenido
publicitario con tutoriales y
recetas

Publicación de video pagado
para incentivar la compra
del producto

Vender 16 cajas de Delipota

Mantener el nivel de ventas

Mantener el nivel de ventas

Fuente: Elaboración propia
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Tipo de Venta:
El tipo de venta que utilizaremos en Delipota será Business to Consumer (B2C), debido a que
por medio de nuestras redes sociales y página web ofreceremos nuestro producto directamente
a los consumidores. Asimismo, encontramos que este tipo de venta tiene ciertas ventajas,
principalmente que tenemos un trato directo con el cliente y por ello podemos brindarle una
atención más personalizada y estar atentos a cualquier inquietud post venta. Cabe resaltar que
hemos identificado que utilizamos este tipo de venta porque las interacciones, intenciones de
compra y ventas concretas que hemos conseguido han sido únicamente personas naturales y no
por otros negocios.
¿Quiénes son nuestros clientes y consumidores?
En el caso de Delipota, sus clientes y consumidores son los mismos ya que vendemos
directamente nuestros productos por redes sociales y contactamos a los consumidores finales.
Estamos enfocados en personas del rango de edad entre 18 a 35 años pertenecientes al nivel
socioeconómico A-B, que tengan un estilo de vida saludable, que les gusten los mariscos,
específicamente la pota, que residan en lima moderna y que tenga un estilo de vida sofisticado.
No obstante, en el caso de las personas de 18-24 años según el INEI en un cuadro comparativo
entre la población económicamente activa por edades en áreas urbanas encontramos que solo
el 17.4% de estos se encuentran empleados. Razón por la cual, consideramos que en este rango
de edades los clientes serían los padres y los jóvenes serían nuestros consumidores.
Ilustración 1. Tasa de Empleo Formal Según Grupo de Edad, Sexo y Nivel de Educación
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Fuente: INEI
1.6.1

Diseño y Desarrollo de los Experimentos

1.6.2

Análisis e Interpretación de los Resultados

1.6.3

Aprendizajes del Concierge

1.7

Proyección de Ventas
DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO

1.8
1.8.1

Plan Estratégico
Declaraciones de Misión y Visión
Misión
Somos una empresa que busca transformar y potenciar el estilo de vida
saludable de nuestros consumidores, teniendo como base el consumo de hamburguesas
hechas a base de pota y cereales andinos que benefician la salud y generan un gran
impacto en las nuevas rutinas alimenticias.
Visión
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Aspiramos a revolucionar la alimentación saludable a través de nuestro producto
innovador a base de pota, quinua y Kiwicha, potenciando la confianza de nuestros
clientes, logrando así ser la empresa más reconocida del rubro de comida rápida.
1.8.2

Análisis Externo
El análisis externo se realizó en base a las oportunidades y amenazas asociadas con la

gestión del negocio. A continuación, se presenta la matriz de evaluación de factores externos
de

Delipota:

Matriz de Fuerzas Externas

Fuente: Elaboración propia
Oportunidades:
Crecimiento de tendencias saludables
Podemos encontrar también que desde el año 2017, la tendencia de la comida
saludable sigue creciendo, opciones libres de gluten, productos orgánicos, el comercio
justo se han están estableciendo en nuestro país de una manera progresiva, lo cual es
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beneficioso para el producto, ya que, luego de una buena estrategia de marketing para
la promoción de las propiedades de la pota, podríamos empezar a penetrar mercados
que tengan hábitos de consumo saludables. Asimismo, podemos aprovechar el
posicionamiento que tiene la pota a nivel internacional, ya que, según la FDA, está
considera como un súper alimento, al tener diversos beneficios que contribuyen a una
buena alimentación y salud.
Población dispuesta a pagar más por alimentos que beneficien a la salud
Según un estudio de la consultora Nielsen, Food Revolution Latin America, el
90% de consumidores peruanos dice pagar más por alimentos que prometen beneficios
de salud, ya que, el mercado de alimentación saludable ha crecido favorablemente en
el país. Esta situación se debe a que los peruanos hoy en día, se encuentran preocupados
por mantener una buena alimentación y por los productos que incluyen en su canasta
familiar, por lo que, se encuentran dispuestos a pagar precios mayores por productos
saludables que beneficien su salud. Así mismo, el crecimiento de la clase media y el
aumento de poder adquisitivo en el Perú, ha impulsado la tendencia saludable. (Gestión,
2019)
Estrategias para incentivar la producción y comercialización de la Pota
El Ministerio de Producción, se encuentra desarrollando estrategias para
incentivar la producción y comercialización de la Pota en medidas reguladas con el fin
de mantener este recurso, donde requiere una supervisión exhaustiva para evitar la
comercialización ilegal, ya que Perú es el segundo exportador mundial de este recurso
concentrando el 14% del total de envíos a nivel mundial, siendo superado por China
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(22%), pero delante de EE.UU (8%), según un informe del Comité para el Manejo
Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur (Calamasur).
Con lo que respecta en la economía, según el Banco Mundial, el Perú atraviesa
el impacto del COVID-19 se espera que la economía esté en recesión durante todo el
año 2020, lo que provocará un aumento de la pobreza y la desigualdad, la profundidad
de estos acontecimientos dependerá de la duración de la crisis, las estrategias
implementadas y sobre todo de la respuesta del gobierno. Asimismo, según el BCP, el
Perú registra una contracción de su PBI de entre -11% y -15% durante el último periodo
del 2020; sin embargo, también señala que de no haber otra ola esta cifra podría rebotar
entre 6% y 10%.
Aumento de preocupación por comer saludablemente
Actualmente, la población peruana se encuentra más preocupada acerca de su
alimentación, queriendo encontrar un balance, buscando consumir productos orgánicos
y saludables que beneficien su salud, evitando productos con alto contenido graso y de
azúcares. A su vez, los consumidores desean estar más informados, por lo que son más
cuidadosos con los alimentos que adquieren y leen las etiquetas de los envases, para así
estar más informados y cuidar su alimentación. Esto debido a que la población se
encuentra consciente de las consecuencias que una mala alimentación puede traer para
su salud y optan por realizar cambios a su alimentación.
Amenazas:
Bajo consumo de pota en el Perú
El consumo de pota en el Perú no es tan alto, debido a que muchos de los
peruanos la rechazan por su apariencia y consideran que no es tan factible utilizarla
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como insumo principal en su alimentación diaria. Motivo por el cual, nuestro producto
que cuenta con un valor agregado tendrá más facilidad para acceder a los hogares
limeños por su agradable presentación e ingredientes sumamente nutritivos.
Aumento de competencia dentro del mercado de productos saludables
La

demanda

de

productos

saludables

y

naturales

ha

aumentado

significativamente en los últimos años, impulsada por un mayor cuidado de la salud de
los peruanos. Según David Novoa, el CEO fundador de TEOMA, explica que el
potencial de crecimiento para emprender un negocio de venta de productos saludables
y cosméticos podría superar el 100%. Esta situación ha sido aprovechada, ya que, se ha
observado un incremento en la oferta de productos orgánicos, naturales y saludables
dentro del mercado peruano, siendo las tiendas ecológicas, ferias orgánicas y
restaurantes saludables los principales ofertantes de este tipo de productos. (Gestión,
2018). Adicionalmente, la oferta de marcas snacks saludables y alimentos saludables
preparados o pre preparados ha aumentado, siendo su principal beneficio la comodidad
y conveniencia y pudiendo ser encontrados principalmente en supermercados y tiendas
por conveniencia. Esto, podría afectar negativamente a la idea de negocio, ya que, el
consumidor tendría varias y diferentes opciones en el mercado para elegir qué alimento
saludable adquirir.
Presencia del Fenómeno de Niño Costero
Uno de los principales problemas por el que podría verse perjudicada la idea del
negocio es la obtención de la pota ante la presencia del Fenómeno del Niño Costero.
En los últimos años, los desembarques de pota han logrado presentar un crecimiento
del 10.3% respecto al periodo 2017, luego que en este año se presentara la dificultad de
capturar este molusco. Según el titular de Produce, Paúl Pérez-Reyes, dicha
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recuperación se debe principalmente a que existe mayor disponibilidad del recurso
marino, dado que las condiciones oceanográficas se encuentran estables, lo que, a su
vez, ha influido en las exportaciones del exterior, ya que se comenzó a realizar envíos
de productos elaborados a base de pota. Asimismo, se sabe que la pota o calamar
gigante está considerado como el segundo producto más extraído después de la
anchoveta y principalmente se puede obtener por medio de la pesca artesanal, según el
Censo Nacional de la Pesca Artesanal del Ámbito Marítimo 2012 (CENPAR 2012)
aproximadamente 14 000 pescadores dependen de esta actividad en todo el Perú. Por
ello consideramos que el proyecto a realizarse daría lugar a más empleo para los
pescadores de nuestras zonas objetivas, como a todos los miembros de nuestra cadena
de producción para llegar a nuestro producto final. (2019)
Establecimiento de cuota límite para la extracción del calamar gigante o pota
Se encontró que el Ministerio de producción (PRODUCE), el Instituto del mar
peruano (IMARPE) y el Ministerio del Ambiente (MINAM) son los organismos que
regulan la extracción de la pota o calamar gigante (Dosidicus gigas), la cual será nuestro
insumo principal en la hamburguesa de pota empanizada con cereales andinos. Según
PRODUCE, actualmente existe una cuota de 450’000 mil toneladas de calamar gigante,
esto quiere decir que las pesqueras tienen prohibido extraer más del monto pactado,
sino estarían violando una ley, ya que PRODUCE tiene la facultad de dar por finalizada
cualquier actividad extractiva cuando se alcance o estime alcanzar la cuota pactada para
todo el litoral peruano. Además, según IMARPE la pota se ha establecido como el
segundo producto marino más importante del país, ya que la anchoveta ocupa el primer
lugar y esto ha generado que se encuentre como un recurso subexplotado.
Adicionalmente, IMARPE desarrolla diversas investigaciones con respecto a la
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correcta extracción de la pota, los diversos problemas climatológicos que perjudican el
desarrollo del calamar gigante y también se encargan de estimar los índices de cantidad
a partir de informes de las pesqueras. En el caso de la extracción de este recurso marino,
el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) establecerá cuotas de manera anual para
determinar la potencial extracción de este molusco a fin de promover el desarrollo
sostenible de la actividad pesquera. Así, se aprovechará responsablemente el recurso
del calamar gigante y se tendrá una mejora en la distribución y concentración. De tal
manera que mejore la disponibilidad del recurso en los caladeros convencionales. Por
ello, el instituto ha estimado que el nivel de captura no debe exceder 560 mil toneladas
en peso. (El Peruano, 2020). Por último, según el Ministerio de la Producción
(PRODUCE) en el reporte mensual de la evolución del sector pesca, en junio del 2020,
la actividad extractiva del sector pesca experimentó un crecimiento del 75.2% en
términos de volumen, esto debido al buen desempeño de la actividad extractiva del
material pesquero. Finalmente, en el mismo mes, también hubo un incremento en el
valor de los recursos pesqueros destinados para el consumo humano indirecto, lo cual
contribuye en la reactivación de la economía nacional.
Infraestructura portuaria inadecuada
Con respecto al aspecto tecnológico, es necesario mencionar que la pesca ha
sido uno de los sectores que ha tenido un crecimiento considerable en los últimos años
y, según el Ministro de Producción, Raúl Pérez Reyes, este sector tendrá un crecimiento
aproximado de 20% durante los próximos años, siendo uno de los principales factores
de crecimiento de PBI. Cabe mencionar que la industria pesquera peruana participa en
constantes talleres para mejorar la práctica de la pesca en el Perú y en conjunto con los
pescadores de diversas zonas han permitido mejorar e implementar nuevas técnicas de
pesca, de tal forma que faciliten este proceso. Sin embargo, de poco sirve mejorar las
88

técnicas de pesca o capacitar a los pescadores si la infraestructura portuaria que posee
el país en la actualidad es de cierta forma crítica, y es que si se compara con países de
América Latina existe una brecha amplia. Esta debilidad mencionada líneas arriba
también ha sido notada por la Comisión Temática Nacional de Pesca, en donde han
comentado que el sector pesquero nacional no cuenta con instalaciones adecuadas para
los desembarques. Esto impacta de manera significativa en el proceso, ya que, la
mayoría de los desembarcaderos pesqueros no cumplen con los requisitos sanitarios
establecidos, ni con la refrigeración indispensable y necesaria para este tipo de
productos. Es necesario precisar que el impacto que tiene el aspecto tecnológico en el
Perú se podría considerar un tanto negativo, ya que actualmente el país no cuenta con
la maquinaria adecuada para realizar una pesca de manera óptima, ya que se realiza una
pesca tradicional. Si bien es cierto que se realizan talleres para mejorar la técnica de
pesca, no sirve de mucho si el principal complemento, que es la infraestructura, no es
la adecuada.
1.8.2.1 Análisis de la Competencia Directa, Indirecta y Potencial
Benchmarking
En la actualidad, no existe un concepto estandarizado del benchmarking, pero
se sabe que el concepto nació en el año 1979 por David T. Kearns, director general de
Xerox Company. No obstante, este concepto ha sido definido por diversos autores los
cuales han tenido puntos de vista distintos, ya que se han enfocado en variables
diferentes para la mejora continua de una empresa. Para el presente trabajo tomaremos
en cuenta la definición de Michael J Spendolini (2005), el cual define al benchmarking
como un proceso continuado y sistemático que tiene como objetivo la comparación y
evaluación de los productos, servicios y procesos de aquellas empresas de la
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competencia que tengan las mejores prácticas, con el objetivo de tener mejoras en
procesos organizacionales. Cabe resaltar que esta herramienta no tiene el propósito de
copiar algún producto, servicio o proceso de alguna empresa competidora en la
industria, sino en ajustar las buenas prácticas que tiene la empresa evaluada con los
valores y objetivos que tiene la empresa que realiza el benchmarking (Valls 2000).
Luego de entender el concepto de Benchmarking lo utilizaremos para identificar
los productos de nuestros competidores directos e indirectos para poder tomar en cuenta
sus precios de mercado. Con ello, podremos tener una idea más acertada sobre el precio
que se le podría colocar a nuestras hamburguesas de pota empanizadas con quinua y
kiwicha. No obstante, se realizará una encuesta con diversas preguntas para nuestros
potenciales clientes dónde se podrá encontrar información sobre el precio que estarían
dispuestos a pagar por una Delipota.
Las marcas que hemos encontrado en Lima que ofrecen productos similares al
nuestro son: Ally embutidos, Della Natura, Sanua, Veggiemania y Alquinoa. A
continuación, se presentará una lista de los productos con sus respectivos precios los
cuales fueron extraídos de páginas web de supermercados y de las páginas web de
las propias marcas.

Marca

Producto

Precio

Alquinoa

Quinua Burger Mix 4 Unidades

S/ 34.00

Della Natura

Hamburguesas de Lenteja y Arroz 600 Gr.

S/ 23.50

Sanua

Hamburguesas de Garbanzos y Espinaca 600
Gr.

S/ 27.50
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Ally Embutidos

Hamburguesas de Soya Vegetarianas 5 UND
400 Gr.

S/ 16.50

Veggiemania

Hamburguesas de Lentejas con Quinuas Rojas y
Perlada 625 Gr.

S/ 26.00

Fuente: Elaboración propia
Luego de analizar los precios de la competencia en el mercado peruano,
podemos concluir que en promedio nuestro producto podría tener el precio de S/. 25.50
si nos basamos estrictamente en las marcas que tienen productos que apuntan a nuestro
público

objetivo.

Gráfico de Competidores

Fuente: Elaboración propia
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Delipota tiene como competidores indirectos a las empresas Sanúa y
DellaNatura, quienes ofrecen hamburguesas de camote, frijoles, entre otros, y
hamburguesas vegetarianas de soya, respectivamente. Como se puede observar en la
matriz de competidores, Sanúa y DellaNatura, son empresas ya posicionadas en el
mercado peruano, con años de experiencia y con el canal de venta de “Supermercados”,
lo que hace a sus productos mucho más fáciles de identificar y adquirir. En cuanto al
análisis de competidores, respecto a la variable “Precio” y “Nivel de Innovación”, se
encontró que “DELIPOTA” presenta una gran innovación, puesto que, hemos
encontrado que es un producto único en el mercado y que es 100% saludable y su
elaboración es artesanal y presenta un precio de venta justo para lo que se ofrece, a
comparación de la competencia. Si bien es cierto que, Sanúa y DellaNatura, también
son hamburguesas naturales, su preparación es industrializada, debido al volumen de
venta que poseen, a comparación con nuestro producto, que es preparado
artesanalmente; además, el precio de venta de estas, es mayor al nuestro, por lo que
significaría un punto a favor. A partir de esto, se puede concluir que “DELIPOTA”
posee muy buenos atributos dentro de estas variables, pese a ser un proyecto
recientemente lanzado, lo que podría representar una ventaja competitiva, siendo la
principal, que es un producto 100% natural a base de pota y granos andinos, alimentos
altamente nutritivos y positivos para la salud.
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Matriz de competidores

Fuente: Elaboración propia

Se realizó un análisis de los competidores existentes en el mercado de
hamburguesas saludables. Se tomará en cuenta a marcas que se consideran competencia
indirecta, ya que, “Delipota” es un producto nuevo en el mercado. Se analizará las
siguientes variables:
•

Precio: Se analizará en base a los precios de los productos similares al nuestro,
que se encuentran en las páginas web.

•

Variedad de productos: Se analizará la diversidad de productos (sabores de
hamburguesa) que ofrecen las marcas competidoras.

•

Cantidad por envase: Se evaluará la cantidad por envase o paquete que vienen
dentro de 1 unidad de producto.

•

Canales de venta: Se analizará los canales de venta donde operan las marcas.

•

Volumen de ventas: Se estimará el nivel de volumen de ventas que poseen las
marcas.
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•

Experiencia en el mercado: Se tomará en cuenta la experiencia en el mercado de
la competencia.

•

Posicionamiento en redes sociales: Se observará el nivel de seguidores que poseen
las marcas en sus redes sociales (Ig: Instagram, Fb: Facebook).

•

Innovación: Se evaluará que tan innovador es el producto o marca, y si está
alineado a las nuevas tendencias saludables

•

Octógonos: Se evaluará la cantidad de octógonos que tengan estos productos o
marcas

1.8.3

Análisis Interno
El análisis interno se realizó en base a las fortalezas y debilidades asociadas con
la gestión del negocio. A continuación, se presenta la matriz de evaluación de factores
internos de Delipota:
Matriz de Evaluación de Fuerzas Internas
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Fuente: Elaboración propia
Fortalezas
Insumo diferenciador (Calamar Gigante o pota) con alto valor nutricional
Las propiedades nutricionales que posee la pota, a diferencia de otros productos
cárnicos, es que tiene gran variedad de minerales tales como el fósforo, el potasio, el
sodio y el magnesio. (Marmolejo, M. & Pinto, M., 2016). Asimismo, posee una
cantidad de vitaminas del grupo A, B (niacina) y D, lo cual lo convierte en un alimento
que proporciona energía y por ende, a tener un mejor desempeño del metabolismo, ya
que promueve una fácil digestión. (Andina, 2015) Otro de los factores positivos de este
insumo marino es la gran cantidad de ácidos grasos poli-saturados como la lisina y
ácidos grasos-insaturados como el omega 3, que lo convierte en un insumo sano y
nutritivo para llevar una dieta balanceada, en especial para complementar la
alimentación de los niños que están en una etapa de desarrollo y crecimiento y a su vez,
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también es bueno para aquellas personas de mayor edad que presentan algunas
enfermedades graves. (Kreuser, 1984) En base a lo mencionado, la preparación de
nuestro producto tendrá una ventaja frente a los demás competidores que venden
hamburguesas tradicionales, ya que estarán empanizadas con quinua y kiwicha, los
cuales refuerzan la nutrición de una persona y lo convierten en un alimento altamente
nutritivo.
Producto innovador que contribuye a la salud de las personas
Según la especialista de nutrición del Programa Nacional A Comer Pescado del
Ministerio de la Producción, Liliana Vargas, la pota se ha caracterizado por poseer
amplios beneficios en el ámbito de la salud, ya que:
“contiene Taurina, un aminoácido que regula la presión sanguínea, disminuye
la formación de coágulos en las venas, mejora la visión y visibilidad nocturna y actúa
como antioxidante.” (2015)
Cabe resaltar que, consumir 100 gramos de pota, equivale en energía 101 kc, proteína
16 gr. y grasa (omega 3): 1.1 gr. (ITP, 2015) Por esta razón, el consumo de esta especie
marina tiene un alto impacto en la salud, ya que contribuye a mejorar la calidad de vida
de las personas y prevenir algunas enfermedades.
Insumo de bajo costo en comparación a otros derivados cárnicos
Ante el incremento de los precios del pollo o carne, existen otras alternativas de
consumo que pueden sustituir a estos alimentos. Este es el caso del pescado y la pota,
que, de acuerdo al Colegio de Nutricionistas del Perú, recomendaron consumir estos
alimentos, dado que son altamente nutritivos y de bajo costo. Como es de conocimiento,
el pescado se ha caracterizado por poseer omega-3 y una gran cantidad de proteínas al
igual que la pota. Sin embargo, las personas prefieren optar por la compra de pollo, ya
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que lo pueden adaptar a diferentes platos de la comida peruana, además que suele ser
más económico que las carnes de res. (Sánchez, 2009) Esta misma idea suele ser
compartida por una especialista del Programa Nacional A Comer Pescado, que
mencionó que:
“La pota es además muy rendidora, ya que es pura pulpa. Un kilo rinde para 10
platos (100 g por plato), mientras que, por ejemplo, un kilo de pollo rinde seis platos
(100 g de carne por plato)” (Vargas, 2019)
En base a lo mencionado, se demuestra que el uso de este insumo no solo se caracteriza
por ser de bajo costo frente a otros productos cárnicos, sino que suele rendir más en
términos de producción y cocción, ya que requiere poco tiempo para su preparación.
Facilidad de obtención de pota en masa
Una de las actividades más importantes del sector peruano es la extracción del
Calamar Gigante, puesto que es un alimento que está destinado para el consumo
humano directo. Es así que, Perú ha logrado ocupar el segundo lugar como mayor
productor de extracción de pota, puesto que posee una abundante riqueza marina. Esta
oportunidad repercute positivamente en la economía del país, ya que ha permitido que
diversas organizaciones de la industria pesquera apuesten por producir y comercializar
este insumo marino en otras presentaciones, pasando así de venderse a filetes en sacos
a cinco clases de productos diferentes como las conservas, congelados, pasta de
calamar, secos y harina de pota. (Chirinos et. al., 2009, pp.31-34) Frente a esta
situación, nuestra idea de negocio tiene una ventaja frente a las demás empresas
competidoras del mercado, ya que este insumo abunda a gran escala y es de bajo costo,
lo que ayudará a que no existan demoras en la distribución del producto, puesto que la
producción de pota se da todos los años, especialmente en verano e incluso los
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pescadores pueden encontrar el Calamar Gigante fuera de las 200 millas del litoral
peruano. (Rey, M.; 2020)
Red de contactos a nivel de potenciales proveedores de insumos.
Para poder preparar nuestros productos estrella, es importante la búsqueda de
diversos proveedores de Quinua y Kiwicha para poder evaluar la calidad de los insumos
y así otorgar un buen sabor al producto final. Este factor es tan importante porque
también ayudará a manejar nuestros costos y tener un control de la cantidad a solicitar
semanalmente. Por eso, el equipo de investigación ha realizado una estimación de
costos por insumos, materiales y envases a utilizar para evaluar la rentabilidad del
negocio.
Debilidades
Limitaciones financieras
Dado que la empresa se encargará de llevar a cabo todo el proceso de
producción y comercialización de hamburguesa de pota, el equipo de trabajo necesitará
solicitar un préstamo a una entidad bancaria a fin de poder financiar maquinaria
necesaria para la producción del producto, la compra de insumos, envases y embalajes
para que así la compañía puede tener éxito en el mercado local. Sin embargo, muchas
instituciones bancarias tienen establecido una serie de pasos que la empresa o el
trabajador debe presentar para ser sometido a una evaluación crediticia. En el caso que
el préstamo sea solicitado como una persona jurídica, el banco exigirá la presentación
de las copias del documento de identidad de los apoderados y avalistas, así como las
vigencias de poder con un plazo no menor a 3 meses. Asimismo, se deberá presentar el
balance de situación y estado de ganancias y pérdidas, el balance general y estado de
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ganancias y pérdidas, el flujo de caja proyectado, los seis últimos pagos del Impuesto
General a las Ventas realizados a favor de SUNAT, entre otros documentos. (BBVA,
2020) Por lo mencionado, Delipota tendría dificultades para acceder a un crédito o
préstamo bancario, puesto que recién se está constituyendo la compañía en el mercado
peruano y, por ende, iniciando las operaciones comerciales de las hamburguesas de
pota.
Producto poco conocido en el mercado
Dentro de la industria de hamburguesas de carne y pollo, existen alrededor de
empresas que se encargan de producir y vender este tipo de productos. Sin embargo, a
medida que pasaban los años, las personas han tomado mayor conciencia por el
consumo de alimentos saludables. Es por eso que, nuestro producto puede ser muy
innovador, pero si el mercado no lo conoce, al menos, los beneficios, las personas no
lo comprarán.
Limitada capacidad de producción
Dentro de la industria de hamburguesas saludables, la compañía presenta una
desventaja frente a sus principales competidores directos e indirectos, puesto que recién
se está estableciendo en el mercado peruano como una pequeña empresa que cuenta
con un número reducido de maquinarias para la elaboración de hamburguesas de pota.
En comparación con nuestro principal competidor indirecto, Della Natura, la compañía
puede abastecer a la demanda local, ya que cuenta con cada área especializada que se
encarga de ver cada parte de su proceso de producción de hamburguesas de lentejas.
La mayoría de proveedores de materia prima son pescadores artesanales
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La extracción del recurso principal del producto se da a través de embarcaciones
artesanales, las cuales son pequeños botes de madera que pueden extenderse hasta una
cierta cantidad de millas. Sin embargo, esto limita a las embarcaciones, ya que no
cuentan con la debida infraestructura para realizar largas travesías, por lo que puede
resultar difícil capturar la misma o mayor cantidad de molusco en ciertos periodos del
año. (Castillo, 2016) De acuerdo a lo mencionado por Manuel Rey Purizaca, quien es
un pescador artesanal y gerente de una Cooperativa Pesquera que brinda empleos a
4000 pescadores piuranos, quien comenta que a pesar que la pota esté en todo el Océano
Pacífico, puede presentarse dos escenarios: extenderse más allá de las 200 millas hasta
que encuentren su alimento o dependiendo de la temporada tienen a migrar a zonas más
alejadas. Bajo este contexto, sus propias embarcaciones artesanales se han arriesgado a
salir de lo máximo de millas permitidas porque se pueden quedar con poca producción
para la exportación, lo que genera que las flotas extranjeras aprovechen en capturar este
molusco con mayor facilidad y en menor tiempo. (2020) Es por eso que, China se ha
posicionado como el mayor extractor de este recurso marino, ya que cuenta con la
maquinaria especializada para realizar este proceso. En base a lo mencionado, la
debilidad que puede tener para nuestro producto es que durante el invierno puede haber
retrasos en la entrega del insumo o incluso una subida de precio por kilo.
1.8.4

Análisis FODA

Análisis FODA
Fortalezas

Debilidades
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1. Insumo diferenciador (Calamar
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2.
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2. Limitaciones Financieras

comparación a otros derivados cárnicos

3. Limitada capacidad de producción
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4. La mayoría de proveedores de

masa

materia

4. Producto de alta calidad

artesanales.

prima

son

pescadores

5. Producto innovador que contribuye a
la salud de las personas.
Oportunidades
1.

Crecimiento

de

Amenazas
tendencias

1. Bajo consumo de pota en el Perú

saludables

2. Aumento de competencia dentro

2. Población dispuesta a pagar más por

del mercado de productos saludables.

alimentos que beneficien a la salud.

3. Presencia del Fenómeno del Niño

3. Incentivos para la comercialización

Costero

de la pota, por el Ministerio de

4. Establecimiento de cuota límite

Producción

para la extracción del Calamar

4. Aumento de preocupación por comer

Gigante.

saludablemente.

5.

Infraestructura

portuario

inadecuada.
Fuente: Elaboración propia
1.8.5

Análisis de Objetivos y Estrategias

1.8.5.1 Objetivos
Objetivo general
101

Establecerse en el mercado peruano como una marca innovadora que ofrece
productos saludables con insumos de calidad a base de pota, quinua y kiwicha para
complementar una dieta saludable.
Objetivos a corto plazo:
•

Incrementar mensualmente 25% nuestros seguidores en redes sociales
(Instagram y Facebook), mediante la publicación de contenido para los
potenciales clientes 3 veces por semana.

•

Vender 100 cajas de “Delipota” mediante redes sociales para finales del mes de
noviembre del año 2020.

•

Incrementar el posicionamiento de la marca en 10% a través de la creación de
contenido de valor con el fin de generar una mayor ratio de leads en un mes.

Objetivos a mediano plazo:
•

Lograr vender 1500 unidades de “Delipota” para agosto del 2021.

•

Conseguir una base de datos con 100 clientes para enviarles promociones y
descuentos personalizados para agosto del 2021.

Objetivos a largo plazo:
•

Generar ventas de S/. 5000 soles mensuales a partir del 30 diciembre del 2022.

•

Conseguir 10, 000 seguidores en la página de Instagram para el 30 de diciembre
del 2022.
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1.8.5.2 Estrategia Genérica

1.8.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA
FODA Cruzado de Delipota

Fuente: Elaboración propia
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Estrategias FO:
Penetración de Mercado: Debido a lo innovador de nuestro producto y al
mercado objetivo que se está dirigiendo la marca, se pretende utilizar la estrategia de
penetración de mercado, mediante la realización de campañas publicitarias y anuncios
en las redes sociales de la marca, destacando todos sus beneficios y características, para
hacerlo más atractivo, generando un aumento de ventas y de participación de mercado.
Desarrollo de producto: Al ser nuestro insumo base tan beneficioso para la
salud, se plantea desarrollar una línea de productos en base a pota, para brindarle a los
clientes y potenciales clientes más opciones de alimentos saludables y fidelizarlos con
la marca.
•

Estrategias FA:
Estrategia de defensa: Para contrarrestar las principales amenazas, se

realizarán publicaciones y anuncios difundiendo la calidad y beneficios de “Delipota”,
fomentando así su consumo y fortaleciendo la imagen de la marca para ser menos
susceptibles ante un posible aumento de competencia.
Alianzas Estratégicas: Se pretende realizar alianzas estratégicas con
proveedores de pota para que cuando baje el volumen de pesca de pota por el Fenómeno
del Niño, ninguna de las partes se vea gravemente afectada, por la falta de insumos o
por falta de trabajo.
•

Estrategias DO:
Fortalecer posición: Para poner en marcha esta estrategia, se aprovechará el

crecimiento de la tendencia saludable y la preocupación por comer saludable para hacer
más conocido al producto y que se fortalezca en el mercado
104

Penetración de mercado: Realizar promociones y/o descuentos para que
prueben y conozcan el producto, así aumentarán los ingresos, se mitigaran las
limitaciones financieras y se tendría más participación dentro del mercado peruano de
productos saludables.
•

Estrategias DA:
Imagen institucional: Debido a que la pota, es un producto altamente saludable

poco conocido y conocido, se plantea generar campañas informativas para que el
consumidor conozca más acerca de los beneficios de la pota y de los cereales andinos,
de los cuales está hecho el producto; también, informar más acerca de la marca,
mediante las redes sociales de Delipota.
Responsabilidad social: Difundir por las redes sociales de la marca que este
emprendimiento fomenta el consumo de pota y ayuda a dar trabajo a pescadores de pota
y vendedores de esta, que en algún momento se puedan ver afectados por el fenómeno
del niño.
1.8.6

Formalización de la empresa
Una empresa que no ha sido formalizada es una empresa que no puede ser
considerada seria, ni brinda seguridad a sus futuros consumidores. Para los diversos
procesos que conllevan a la formalización se necesitan varios pasos a seguir y agentes
externos a nosotros, los dueños de la empresa. Es por ello que, de acuerdo a la entrevista
realizada al abogado López, especialista en temas tributarios y comerciales, se explicará
detalladamente cada proceso para emprender el negocio:
•

El primer paso es la elaboración de la minuta de constitución, la cual es una
solicitud al notario para que este eleve dicho documento a Escritura Pública.
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Debe ser firmado por los socios fundadores de la empresa, y contiene la
voluntad de asociarse para constituir la empresa, el nombre de la empresa, el
objeto social, el capital social de la empresa, el pacto social que contiene el
estatuto, y los funcionarios de la empresa (gerente general, apoderados,
directores, entre otros), entre otros. Este documento tiene que estar
obligatoriamente firmado por un abogado y, posteriormente, se presenta a una
notaría para que se eleve a Escritura Pública. En el presente caso, se optará por
una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.). (López Alzamora, 2020)
•

El segundo paso es depositar el capital social de la empresa en una cuenta de
una entidad del sistema financiero (bancos, cajas municipales). Se debe entregar
una copia de la minuta firmada por los socios y el abogado. Dicha entidad
emitirá un certificado que acredita que el capital ya se encuentra depositado a
nombre de la futura empresa. Nota: el capital social puede estar constituido por
bienes dinerarios y no dinerarios (inmuebles, automóviles, etc.). En el caso de
estos últimos, los aportes serán acreditados en la notaría.

•

El tercer paso es elevar la minuta a escritura pública. La escritura pública es
un documento público expedido por un notario y firmado por los socios
fundadores en dónde se formaliza la voluntad de los socios fundadores o
accionistas de constituir la empresa. Es necesario acreditar el capital de la
empresa al momento de presentar la minuta en la notaría (certificado expedido
por la entidad del sistema financiero o donación de los bienes no dinerarios).
Posteriormente, el notario presenta el parte notarial, que contiene la escritura
pública, a Registros Públicos (SUNARP) y dicha entidad calificará si cumple
con todos los requisitos legales; de ser así la empresa será inscrita y
automáticamente adquirirá personería jurídica. En caso de no cumplir con todos
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los requisitos, SUNARP observará el trámite (defectos subsanables) o lo tachará
sustantivamente (defectos insubsanables).
•

El cuarto paso es la obtención del RUC y la clave SOL. Para dicho trámite, es
necesario pedir una copia literal de la partida registral en Registros Públicos
(SUNARP) de la empresa y acercarse a las oficinas de SUNAT para tramitar la
obtención del RUC y la clave SOL. Este proceso debe realizarlo un
representante de la empresa que se encuentre inscrito o delegar sus poderes a un
tercero a través de un poder escrito con firmas legalizadas ante notario. Debido
a la coyuntura producto del COVID-19, la SUNAT ha habilitado la posibilidad
de realizar el trámite a través de la mesa de partes virtual con la que cuenta.

•

Trámite opcional: La reserva de nombre. Es un trámite que permite que, antes
de iniciado todo el procedimiento de constitución, los accionistas reserven el
nombre de su futura empresa para que el mismo no sea utilizado por otras
personas y, de esa manera, obligarlos a realizar el trámite desde foja cero. La
reserva se puede realizar a través de la web de Registros Públicos o de manera
presencial y tiene una vigencia de 30 días.

Todos estos trámites se realizan con la intención de poner el negocio en marcha, sin
embargo, existen más permisos necesarios como:
•

Licencia de funcionamiento del local: En primer lugar, se debe presentar el
formato de trámite interno que debe tener la escritura pública, luego, la
constancia de haber aprobado la multidisciplinaria de seguridad de defensa
civil; también la autorización sectorial para casos específicos; copia fedateada
del DNI del solicitante y RUC; la escritura pública de posesión del local
comercial; el plano de ubicación y localización; copia certificada de vigencia de
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poder expedida por SUNARP; tres fotos y finalmente, el recibo de pago de
derecho de trámite.
•

Registro de marca ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI): se deben
presentar 2 copias del formato de solicitud de registro de marca y una imagen
impresa de la misma. Todo ello en oficinas de INDECOPI. El costo es de S/
535.00. El trámite también puede ser realizado de forma virtual a través del
portal del INDECOPI.

•

Registro de patente ante el INDECOPI: se debe presentar el formulario de
código F-DIN-01/1ª, el cual puede ser descargado de la página web del
INDECOPI. El costo del trámite es de 35.20% de una Unidad Impositiva
Tributaria (UIT).

•

Certificado de Defensa Civil (tema de conexión de maquinarias): El primer
paso es solicitar a la municipalidad de Jesús María el certificado de inspección
técnicas de seguridad en edificaciones (I.T.S.E.); se redacta una declaración
jurada la cual es firmada por los representantes de Delipota y se presenta ante
la municipalidad; el siguiente paso es realizar el pago a la municipalidad. En
estos pasos no es necesaria la participación de un abogado.

•

Régimen tributario: se realiza al momento de obtener el RUC. Se debe
determinar si la empresa emitirá comprobantes de pago físicos o electrónicos.
Asimismo, se debe optar por llevar los libros contables de manera electrónica o
manual. Luego, al ser una persona jurídica, estará sujeta al régimen general de
tercera categoría. Dentro de este régimen, se podrá optar por el régimen MYPE.
(Dicho régimen beneficia a las empresas que obtengan ingresos netos que no
superen las 1700 U.I.T.’s en el sentido de que no exige tantos libros contables,
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declaraciones simples, entre otros.) Para dichos trámites, se necesita, entre otras
cosas, información acerca de los accionistas, representantes legales (Nombres,
DNI, cantidad de acciones, correo, teléfono). Esto puede realizarse a través de
mesa de partes virtual, o de forma presencial.
•

Inscripción en el Registro Sanitario de Alimentos de Consumo Humano:
Primero se deberá realizar la Solicitud Única de Comercio Exterior
(SUCE). Luego, se deberá tramitar un código de pago bancario (CPB) para
poder tramitar el N° de SUCE. Dicho trámite se la asigna como una Declaración
Jurada la cual contiene la siguiente información:
•

Denominación social, domicilio (lima) y número de RUC de Delipota

•

Nombre de la verdadera naturaleza del producto (Hamburguesas de
pota empanizadas con Quinua y Kiwicha) y marca del producto
(Delipota). Denominación social, dirección que fue asignada a
Delipota al inicio de las operacioes y país del establecimiento de
fabricación, en nuestro caso, Perú.

•

Resultados del análisis físico-químico y microbiológicos del producto
terminado, procesado y emitido por un laboratorio acreditado
INACAL u otro que cuente con reconocimiento por el ILAC
(International Laboratory Accreditation Cooperation) o del IAAC
(Inter American Accreditation Cooperation).

•

Resultado de Análisis bromatológico procesado yemitido por un
laboratorio acreditado INACAL u otro que cuente con reconocimiento
por el ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) o
del IAAC (Inter American Accreditation Cooperation). En caso, sea
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señalado que nuestro producto entra dentro de la categoría de
alimentos de regímenes especiales, este deberá señalar su
valor/propiedad nutricional.
•

El detalle de los ingredientes utilizados para la preparación del
producto, generalmente, se añade también al detalle la lista de
aditivos, pero, en nuestro caso no será necesario ya que no los usamos.

•

Las condiciones de almacenamiento y conservación de las
hamburguesas Delipota.

•

Detalle sobre los envases a utilizar, de manera específica, el material,
presentación utilizada y el tipo de packaging en el que se entregará el
producto.

•

El tiempo de vida útil del producto, en un escenario donde su
conservación y almacenamiento se ha realizado de manera habitual.

•

El lote de producción y la manera en la que se identificará.

•

Una declaración Jurada de cumplimiento del contenido de rotulado
establecido en el artículo 117 del DS N° 007-98-SA.

110

1.9
1.9.1

Plan de Operaciones
Cadena de Valor

Fuente: Elaboración Propia
Infraestructura de la empresa:
Delipota tendrá una estructura organizacional horizontal, donde la comunicación será
fluida y se podrán expresar opiniones sin ningún impedimento. Los miembros de la
organización se juntarán vía conferencia para conversar y coordinar los ingresos y
egresos que se ha tenido durante la semana. Lo más importante es el flujo de efectivo
que se maneja, se contará con una caja chica con la cual podremos asumir algunos
gastos fortuitos sin ningún problema. Asimismo, se evaluarán iniciativas para la mejora
de la producción, operaciones, entre otras actividades que puedan permitir que la
empresa mejore sus ventas y procesos.
Gestión de Recursos Humanos:
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El personal de Delipota es reducido porque es una empresa que recién está iniciando
operaciones. Asimismo, se necesitará de un gerente general, encargado administrativo,
logístico, de marketing y ventas, producción y cocineros y un ayudante para poder
desarrollar el negocio de manera ordenada y eficiente. Los ingresantes a la empresa
deberán estar alineados a la cultura organizacional y que tengan la misma ideología de
mejorar la alimentación saludable en el Perú.
Desarrollo y Tecnología:
Con respecto al desarrollo y uso de tecnologías en Delipota, usamos maquinarias
modernas para facilitar el proceso productivo de las hamburguesas. Principalmente
usamos una procesadora de marca Oster y una Licuadora de la misma marca que fueron
compradas en el presente año. Asimismo, estamos en búsqueda de una cortadora
automática que nos permita ahorrar tiempo para el moldeado de las hamburguesas. Por
otro lado, siempre estamos en búsqueda de nuevos productos para desarrollar como
líneas de productos relacionados a los mariscos.
Abastecimiento:
Se realiza la compra de insumos directos en indirectos a la producción como la pota,
quinua, kiwicha, especias y el packaging. Los insumos frescos se compran
semanalmente, mientras que el packaging se compra mensual. Asimismo, se tienen
registrados a los proveedores de nuestros insumos para una atención más personalizada.
Se planea realizar alianzas estratégicas con nuestros proveedores para poder minimizar
costos y no perder clientes por falta de insumos.
Logística de entrada:
Nuestros proveedores se ubican en Magdalena del Mar, razón por la cual solo se va a
un solo lugar para adquirir todos los insumos. Al llegar al local, se realiza un control de
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calidad para ver el estado de los productos, también se les aplica alcohol a las bolsas
para evitar la propagación del covid-19. Los materiales comprados se guardan en
congelador o en una despensa dependiendo si son perecibles
Operaciones:
Se elaboran las hamburguesas de pota mediante unos procedimientos estandarizados
para poder tener uniformidad en nuestro producto. Se revisan las hamburguesas si han
quedado totalmente simétricas, se limpia el packaging y finalmente se le da un último
control de calidad al producto terminado para poder embolsarlo.
Logística de salida:
Se busca el servicio de Courier para la distribución y entrega del producto terminado
para los clientes. Se realiza el seguimiento correspondiente del motorizado para ir
controlando los tiempos de llegada y comunicárselo al comprador. Finalmente
preguntamos a los clientes si es que el producto les llegó bien y si el Courier cumplió
todos los protocolos de seguridad ante el covid-19
Marketing y ventas:
Elaboramos publicaciones semanales con contenido de interés para todos los seguidores
de las redes sociales y potenciales clientes. También realizamos sorteos, promociones,
descuentos y contactamos influencers para que puedan promocionar la marca y así
aumentar nuestro alcance en redes, principalmente en Instagram.
Servicio post-venta:
Para brindar un buen servicio, nos preocupamos por la experiencia post compra de
nuestros consumidores a través de conversaciones personales con ellos por redes
sociales o por medio de sus números telefónicos. El objetivo es poder recopilar sus
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testimonios y feedback en relación a su experiencia con su pedido (delivery, tiempo de
espera, primeras impresiones - sabor, textura del producto).
1.9.2

Determinación de Procesos

1.9.2.1 Mapa General de Procesos de la Organización

Fuente: Elaboración propia
1.9.2.2 Descripción de Procesos Estratégicos
Dirección:
•

Planificación de Estrategias:
Objetivo: Desarrollar el plan de actuación, donde los encargados de
administración y marketing se encarguen de gestionar el planteamiento de
objetivos, estrategias y tácticas que se adecuen a las necesidades del cliente.
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Asimismo, en esta etapa se evaluará el presupuesto de inversión que servirá para
la ejecución del plan principal.
Responsables: Área de administración y área de marketing
Frecuencia: 1 vez al año
Indicadores de medición:

•

•

Ingreso por ventas

•

Retorno de inversión

•

Total actividades/ metas realizadas/ total actividades, metas planificadas

Gestión de Calidad:
Objetivo: Gestionar las propuestas de mejora respecto al diseño y calidad del
producto. Asimismo, proceder a administrar la documentación correspondiente
para certificar la calidad de las hamburguesas de pota, es decir, permisos,
certificaciones de calidad y registros sanitarios. Por último, regularizar el
proceso de toda la cadena de distribución y, en consecuencia, velar por su
cumplimiento (medidas sanitarias) hasta obtener el producto final.
Responsable: Logística
Frecuencia:
•

Anual (certificaciones de calidad)

Indicadores de medición:

•

•

#certificados de calidad

•

#productos defectuosos/# total de productos

•

#productos no conformes con el estándar general

Selección de socios claves:
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Objetivo: Este proceso tendrá como objetivo realizar la búsqueda y selección de
proveedores, los cuales serán evaluados y seleccionados según nuestros
estándares de calidad y originalidad para las tres categorías: insumos de cocina,
empaque y distribución.
Responsable: Logística
Frecuencia: 1 vez al año (terminado el contrato)
Indicadores de medición:
•

#propuestas recibidas

•

#proveedores calificados/ #proveedores

•

#proveedores con certificados vigentes

Actividades Primarias:
Aprovisionamiento:
Objetivo: Contactar a nuestros proveedores de insumos (pota, cereales andinos
y condimentos), empaque y etiquetado para hacer el pedido según el pronóstico
de ventas mensual. Asimismo, realizar el inventario de los recursos y la
negociación con los intermediarios para cumplir con todos los estándares de
calidad de la empresa.
Responsable: Logística
Frecuencia: 1 vez a la semana
Indicadores de gestión:
•

# días inventario
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•

% liquidez

•

# reclamos al proveedor/ # órdenes de compra

•

# productos entregados de inventario/ total de productos de inventario

Producción:
Objetivo: Ejecutar todo el proceso productivo de las hamburguesas de pota,
realizar la medición de todos los insumos de la preparación (medidas exactas
establecidas) y verificar el correcto funcionamiento de las maquinarias y calidad
de producto terminado.
Responsable: Cocinero y ayudante de cocina
Frecuencia: 3 veces por semana
Indicadores de gestión:
•

% merma

•

Cantidad de hamburguesas producidas por día

Marketing y Ventas:
Objetivo: Realizar el análisis del consumidor, realizar la investigación de
mercado y de la competencia. Finalmente, atender los pedidos de los clientes,
pasarlos a la base de datos general y comunicarse con el encargado de reparto
para asignarles fecha de envío.
Responsable: Marketing, ventas
Frecuencia: 1 vez al mes
Indicadores de gestión:
•

% engagement
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•

% participación de mercado

•

% de audiencia nueva

•

% NPS

•

Incremento de posicionamiento

Ventas Online:
En este proceso, el usuario ingresa a nuestras redes sociales (Instagram y
Facebook), observa el contenido dentro de nuestro feed. Después de ello, se
comunica por mensaje directo con el encargado de marketing, proporciona sus
datos personales para el envío y realiza el pedido efectuando el pago a través de
medio digitales. Se realiza la coordinación con el encargado del delivery para
realizar la entrega del producto al cliente.
Responsable: Marketing, ventas
Frecuencia: Diaria
Indicadores de gestión:
•

#Mensajes contestados/#mensajes recibidos

•

#Pedidos atendidos

Promoción Redes Sociales:
Esto incluye la publicidad y/o promoción de las redes sociales de la empresa.
Se busca brindarles a los usuarios la mejor experiencia ante nuevas novedades
de los productos en adquisición; a su vez, mantenerlos informados de las
promociones, descuentos, sorteos, etc. que se realicen.
Responsable: Marketing
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Frecuencia: 3 veces por semana
Indicadores de gestión:
•

#piezas gráficas

•

#piezas gráficas publicadas

•

# sorteos realizados

•

# promociones publicadas

Servicio al Cliente:
Objetivo: Contactar a cada uno de los clientes para evaluar sus experiencias con
las hamburguesas de pota. Asimismo, resolver consultas, requerimientos y
quejas del cliente. Finalmente, ingresar a la base datos correspondiente para
analizar la data y ejecutar los planes de contingencia con el fin de usarlos en el
planteamiento de las próximas estrategias.
Responsable: Marketing
Frecuencia: Semanal
Indicadores de gestión:
•

# quejas recibidas

•

# problemas solucionados

•

# de llamadas atendidas

Actividades de Apoyo:
•

Logística Interna:
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Objetivo: Recepcionar todos los insumos para la elaboración de las
hamburguesas de pota. Desinfectar todos los materiales a utilizar para la
preparación de los alimentos (protocolo COVID - 19)
Responsable: Logística
Frecuencia: 3 veces a la semana
Indicadores de gestión:

•

•

# órdenes recibidas

•

Rotación de inventarios

Logística Externa:
Objetivo: Luego de recibir la base de datos (pedidos) por parte del equipo de
marketing, los encargados de la logística de externa tienen el objetivo de
arreglar el pedido, personalizarlo y tener contacto directo con el distribuidor,
asegurándose que este último cumpla con todos los protocolos de seguridad y
cuente con los implementos que respalden su proceso de calidad.
Responsable: Logística
Frecuencia: 3 veces a la semana
Indicadores de gestión:

•

o

# hamburguesas despachadas

o

# empaques realizados

o

# pedidos enviados

Recursos Humanos:
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Objetivo: En esta etapa los encargados de administración/ recursos humanos
tiene como objetivo diseñar los puestos de trabajo, reclutar y capacitar a los
miembros de Delipota e incluirlos a nuestra cultura organizacional.
Responsable: Recursos Humanos
Frecuencia: Una vez al mes (gestión en cultura organizacional y ambiente
laboral)
Indicadores de gestión:
•

# capacitaciones realizadas/ # capacitaciones programadas

1.9.2.3 Descripción y Flujogramas de Procesos Operativos
•

Flujograma de Entrega de Pedido Delipota

Fuente: Elaboración propia
•

Flujograma de Servicio Post Venta
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Fuente: Elaboración propia

1.9.2.4 Descripción de Procesos de Soporte
1.9.2.5 Capacidad de Producción y/o Servicio
Capacidad instalada:
Actualmente, el proceso de elaboración de hamburguesas se lleva a cabo por una
integrante del grupo de investigación del proyecto de Delipota, por lo que se tiene como
capacidad de producción de 6 cajas de hamburguesas diarias, contando con tiempo de
producción diarios de 6h y 3 días a la semana para la elaboración. Estos datos se
obtuvieron mediante una conversación personal.
Capacidad inicial:
Descripción

Cantidades

Unidades
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Días Laborables Semanales

3

Días/semana

Cantidad de Semanas al Mes

4

Semanas/mes

Número de Operarios

1

Persona

Horas Trabajadas al Día

6

Horas/día

Hamburguesas por Caja

24

Hamburguesas/persona

Cajas de Hamburguesas por Día

4

Cajas de Hamburguesas por Día

6

Capacidad

de

Producción

Cajas/día

72.00

Mensual

Fuente: Elaboración propia

La capacidad de producción ideal para el primer año que se tendrá se calculará
inicialmente con un cocinero y un ayudante de cocina, que trabajarán 8 horas diarias.
Según una entrevista que se tuvo con Diego Suasnabar, chef y Jefe de Cocina de la
Bodega verde, la capacidad ideal de producción de hamburguesa para un cocinero con
un respectivo ayudante es de 240 hamburguesas al día (8 horas), contando con una hora
de refrigerio al día, produciendo aproximadamente cada persona 120 hamburguesas al
día. A partir de esta información, teniendo en cuenta que se trabajan cinco días a la
semana durante un mes, que tiene cuatro semanas, se obtiene una capacidad de
producción ideal mensual en el primer año de operación de 1200 cajas de hamburguesa.

Capacidad mensual ideal del Cocinero y Ayudante en el Año 1
Descripción

Cantidades

Unidades
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Días Laborables Semanales

5

Días/semana

Cantidad de Semanas al Mes

4

Semanas/mes

Número de Operarios

2

Persona

Horas Trabajadas al Día

8

Horas/día

Hamburguesas Producidas al Día

120

Hamburguesas por Caja

4

Cajas de Hamburguesas por Día

30

Capacidad de Producción Mensual

Hamburguesas/persona

Cajas/día

1200.00

Fuente: Elaboración propia

En la entrevista con Diego, también se le mencionó que, debido a la demanda, los
equipos para la producción aumentarán, por lo que nos expresó que la capacidad de
producción aumentará, esto también, debido a que el personal durante todo el primer
año adquiere más “expertise”. Por lo tanto, a partir del Año 3, la capacidad de
producción por persona sería de 160 hamburguesas. A partir de lo mencionado, se
realizaron los cálculos y la capacidad ideal de producción del año 3 hacia adelante sería
de 1600 cajas de Delipota.

Capacidad mensual ideal del Cocinero y Ayudante en el Año 3
Descripción

Cantidades

Unidades

Días Laborables Semanales

5

Días/semana

Cantidad de Semanas al Mes

4

Semanas/mes

Número de Operarios

2

Persona
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Horas Trabajadas al Día

8

Hamburguesas Producidas al Día

160

Hamburguesas por Caja

4

Cajas de Hamburguesas por Día

40

Capacidad de Producción Mensual

Horas/día
Hamburguesas/persona

Cajas/día

1600.00

Fuente: Elaboración propia
1.9.2.6 Planificación de Actividades Operacionales
 Inmuebles: Se realizó la búsqueda de locales en Lima Metropolitana, para la
operación y producción del negocio. Se elegirá el local que más se adecue a las
necesidades del negocio, por lo que el local será de 125 m2 ubicado en el distrito
de Surquillo. El precio del alquiler del local elegido será de 1050 soles. (datos
obtenidos de “Casas Trovit”).
 Equipos: Para la elaboración de las hamburguesas se necesitarán ciertos equipos
como procesador, licuadora, ollas, cocina y utensilios de cocina, etc. Además, el
personal administrativo contará con laptops para la realización adecuada de sus
labores.
 Muebles: Se necesitarán mesas para la elaboración de hamburguesas, estantes para
la colocación de insumos no perecibles, refrigeradora para insumos perecibles,
congeladora para el almacén de hamburguesas, así como escritorios y útiles de
oficina.
 Insumos: Para la elaboración de las hamburguesas se necesitan los siguientes
insumos:
Lista de insumos para la Preparación del Producto
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Insumos
Pota
Quinua
Kiwicha
Cebolla
Ají Amarillo
Ajo Molido
Sal
Aceite
Fuente: Elaboración propia



Packaging: El empaque de Delipota cuenta con lo siguiente:

Packaging
Caja (25 x 25 x 4.5)
Papel Manteca
Bolsa Kraft
Tarjeta Recetario
Stickers

Actividades pre operacionales:
Búsqueda de proveedores: Se realiza la búsqueda de proveedores para la compra de
insumos principales y estos se comprarán inicialmente en el Mercado de Magdalena,
ya que, poseen precios convenientes y una cercanía adecuada. A partir del año 2, la
compra de insumos se realizará en el Mercado Mayorista. Adicionalmente, los
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proveedores del packaging serán Perú Express S.A.C. para las cajas y stickers, La
pruebita S.A.C. para las tarjetas y PPEZ para las bolsas Kraft, con estos proveedores se
contarán a lo largo del proyecto.
Compra de equipos y muebles: La compra de equipos y muebles se realizaron en las
diversas tiendas por departamento (Ripley, Saga, Promart, Sodimac) y la tienda online
Mercado online ya que, son las que brindan los precios adecuados y brindan más
confianza en la calidad de productos.
Pruebas de prototipos: Se realizó un último testeo del prototipo, para lo cual también,
se compró insumos y se elaboró el producto.
Actividades operacionales:
Compra de insumos: La compra de insumos se realizará en el mercado de
Magdalena. Se asignará a un presupuesto semanal y a un encargado que será el
responsable de ir semanalmente y comprar todos los insumos necesarios, cerciorándose
de que estos sean de la calidad adecuada para la elaboración del producto. La compra
del packaging se realizará mensualmente, se conversó con la persona indicada de la
empresa responsable para coordinar cantidades y detalles de la entrega.
Elaboración de hamburguesas: La elaboración de las hamburguesas será clave
en el proceso, ya que, es la base del negocio. Para la elaboración de hamburguesas se
necesitarán los insumos previamente comprados. El proceso es el siguiente: Cortar la
pota, hervirla unos minutos, picar la cebolla, licuar la pota hasta un punto específico,
mezclar la pota con la cebolla picada, ají molido, ajo molido, aceite y sal, para
finalmente moldearlas y congelarlas.
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Elaboración del packaging: Esto se realizará dependiendo de los pedidos que se
tenga, ya que, las hamburguesas congeladas podrían mojar la caja de cartón. Para la
elaboración del packaging, se necesitarán las cajas armadas previamente, esto lo hará
un ayudante de cocina. Luego de esto, se dobla el papel vegetal y se coloca dentro de
la caja, Después, se colocan las 4 hamburguesas en la caja sobre el papel y el papel se
sella con un sticker y se coloca la tarjeta pegada en la caja. Finalmente se cierra la caja
y se coloca dentro de una bolsa kraft sellada con un sticker para ser entregada.
Servicio delivery: El servicio delivery, será tercerizado. Se contratará al
motorizado que cumpla adecuadamente con las medidas sanitarias. Cabe mencionar
que se planea aliarse con Rappi, Glovo, etc.
Gestión de stock y almacenamiento: La gestión de stock se realizará
quincenalmente para mantener un adecuado control del uso de los insumos y evitar
faltantes o robos. El almacenamiento se revisará diariamente para el buen
conservamiento de las hamburguesas, ya que, se revisará el nivel de frío y colocación
de hamburguesas en el congelador.
Personal requerido: Se requiere personal para el área de producción, como
cocineros y ayudantes de cocina. Así como personal administrativo, para el área de
gerencia, marketing y administración. Cabe resaltar que, para los primeros meses de
operación, se requerirá un personal por cada puesto y el personal de producción se
aumentará dependiendo de la demanda.
1.9.3

Presupuesto

1.9.3.1 Inversión Inicial
Inversiones
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El presupuesto de la inversión inicial del proyecto tendrá como finalidad la compra de
los activos y recursos necesarios previos para iniciar con las operaciones del negocio.
Esta inversión contará con los equipos, herramientas, muebles e intangibles necesarios
para la puesta en marcha del proyecto, los cuales formarán parte de los activos y capital
de la empresa. A continuación, se detallará los componentes de la inversión inicial con
su respectivo costo.
Inversión inicial en equipos y herramientas

Equipos y Herramientas Cantidad

Costo unitario

Costo total

Licuadora

1

180

180

Cocina

1

700

700

Ollas

2

70

140

Balanza industrial

1

175

175

Congelador

2

1,299

2,598

Laptop

1

1,629

1,629

varios

300

300

Utensilios de cocina
COSTO TOTAL

5,722

Fuente: Elaboración propia
Inversión inicial en inmobiliario
Inmobiliario

Cantidad

Costo unitario

Costo total

Estantes

1

150

150

Mesas

2

450

900

Escritorios

2

200

400

Sillas

4

140

560
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Útiles de oficina

varios

100

100

COSTO TOTAL

2,109

Fuente: Elaboración propia
Inversión inicial en intangibles
Intangibles

Cantidad Costo unitario Costo total

Licencia de funcionamiento

1.00

226.00

226.00

Página web

1.00

1500.00

1500.00

COSTO TOTAL

1,726

Fuente: Elaboración propia

Debido al crecimiento de la demanda del producto, para el año 1 se adquirirá
una licuadora y utensilios de cocina. Para el Año 2 y 3 de operaciones se adquirirán
nuevos equipos, ya que, la demanda del producto tiene un crecimiento sostenido y con
esto se aumentará la capacidad de producción; además, a partir del año 2, aumentará el
personal administrativo y en el local se adecuará una mini oficina que se implementará
con escritorios, sillas y una laptop para cada personal. A continuación, se muestra a
detalle los importes de por las inversiones realizadas anualmente.
Inversiones Anuales
Equipos y bienes

Año 0

Año 1

Año 2

Licuadora

180.00

180.00

Cocina

700.00

Ollas

140.00

70.00

Congelador

2,598.00

1,299.00

Laptop

1,629.00

4,887.00

Año 3

Total

180.00

540.00

700.00

1,400.00

140.00

350.00
3,897.00

1,629.00

8,145.00

130

Utensilios de cocina

300.00

Estantes

150.00

Mesas

900.00

Escritorios

399.80

599.70

199.90

1,199.40

Sillas

559.60

559.60

279.80

1,399.00

Útiles de oficina

100.00

Inversión Total

50.00
150.00

100.00

450.00

150.00

450.00
900.00

7,656.40 230.00

100.00
7,565.30

3,378.70

18,830.40

Fuente: Elaboración propia

Gastos preoperativos
El presupuesto de gastos pre operativos abarcaron los gastos relacionados a la
formalización de la empresa, como son los gastos de inscripción de registros públicos,
reserva del nombre en Indecopi, certificado de Defensa Civil, Registro sanitario, etc.
Además, se considerará como gasto preoperativo los gastos publicitarios y de
elaboración de prototipos.
Gastos preoperativos
Concepto

Cantidad Costo Total

Escritura pública

1

315

Certificado de Defensa civil

1

125

Registro de Marca Indecopi

1

535

Registro Sanitario

1

144

Utiles de oficina

1

100

Gastos pre Marketing

1

220

Prototipo (preparación Delipota)

1

30
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COSTO TOTAL

1,469

Fuente: Elaboración propia
1.9.3.2 Costos fijos, Costos Variables, Costos Unitarios
El presupuesto operativo tendrá como finalidad brindar los recursos necesarios para
iniciar con las operaciones del negocio; es decir, la elaboración de las hamburguesas.
Este presupuesto está dirigido para abarcar los costos y gastos necesarios para la compra
de insumos, packaging, servicio delivery, alquiler de local y los insumos de protección
sanitaria.
Costo unitario
Se presentarán los costos unitarios por cada caja de Delipota, cada caja contiene 4
hamburguesas. En el cálculo del costo unitario de cada caja se incluyen todos los
insumos y el packaging necesario para este. Los costos unitarios se basan en precios
mayoristas de nuestros proveedores.
Costo unitario por caja
Insumo

Unidad de medida Cantidad Costo/ unid. de medida Costo por insumo

Pota

gramos

642.86

0.005

2.893

Cebolla

gramos

57.14

0.003

0.143

Ají Amarillo

gramos

71.43

0.005

0.357

Ajo Molido

gramos

5.71

0.008

0.046

Quinua

gramos

71.43

0.007

0.500

Kiwicha

gramos

71.43

0.007

0.500

mililitros

5.00

0.004

0.021

Sal

gramos

2.86

0.001

0.003

Caja

unidad

1.00

0.805

0.805

Aceite
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Papel Manteca

unidad

1.00

0.186

0.186

Bolsa kraft

unidad

1.00

0.508

0.508

Tarjeta recetario

unidad

1.00

0.339

0.339

Stickers

unidad

3.00

0.102

0.305

Costo total por caja

6.606

Fuente: Elaboración propia
Costo variable
El costo variable se determina multiplicando el costo unitario por la cantidad de cajas
vendidas. Se presentará el costo variable anualizado y mensualizado. La cantidad de
cajas mensuales se tomará de la proyección de ventas, presentada anteriormente.
Costos variables Año 1
Descripción

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Cantidad

38

Costo producción unitario 6.61
Costo producción

Mes 6

55

79

113

163

235

6.61

6.61

6.61

6.61

6.61

251.05 361.51 520.57 749.62 1,079.46 1,554.42

Fuente: Elaboración propia
Descripción

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Cantidad

339

488

703

1,012

1,457

2,098

Costo producción unitario

6.61

6.61

6.61

6.61

6.61

6.61

Costo producción

Mes 10 Mes 11

Mes 12

2,238.36 3,223.24 4,641.46 6,683.70 9,624.53 13,859.33

Fuente: Elaboración propia
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Costos variables Año 2
Descripción

Mes 13

Mes 14

Mes 15

Mes 16

Mes 17

Mes 18

Cantidad

2,128

2,158

2,188

2,220

2,251

2,283

Costo producción unitario

6.61

6.61

6.61

6.61

6.61

6.61

Costo producción

14,056.13 14,255.73 14,458.16 14,663.47 14,871.69 15,082.87

Fuente: Elaboración propia
Descripción

Mes 19

Mes 20

Mes 21

Mes 22

Mes 23

Mes 24

Cantidad

2,315

2,348

2,382

2,416

2,450

2,485

Costo producción unitario

6.61

6.61

6.61

6.61

6.61

6.61

Costo producción

15,297.04 15,514.26 15,734.56 15,957.99 16,184.60 16,414.42

Fuente: Elaboración propia
Costos variables Año 3
Descripción

Mes 25

Mes 26

Mes 27

Mes 28

Mes 29

Mes 30

Cantidad

2,520

2,556

2,592

2,629

2,666

2,704

Costo producción unitario

6.61

6.61

6.61

6.61

6.61

6.61

Costo producción

16,647.50 16,883.90 17,123.65 17,366.80 17,613.41 17,863.52

Fuente: Elaboración propia

Descripción

Mes 31

Mes 32

Mes 33

Mes 34

Mes 35

Mes 36

Cantidad

2,742

2,781

2,821

2,861

2,901

2,943

Costo producción unitario

6.61

6.61

6.61

6.61

6.61

6.61

Costo producción

18,117.19 18,374.45 18,635.37 18,899.99 19,168.37 19,440.56

Fuente: Elaboración propia
Costos fijos:
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Los costos y gastos indirectos fijos son los costos en los que se incurrirá de forma
constante mensualmente. Los costos indirectos fijos estarán conformados por la compra
de insumos necesarios para la protección sanitaria, el alquiler del local, servicios
básicos (luz, agua, internet) y servicio tercerizado de delivery para la entrega de los
productos.
Costos fijos del Año 1
Descripción

Cantidad Costo unitario Costo total

Guantes Quirúrgicos

1.00

27.90

27.90

Mascarillas

2.00

39.00

78.00

Red para Cabello

1.00

25.00

25.00

Alquiler Local

1.00

1,050.00

1,050.00

Servicios Básicos

1.00

500.00

500.00

Delivery

1.00

500.00

500.00

Gastos indirectos totales

2,180.90

Fuente: Elaboración propia
A partir del año 2, debido al aumento de ventas el costo del servicio tercerizado de
Delivery aumentará, mientras que, los otros costos se mantendrán constantes.
Costos fijos del Año 2 y 3
Descripción

Cantidad Costo unitario Costo total

Guantes quirurjicos

1.00

27.90

27.90

Mascarillas

2.00

39.00

78.00

Red para cabello

1.00

25.00

25.00
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Alquiler local

1.00

1,050.00

1,050.00

Servicios básicos

1.00

500.00

500.00

Delivery

1.00

500.00

1,350.00

Gastos indirectos totales

3,030.90

Fuente: Elaboración propia
1.10 Plan de Recursos Humanos
1.10.1 Estructura Organizacional
•

Organigrama 1er año:

Fuente: Elaboración propia

Al inicio de nuestras operaciones mantendremos este organigrama el cual se
constituye de la siguiente manera: El Gerente de la empresa será el administrador, el
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cual llevará ese nombre durante el primer año debido a que no existe un alto nivel de
trabajo y la empresa es considerada microempresa; él estará encargado del área logística
y del área de marketing comercial. En el área de Cocina se encargará de los procesos
para preparación, almacenamiento, empaquetado y entrega de los productos, asimismo,
y se contará con dos cocineros y dos ayudantes de cocina. Es importante resaltar la
existencia de áreas externas, pero, que guardan relación con los puestos de trabajos: El
área contable el cual sigue indicaciones de la administración y solo se requerirán sus
servicios al momento de realizar declaraciones o estados de cuenta; el área de Cocina
servirá para realizar el delivery de pedidos mediante una empresa de Courier.
Organigrama 2do año:

Fuente: Elaboración propia
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El organigrama para el segundo año de operaciones, se basará en área
funcionales, ya que, se ha identificado que son las áreas claves y necesarias para el buen
orden y funcionamiento de la empresa, además, debido al crecimiento de la empresa,
se necesita una mayor segregación de funciones. El nuevo organigrama, se compone de
la siguiente manera: El área de Administración, en dónde se encontrará Administrador,
que debido al crecimiento del negocio tendrá más carga de actividades estratégicas, el
área de Logística, que ahora separará sus funciones, contando con un Jefe de Logística,
encargado del abastecimiento y gestión de tiempos y calidad. Esta separación dará pie
para la creación del área de Producción, que se centrará únicamente en la elaboración
del producto, contando con dos cocineros y dos ayudantes de cocina. También, se
implementará el área de Marketing, contando con un community manager, y se
mantendrán las operaciones tercerizadas de Contabilidad, y Distribución.
Organigrama 3er año:

Fuente: Elaboración propia
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El organigrama final para el tercer año, seguirá contando con las áreas descritas
anteriormente en el organigrama del año 2, pero al área Administrativa, se llamará
Gerencia Administrativa. Además, en el área de Producción, se adicionará un Jefe de
Cocina. Esto debido al crecimiento del personal y de las operaciones del negocio.
1.10.2 Determinación del Personal Requerido
1.10.3 Descripción de los Puestos de Trabajo Requeridos
•

Producción
Nombre del puesto: jefe de cocina
Objetivo del Cargo: Preparación de los productos
Funciones del cargo: Cocinar la pota y preparar el aderezo, realizar las
hamburguesas según la receta establecida, almacenar las hamburguesas en el
congelador según los procesos propuestos y con todas las medidas de bioseguridad,
asegurar el stock de todos los ingredientes necesarios e instrumentos de cocina.
Competencias y Habilidades: Eficiente, Líder, Trabajo bajo presión, Proactivo,
Comprometido, Trabajo en equipo.
Requisitos: Mínimo 12 meses trabajando en el rubro de: Pescados y Mariscos o
Comida criolla, Egresado de la escuela de cocina.
Proyecciones del cargo: Durante el progreso de “Delipota” el cocinero se deberá
ir preparando para cocinar con mayor frecuencia y cantidad las hamburguesas de
pota.
Observaciones: Deberá cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y se le
deberá tomar la temperatura todos los días al iniciar su jornada laboral.

•

Producción
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Nombre del puesto: Asistente de cocina
Objetivo del Cargo: Ayudar al cocinero principal en la preparación de las
hamburguesas
Funciones del cargo: Cortar o lavar los ingredientes que el cocinero principal
indique, realizar un conteo de todos los ingredientes necesarios, realizar los pedidos
cuando los ingredientes se agoten, empaquetar todas las hamburguesas en sus
respectivas cajas, entregar las hamburguesas al courier, limpieza y desinfección de
todos los alimentos e instrumentos utilizados en el momento de la desinfección,
Competencias y Habilidades: Trabajo en equipo, trabajo bajo presión, eficiencia,
eficacia, Responsabilidad, Compromiso.
Requisitos: 06 meses trabajando como ayudante de cocina en algún restaurante.
Estudio en un instituto de cocina.
Proyecciones del cargo: Durante el progreso de “Delipota” el ayudante de cocina
se deberá ir preparando para cocinar con mayor frecuencia y cantidad las
hamburguesas de pota.
Observaciones: Deberá cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y se le
deberá tomar la temperatura todos los días al iniciar su jornada laboral.
•

Área de Logística
Nombre del puesto: jefe de logistica
Objetivo del Cargo: Asegurar el correcto funcionamiento de todos los procesos
realizados en Delipota.
Funciones del cargo: Minimizar los tiempos utilizados, crear procesos que agilicen
la preparación y entrega de alimentos, coordinar el stock y revisión del
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empaquetado para Delipota, Implementar políticas a seguir dentro de Delipota
(especialmente dirigidas al covid-19), realizar seguimiento de cada área y presentar
informes con métricas e indicadores de gestión, verificar la entrega de todos los
pedidos, verificar el correcto funcionamiento de las maquinarias, contacto con
proveedores.
Competencias y Habilidades: Responsable, Proactivo, Eficaz, Eficiente, Trabajo
bajo presión, Trabajo en equipo, Comprometido, Organizado, orientado a
resultados.
Requisitos: Egresado de las carreras de Administración, Ingeniería Industrial o
afines. Experiencia de 1 año en el área logística. Manejo de Excel intermedio e
indicadores de gestión.
Proyecciones del cargo: Cada vez el encargado de logística debe procurar reducir
los tiempos en procesos, crear nuevas políticas, procurar el correcto
funcionamiento de la empresa.
Observaciones: Deberá cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y se le
deberá tomar la temperatura todos los días al iniciar su jornada laboral.
•

Gerencia General
Nombre del puesto: Gerente General/Administrador (en el 1er año)
Objetivo del Cargo: Administrar la empresa.
Funciones del cargo: Administrar la compra de insumos, realizar el pago a los
colaboradores, realizar el pago de locales y maquinarias, realizar el mantenimiento
de las maquinarias, realizar las órdenes de compra y venta, realizar las firmas y
documentaciones en conjunto con el área legal, realizar los presupuestos para cada
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mes, realizar las auditorías, realizar reclutamientos y capacitaciones en conjunto
con el área de recursos humanos.
Competencias y Habilidades: Liderazgo, Proactividad, positivismo, trabajo en
equipo, orientado al cliente, orientado a ventas, planificado, organizado,
comprometido, responsable, orientado a resultados, capacidad de análisis.
Requisitos: Mínimo 2 años de experiencia en un puesto de administración en una
empresa de alimentos; manejo de excel a nivel avanzado; estudios en las carreras
de Administración, ingeniería industrial o afines; manejo en órdenes de compra y
venta.
Proyecciones del cargo: Asegurar el crecimiento de la empresa tanto en ventas
como en posicionamiento, mejorar la presentación y tiempos de entrega del
producto, adelantar trámites legales y contables, posicionar a la empresa dentro del
rubro de hamburguesas saludables
Observaciones: Deberá cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y se le
deberá tomar la temperatura todos los días al iniciar su jornada laboral.
•

Área de Recursos Humanos
Nombre del puesto: Asistenta Social
Objetivo del Cargo: Realizar funciones estrechamente relacionadas a recursos
humanos.
Funciones del cargo: Realizar en conjunto con el área de Administración el
reclutamiento, selección y capacitación de los colaboradores de Delipota,
compensaciones y gratificaciones, revisión de la información de cada colaborador,
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realizar planillas, soporte del área Administrativa, realizar códigos de ética y
conducta.
Competencias y Habilidades: Responsabilidad, compromiso, proactividad,
Paciencia, trabajo bajo presión, orientado a resultados.
Requisitos: Experiencia mínima de 12 meses en puestos similares. Egresado de la
carrera de Psicología, Administración, Recursos Humanos o afines.
Proyecciones del cargo: Perfeccionar los perfiles a buscar para cada puesto de
trabajo, mejorar las actividades con la intención de motivar a los colaboradores,
crear nuevas estrategias para mejorar la eficiencia de los trabajadores.
Observaciones: Deberá cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y se le
deberá tomar la temperatura todos los días al iniciar su jornada laboral.
•

Área Contable
Nombre del puesto: Contador
Objetivo del Cargo: Realizar la contabilidad de la empresa
Funciones del cargo: Realizar las planillas en conjunto con el área de Recursos
Humanos, realizar la contabilidad de la empresa, realizar estados de cuentas,
planificar los balances y controlar los indicadores, consolidar los gastos e ingresos,
analizar la información y realizar estrategias, presentar las cuentas de activos
pasivos patrimonio y gastos.
Competencias y Habilidades: Capacidad de análisis, responsabilidad, proactividad,
trabajo en equipo, trabajo bajo presión, orientado a resultados.
Requisitos: Un mínimo de 06 meses en un puesto similar. Haber realizado su
colegiatura, conocimientos en Excel.
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Proyecciones del cargo: Asegurar la reducción de gastos en cada bimestre,
aumentar los ingresos reduciendo los costos que no sean considerados necesarios,
analizar el progreso de la empresa.
Observaciones: Deberá cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y se le
deberá tomar la temperatura todos los días al iniciar su jornada laboral.
•

Área de Marketing Comercial
Nombre del puesto: Community Manager
Objetivo del Cargo: Realizar las funciones de marketing y ventas
Funciones del cargo: Realizar los post para redes sociales, realizar la publicidad
para las publicaciones en redes sociales, diseño del empaquetado para el producto,
contacto con clientes, contacto post-venta con los clientes, atención al cliente,
solución de problemas, actualización de base de dato de clientes, creación de
merchandising, creación de estrategias relacionadas a vender, creación de
estrategias relacionadas a mejorar la imagen empresarial, realizar análisis final en
cada bimestre, realizar activaciones para promocionar el producto, contacto con el
cliente, manejo de redes sociales y página web, crear relaciones con el cliente y
con influencers.
Competencias y Habilidades: Trabajo en equipo, análisis, orientado al cliente,
responsable, proactivo, responsable, liderazgo, habilidades de comunicación y
redacción.
Requisitos: Mínimo de 12 meses de experiencia. Egresado de las carreras de
Administración y Marketing, Marketing, Marketing y Publicidad, Marketing y
Comunicaciones o afines. Conocimientos en Google Ads, Facebook Ads,
Instagram Ads, Excel nivel intermedio, marketing digital.
144

Proyecciones del cargo: Mejorar la imagen empresarial, crear relaciones a largo
plazo con los clientes, crear estrategias a futuro para mejorar las ventas de la
empresa.
Observaciones: Deberá cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y se le
deberá tomar la temperatura todos los días al iniciar su jornada laboral.
•

Área Legal:
Nombre del puesto: Abogado especializado en derecho corporativo.
Objetivo del Cargo: Apoyar y asesorar en los procesos legales de la empresa.
Funciones del cargo: Realizar trámites administrativos, legales, notariales,
registrales. Seguimiento a procesos, realizar contratos, preparar documentos de las
políticas generales de la empresa, brindar soporte al área de recursos humanos,
contabilidad y administración, redacción de actas de juntas de accionistas,
redacción de contratos, obtención de licencias y permisos gubernamentales,
elaboración de DIU dilligence en caso de reorganización societaria.
Competencias y Habilidades: Responsable, Proactivo, orientado a logros, trabajo
en equipo, trabajo bajo presión.
Requisitos: Experiencia mínima de 12 meses en un puesto similar. Egresado de la
carrera de Derecho. Conocimiento o especialización en derecho corporativo.
Proyecciones del cargo: Adelantar los procesos legales por los cuales se tendrá que
enfrentar la empresa.
Observaciones: Deberá cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y se le
deberá tomar la temperatura todos los días al iniciar su jornada laboral.
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1.10.4 Presupuesto
Sistema de Remuneraciones
1. Jornada laboral de máximo 8 horas al día (máximo 48 horas a la semana).
2. La remuneración mínima vital RMV es de S/. 930.
3. Cobertura de seguridad social a través del Seguro Integral de Salud SIS
4. Descanso semanal y en días feriados largos
5. Cobertura social que incluye un sistema de pensiones sociales
6. Remuneración de trabajo por sobre tiempo
A continuación, se presentará el presupuesto de recursos humanos de Delipota durante los 3
años de evaluación mensualizado por cada puesto.
Presupuesto de recursos humanos mensualizado (1-12)

ENERO

FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Total General Planilla S/ 1,925.00 S/ 1,925.00 S/ 1,925.00 S/ 1,925.00 S/ 1,925.00 S/ 1,925.00
Total general Essalud
Total general AFP
Total gasto

S/ 30.00

S/ 30.00

S/ 30.00

S/ 30.00

S/ 30.00

S/ 30.00

S/ 275.00

S/ 275.00

S/ 275.00

S/ 275.00

S/ 275.00

S/ 275.00

S/ 2,230.00 S/ 2,230.00 S/ 2,230.00 S/ 2,230.00 S/ 2,230.00 S/ 2,230.00

Fuente:
Elaboración
propia
JULIO

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

S/ 1,925.00 S/ 2,738.75

S/ 2,738.75 S/ 4,427.50

S/ 4,515.00

TOTAL

S/ 4,515.00 S/ 32,410.00

S/ 30.00

S/ 45.00

S/ 45.00

S/ 75.00

S/ 75.00

S/ 275.00

S/ 391.25

S/ 391.25

S/ 632.50

S/ 645.00

S/ 645.00 S/ 4,630.00

S/ 3,175.00 S/ 5,135.00

S/ 5,235.00

S/ 5,235.00 S/ 37,565.00

S/ 2,230.00 S/ 3,175.00

S/ 75.00

S/ 525.00

Fuente: Elaboración propia
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HONORARIOS
TIPO

PAGO X MES

AÑO 1

CONTADOR

S/200.00

S/2,400.00

PAGO HONORARIOS AÑO 1
PAGO TOTAL

S/2,400.00
S/ 39,965.00

Fuente: Elaboración propia
En el primer año de operaciones de Delipota se tendrá en la planilla a un administrador
como encargado de que se ejecuten todas las actividades a tiempo y se cumpla con los pedidos
de la forma más eficiente. Asimismo, se encargará de la compra de insumos logística de los
pedidos tanto de entrada como de salida y de la gestión total del negocio. Por otro lado, se
contratará a dos cocineros y dos ayudantes en diferentes meses del año debido a que los
primeros meses del negocio bastará con solo un cocinero para cubrir con los pedidos
establecidos en la proyección de ventas, luego de ello se tendrá que incorporar a dos ayudantes
y un cocinero adicional para poder atender la creciente demanda para que así se termine el año
con 4 colaboradores enfocados netamente en la cocina (elaboración de hamburguesas y
empaque) y un administrados. Finalmente, la contabilidad se terceriza con un contador
independiente el cual cobra 200 soles mensuales. El monto presupuestado para el 2do año
asciende a S/. 39,965.00
Presupuesto año 2
Tabla. Presupuesto de recursos humanos mensualizado (13-24)

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO
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Total
Planilla

General

Total
Essalud

general

S/
6,970.25

Total general AFP

S/
6,865.25

S/
6,970.25

S/
6,970.25

S/
6,970.25

S/ 105.00

S/ 105.00 S/ 105.00 S/ 105.00 S/ 105.00 S/ 105.00

S/ 995.75

S/ 995.75 S/ 980.75 S/ 995.75 S/ 995.75 S/ 995.75

S/
8,071.00

Total Gasto

S/
6,970.25

S/
8,071.00

S/
7,951.00

S/
8,071.00

S/
8,071.00

S/
8,071.00

AÑO 2
JULIO
S/
6,970.25

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
S/
6,970.25

S/ 6,970.25 S/ 6,970.25

S/ 105.00 S/ 105.00

S/ 105.00

S/ 995.75 S/ 995.75
S/
8,071.00

S/
8,071.00

S/ 995.75

S/ 105.00
S/ 995.75

S/ 8,071.00 S/ 8,071.00

S/ 6,970.25

S/ 6,970.25

TOTAL
S/
83,538.00

S/ 105.00

S/ 105.00 S/ 1,260.00

S/ 995.75

S/ 995.75

S/
11,934.00

S/ 8,071.00

S/
96,732.00

S/ 8,071.00

Fuente: Elaboración propia
HONORARIOS
TIPO

PAGO X MES

AÑO 2

CONTADOR

S/200.00

S/2,400.00

PAGO HONORARIOS AÑO 2

PAGO TOTAL

S/2,400.00

S/ 99,132.00

Fuente: Elaboración propia
Para el segundo año se añadirá a un jefe de logística que se encargará de coordinar con
los proveedores todas las compras, la fecha de pago, la distribución de los productos, entre
otras actividades. También un community manager que tendrá como objetivo generar
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contenido en redes sociales y encargarse netamente de darle un valor y posicionamiento a la
marca en Lima. Se mantendrá la cantidad de cocineros y ayudantes porque pueden cumplir con
la demanda estimada para el 2do año del proyecto. Cabe resaltar que los sueldos se
incrementaron en un 10% con respecto al año anterior. Finalmente, la contabilidad se
mantendrá tercerizada durante todo el 2do año porque los libros contables a manejar en una
MYPE son simplificados y digitales, cobrará 200 soles mensuales. El monto presupuestado
para el 2do año asciende a S/. 99,132.00.
Presupuesto año 3

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Total
General
Planilla

S/
13,300.00

S/
13,300.00

S/
13,300.00

S/
13,300.00

S/
13,300.00

S/
13,300.00

Total
general
Essalud

S/ 120.00

S/ 120.00

S/ 120.00

S/ 120.00

S/ 120.00

S/ 120.00

Total
AFP

general

Total Gasto

S/ 1,900.00 S/ 1,900.00 S/ 1,900.00 S/ 1,900.00 S/ 1,900.00 S/ 1,900.00
S/
15,320.00

S/
15,320.00

S/
15,320.00

S/
15,320.00

S/
15,320.00

S/
15,320.00

AÑO 3
JULIO

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

S/
S/
13,300.00 13,300.00 S/ 13,300.00

S/
13,300.00

S/ 120.00 S/ 120.00

S/ 120.00

S/ 120.00

S/ 1,900.00 S/ 1,900.00

S/ 1,900.00

S/
1,900.00

S/
1,900.00

S/ 120.00

TOTAL

S/
S/ 13,300.00 S/ 13,300.00 159,600.00
S/ 120.00 S/ 1,440.00
S/ 1,900.00

S/
22,800.00

149

S/
S/
15,320.00 15,320.00 S/ 15,320.00

S/
15,320.00

S/
S/ 15,320.00 S/ 15,320.00 183,840.00

HONORARIOS
TIPO

PAGO X MES

AÑO 3

CONTADOR

S/200.00

S/2,400.00

PAGO HONORARIOS AÑO 3

PAGO TOTAL

S/2,400.00

S/ 186,240.00

Fuente: Elaboración propia
Para el 3er año del proyecto, se necesitará de un jefe de cocina y un gerente
administrativo. Inicialmente, el jefe de cocina tendrá labores como la dirección de todo el
personal de cocina y el buen manejo y gestión de los alimentos, uno de nuestros principios es
mitigar los desperdicios. Por otro lado, el administrador pasará a ser un gerente administrativo
que se encargará de la toma de decisiones, elaboración de proyectos y de ideas innovadoras
para mejorar el negocio. El personal encargado de la producción será el mismo, igual el jefe de
logística y community manager. La contabilidad seguirá siendo tercerizada para no incurrir en
costos adicionales innecesarios, el monto de la planilla al 3er año asciende a S/. 186,240.
1.11 Plan de Marketing
1.11.1 Estrategias de Marketing
1.11.1.1

Descripción de Estrategias de Producto

Delipota desarrolla un solo producto estándar, hamburguesas de pota empanizadas con
quinua y kiwicha, lo cual les otorga consistencia a las porciones. Son 4 unidades de
hamburguesas precocinadas que están empaquetadas con una caja de cartón foldcote
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debidamente personalizadas con el stickers de la marca y un recetario que indica las
diferentes maneras de consumir las hamburguesas. Delipota se caracteriza por ser un
producto saludable, práctico e innovador. Saludable, desde el insumo principal, la pota,
con alto valor nutricional hasta el empanizado con quinua y kiwicha que ofrece altos
índices de fósforo y hierro. Práctico, desde su modo de preparación hasta su
presentación. Los consumidores de Delipota no tardarán más de 10 minutos en freirlas
y acompañarlas con algún otro complemento nutritivo. Y, por último, innovador,
debido a que actualmente en el mercado existen hamburguesas saludables, pero no con
la pota como insumo principal. Las Delipota son crujientes y de rico sabor, al ingerirlas
se siente perfectamente dos tipos de sensaciones: salado por los trozos pequeños de pota
y crujiente por la quinua y kiwicha.
1. Año 1
La estrategia que utilizaremos para el primer año será de desarrollo de producto,
debido a que nuestro principal objetivo es lanzar un nuevo producto dentro de un
mercado existente, es decir, el mercado de comida saludable. Es importante resaltar
que esta industria está en continuo movimiento y por tanto en constante cambio.
Respecto a nuestro empaque, este es completamente blanco a excepción del logo de
la empresa. Cuando un cliente recibe su pedido, lo primero que observa es una bolsa
de cartón marrón que contiene la caja principal sellada por el sticker de Delipota.
Cuando la caja esté abierta, el consumidor podrá leer la tarjeta de agradecimiento y
las recomendaciones de acompañamiento para preparar sus hamburguesas. Respecto
a nuestras características intangibles, el usuario percibirá desde el primer contacto
con el empaque el olor a mar (producto marino), la frescura y posteriormente a
palparlo podrá sentir una textura consistente y rendidora. Respecto al ciclo de vida
del producto, las hamburguesas de pota empanizadas con quinua y kiwicha se
151

encuentran en la etapa de introducción, durante esta etapa el producto es lanzado al
mercado por primera vez con la finalidad de que el consumidor lo conozca.
Asimismo, se considera que esta etapa es la más costosa, debido a que previo al
lanzamiento, se debe realizar investigación de mercado y una extensa campaña
promocional. Finalmente, respecto a los niveles estratégicos, Delipota presenta las
siguientes características:
o Producto básico: En este nivel el producto cubre la necesidad básica de
nuestros clientes, es decir, la alimentación. Por lo que se ha creado un alimento
que satisfaga el hambre del consumidor.
o Producto real: En el segundo nivel el producto contiene los atributos que
esperan nuestros clientes, es decir, un alimento único hecho a base de pota que
a la vez sean saludables y que adicionalmente a eso posea un cereal andino que
fortalezca las propiedades del producto. Adicionalmente, el diseño de nuestras
presentaciones fortalece la percepción de valor (calidad), debido a que están
diseñadas cuidadosamente con material pro medio ambiental (foldcote) y son
personalizadas a través de recetarios únicos y tabla nutricional.
2. Año 2
La estrategia que utilizaremos para el segundo año será de penetración de
mercado, debido a que nuestro principal objetivo es conquistar una mayor
participación de mercado, capturar a los clientes de la competencia (empresas que
brinden hamburguesas saludables) y fidelizar a los que ya nos consumen. Respecto
al avance de nuestro empaque, estos serán modificados ligeramente en calidad,
debido a dos razones: la primera para mejorar la imagen y estética de nuestros
productos, acentuando nuestra propuesta de valor y segundo porque el primer año
servirá para evaluar si el material foldcote es el más idóneo para el tipo de producto
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que nosotros vendemos. Respecto al ciclo de vida del producto, para el segundo
año, las hamburguesas de pota empanizadas con quinua y kiwicha se encuentran
en la etapa de crecimiento, durante esta etapa el producto se posiciona dentro de la
industria seleccionada: saludable y comienza a ser aceptado por los consumidores.
Esto provoca que las ventas y por tanto los beneficios vayan creciendo. Finalmente,
respecto a los niveles estratégicos, Delipota presenta las siguientes características
para el segundo año:
o Producto básico: En este nivel el producto sigue cubriendo la necesidad más
básica de nuestros clientes, es decir, la alimentación. Por lo que se ha creado
un alimento que satisfaga el hambre del consumidor de forma instantánea.
o Producto real: En el segundo nivel el producto contiene los atributos que
esperan nuestros clientes, es decir, un alimento único hecho a base de pota que
a la vez sean saludables y que adicionalmente a eso posea un cereal andino que
fortalezca las propiedades del producto. Adicionalmente, como se planteó
líneas anteriores, el diseño del producto será ligeramente mejorado para
mejorar la percepción de valor y experiencia del cliente al momento de
consumir hamburguesas.
o Producto aumentado: Se espera que en este nivel del producto podamos
brindar una atención personalizada al cliente y ofrecerle una experiencia que
sobrepase sus expectativas y empiece a generar de forma autónoma
recomendaciones de nuestro producto a amigos y familiares.
3. Año 3
La estrategia que utilizaremos para el tercer año será de penetración de
mercado, al igual que en el segundo año, nuestro objetivo también será
conquistar y obtener mayor participación de mercado, capturar y enamorar a
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clientes de la competencia directa e indirecta y, sobre todo, fidelizar a los que
ya nos consumen. Respecto al envase de nuestro empaque, estos serán
modificados una vez más, pero esta vez considerando la preservación del
medio ambiente, es decir, utilizando materiales eco amigables que puedan ser
reciclables. Respecto al ciclo de vida del producto, para el segundo año, las
hamburguesas de pota empanizadas con quinua y kiwicha seguirán en la etapa
de crecimiento, ya que seguiremos en el proceso de posicionarnos y ocupar
un lugar importante en la mente del consumidor, esto generará mayor
incremento de las ventas y, en consecuencia, mayores beneficios. Finalmente,
respecto a los niveles estratégicos, Delipota presenta las siguientes
características para el segundo año:
o Producto básico: En este nivel el producto sigue cubriendo por tercer año
consecutivo, la necesidad más básica de nuestros clientes, es decir, la
alimentación. Por lo que se sigue ofreciendo un alimento que satisfaga el
hambre del consumidor de forma instantánea.
o Producto real: En el segundo nivel el producto contiene los atributos que
esperan nuestros clientes, es decir, un alimento único hecho a base de pota
que a la vez sean saludables y que adicionalmente a eso posea un cereal
andino que fortalezca las propiedades del producto. Adicionalmente,
como se planteó líneas anteriores, el diseño del producto será modificado
en relación a sus atributos por un empaque más ecológico que vaya de
acuerdo a las preocupaciones del entorno ambiental.
o Producto aumentado: Se espera que en este nivel del producto podamos
brindar una atención personalizada al cliente y ofrecerle una experiencia
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que sobrepase sus expectativas y empiece a generar de forma autónoma
recomendaciones de nuestro producto a amigos y familiares.
Presentación de Delipota

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
1.11.1.2

Descripción de Estrategias de Fijación de Precio
Preventa
La estrategia que utilizaremos para la preventa será de penetración, debido a
que la prioridad es ganar participación de mercado frente a la competencia. El precio
de 16 soles se validó a través de la intención de compra de 18 personas que se
registraron para la compra de hamburguesas durante las primeras cuatro semanas (esto
se puede comprobar en el concierge del presente trabajo) y a la vez también realizamos
una investigación de los precios de nuestra competencia, la cual ofrece productos
similares al nuestro y que están dirigidos a nuestro perfil de consumidor. Finalmente,
se encontró que definitivamente ofrecen productos a un precio mayor.
Resultado Benchmarking: Precios de la competencia
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Fuente: Elaboración propia
El cuadro anteriormente presentado fue producto de una investigación propia a través
de las páginas web de cada una de las empresas listadas.
Intenciones de compra: reserva de las Delipota
El cuadro presentado representa las intenciones de compra que recibimos durante el
primer mes de preventa.

Fuente: Elaboración propia
Año 1
La estrategia que utilizaremos para el primer año será de prestigio. Durante estos 12
meses, el precio de la caja de cuatro unidades de Delipota será de 18 soles. Asimismo,
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hemos concluido que nuestro público objetivo percibe a nuestro producto como único
y que están dispuestos a pagar por disfrutar de nuestra propuesta de valor: producto
saludable, práctico e innovador. Asimismo, es importante mencionar que al haber
usado un precio de introducción los clientes han mostrado mayor interés debido a la
promoción del 20% dscto que ofrecimos; sin embargo, a raíz de la gran aceptación
(ligada a la percepción de valor) no tenemos dudas que el producto será aceptado al
precio de venta pactado.
Año 2
La estrategia que utilizaremos para el segundo año también será de prestigio, debido
a que luego de un primer año de posicionamiento dentro de la industria de productos
saludables, Delipota ya cuenta con un respaldo de sus consumidores y a la vez la
empresa tiene suficiente evidencia física en sus canales de comunicación para
demostrar uno de sus principales pilares: calidad. Asimismo, es importante mencionar
una vez más que nuestra propuesta de valor es más por menos; es decir, mayores
beneficios a un precio inferior al de la competencia.
Año 3
La estrategia que utilizaremos para el tercer año también será de prestigio, así como
en los dos primeros años, Delipota decide mantener el mismo precio, debido a que
este es suficiente para obtener utilidades muy atractivas, debido a que nuestro margen
bruto representa el 38.8% del 100% por la venta de una caja de hamburguesas (Ver
cuadro de costos).
1.11.1.3

Descripción de Estrategias de Plaza

Año 1
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La estrategia que utilizaremos para el primer año será únicamente marketing
digital, es decir, redes sociales y de manera específica, Instagram. Por dicho medio se
promocionarán y mostrarán las hamburguesas, se recomendarán diversas formas de
acompañar las hamburguesas, se compartirán recetas y sobre todo se originará un
espacio para responder las dudas o consultas que los clientes puedan tener.
Almacenamiento: En el caso del almacenamiento del primer año, el packaging
utilizado se guarda en un pequeño almacén gratuito que poseemos, los ingredientes no
perecibles como la sal, aceite, cebollas, ajos, quinua y kiwicha se colocarán en un
almacén, mientras que la pota se separará en diversas bolsas en 1.5 kilos y se guardará
en un congelador gratuito que poseemos, dónde se sacarán de acuerdo a la necesidad
que se tenga según demanda.
Formas de distribución (selectiva): En nuestro primer año el formato de
distribución es a través de delivery, el cual se coordina a través de redes sociales al
momento de hacer las compras. Hemos elegido una distribución selectiva porque a base
de criterios geográficos (lima moderna) hemos realizado el reparto de las hamburguesas
(según nuestra segmentación).
Intermediarios: Como se mencionó en puntos anteriores, en el primer año no
se contará con un intermediario ya que todo será realizado por nuestra cuenta, incluido
los envíos
Año 2
La estrategia que utilizaremos para el segundo año será marketing digital y
estrategia selectiva a través de ferias. Como se trabajó en el primer año, usaremos
nuestros canales (redes sociales) para informar y vender nuestras hamburguesas de
pota. Asimismo, será por ese medio que se brindará toda la información a los clientes
sobre el precio del delivery, zonas de reparto y finalmente los procedimientos para
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ejecutar la transacción. Respecto a las ferias, nuestra meta es estar presente en ferias
como la “Feria ecológica de Barranco”, la elegimos porque están dentro de la zona
geográfica de nuestra segmentación y porque podemos ampliar y atraer a más clientes.
Almacén: En el segundo año se espera conseguir un almacén donde colocar
tanto nuestros ingredientes como nuestros instrumentos necesarios para la preparación
y empaquetado, este almacén será más grande ya que contendrá todo lo necesario en
Delipota.
Formas de distribución (selectiva): Para el segundo año se espera que mejore
y no solo tengamos envíos vía delivery los cuales ahora serían a cargo de un socio
repartidor, sino que también venderemos los productos a través de diversas ferias
relacionadas a nuestro producto como ferias de alimentos saludables, ferias de
nutrición, ferias en universidades
Intermediarios: Para este año contaremos con un intermediario, la feria: “Feria
ecológica de Barranco”, la cual nos ayudarán a posicionarnos aún más en el mercado y
ampliar nuestra llegada al público objetivo.
Año 3
La estrategia que utilizaremos para el tercer año será marketing digital y
estrategia selectiva a través de ferias. En este año, planeamos ampliar la asistencia a
ferias, por ende, nuestra meta será estar presente no solo en la “Feria ecológica de
Barranco”, sino también en la “Bioferia de Miraflores”, igual ambas siguen
perteneciendo a las zonas de Lima Moderna.
Almacén: En el tercer año, la forma de almacenamiento será parecida a la del
segundo año, pero con un mayor número de insumos por lo que el almacén deberá
crecer.
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Formas de distribución (selectiva): Por último, en el tercer año agregando al
delivery con el socio repartidor a las zonas de Lima Moderna y las ventas en ferias, las
cuales también funcionarán como intermediarios en los distritos de nuestra
segmentación como Miraflores y Barranco (“Bioferia de Miraflores” y “Feria ecológica
de Barranco”)
1.11.1.4

Descripción de Estrategias de Promoción

Año 1
La estrategia que utilizaremos para el primer año será promoción de ventas,
la cual será desarrollada en su totalidad a través de medios digitales como Facebook e
instagram. En este sentido, el principal objetivo es influir en el comportamiento de
compra de nuestros consumidores, así como fortalecer la relación con ellos a largo
plazo. Para cumplir con el objetivo, se plantean las siguientes herramientas que se
detallan a continuación:
 Se realizará publicidad periódicamente en redes sociales mediante nuestros dos
principales canales (Facebook e Instagram) mediante post en el feed con imágenes
de alta definición, las cuales reflejan la calidad y beneficios de nuestro producto
que ofrecen a los consumidores.
 Asimismo, se realizarán promociones y descuentos (según su histórico de
preferencias) periódicamente para incrementar la interacción con nuestros
usuarios.
Estrategia Pull:
La estrategia p ull busca realizar acciones que atraigan al cliente hacia la marca.
Comprende la creación de campañas publicitarias que atraigan al consumidor final y
normalmente, se desarrollan en periodos indefinidos. Esta es la estrategia que más se
enfoca en la generación de valor de la marca, por lo que se considera óptima para el
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desarrollo de Delipota. Una primera actividad es la realización de publicidad y
promoción en medios digitales, con la intención de atraer a los clientes hacia las páginas
de la marca y mostrar los productos ofrecidos. Adicionalmente, se planea implementar
estrategias de diferenciación de la marca, mediante la personalización del empaque
del producto y la elevada preocupación por su alimentación saludable. Otra actividad
con la que la marca cuenta es el marketing de referencias que se incentiva mediante la
constante interacción en redes sociales con los potenciales clientes de manera que sus
allegados puedan visualizar las publicaciones con las que interactúan sus amistades.
BTL
Estas campañas están orientadas a nuestro público objetivo, a quienes
segmentamos por lugar de residencia, estilo de vida y edad. Posteriormente se
procederá a interactuar con los clientes potenciales y ofrecerles los productos del
catálogo. La principal ventaja de estas actividades y estrategias BTL es que podemos
evaluar los resultados de manera instantánea, lo cual nos dará un mayor rango de acción
y respuesta para futuras ocasiones
Año 2
La estrategia que utilizaremos para el segundo año será promoción de ventas
y marketing directo. Nos enfocaremos en seguir ofreciendo nuestros productos a
través de redes sociales (marketing de contenido) con post llamativos llenos de tips y
consejos para que nuestros clientes puedan seguir una vida alimenticia saludable.
Asimismo, seguiremos ofreciendo descuentos y promociones personalizados según las
preferencias de nuestros clientes. Por otro lado, en este año también incluiremos
marketing directo a través de mensajes y mailing personalizados para acercarnos mucho
más a nuestros consumidores históricos.
BTL
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Las actividades Below The Line o BTL son técnicas de marketing que hacen
uso de medios no tradicionales como redes sociales o internet, para llevar a cabo las
estrategias de marketing de su empresa. Es por esto, que se plantea llevar a cabo
campañas creativas que impacten y sorprenden a los consumidores, para despertar el
deseo del cliente y llamar su atención. Para esto, se realizarán campañas de marketing
digital con publicaciones novedosas que incentiven a la interacción de los usuarios con
las páginas en redes.
Pull
Como nuestro objetivo es atraer al consumidor, utilizaremos la estrategia Pull
para acercar más al consumidor a través de publicidad en redes sociales que reflejan
que Delipota se diferencia de la competencia por su elevada calidad y variedad en el
ingrediente base, es decir, la pota. Para lograr esto, usaremos pautas con segmentación
detallada según las características de nuestro público. Esta publicidad tendrá como
objetivo que el consumidor sienta intriga y acuda a nuestras plataformas oficiales para
conocer más sobre el producto o para finalmente comprar.
Año 3
La estrategia que utilizaremos para el tercer año también será promoción de
ventas y marketing directo. Así como en los años anteriores se realizarán promociones
en redes sociales (según nuestro cronograma de actividades) para nuestras
hamburguesas de pota y enviaremos mensajes/ mailing personalizados a nuestros
clientes. Consideraremos fechas especiales como feriados, 28 de julio, día de la madre,
día del padre o cada cierto tiempo en específico. Asimismo, algunas de estas
promociones comprenden:


Descuentos en el precio por las hamburguesas de pota.
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Descuentos a favor del usuario que serán sorteados en tiempo real mediante las
historias de Instagram o Facebook.
Del mismo modo, en este año tendremos como meta superar y mejorar al 100%

nuestro marketing digital, por ende, es importante tener en cuenta que uno de los
principales objetivos será aumentar el número de seguidores en redes sociales durante
el primer año. Para este objetivo la estrategia que se emplea será́ de crear contenido en
las páginas y subirlo cada semana, con la finalidad de crear una interacción con los
seguidores.
Durante este año se hará más énfasis en medir a través de las siguientes métricas:
•

Número de seguidores

•

Alcance

•

Número de reacciones a los posts

•

Número de publicaciones

•

Tiempo de respuesta

Otro objetivo importante también será aumentar el número de ventas online por
Instagram y Facebook.
Para cumplir con este objetivo, la táctica que utilizaremos será lanzando promociones
a través de las redes sociales que impulsen a los consumidores a realizar sus pedidos
por este medio. Este plan se medirá́ a través de las siguientes métricas:
•

Número de mensajes internos en Instagram y Facebook.

•

Número de intenciones de compra vía redes sociales.

•

Número de pedidos concretados por redes sociales.
Finalmente, durante este año también se aplicarán estrategias de pull y BTL

(a través de publicidad creativa en redes sociales) que atraiga más interesados en
comprar y saber más de Delipota.
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1.11.2 Actividades de Marketing
Actividades de Marketing de Delipota

Fuente: Elaboración propia
Año 1
•

Producto: En el año 1 nuestro producto se encuentra en la fase de Introducción, por lo que
utilizaremos la estrategia de Desarrollo de producto ya que, según nuestra Matriz de
Ansoff, nuestro mercado es existente por ser un conjunto de personas que disfrutan la vida
saludable y suelen consumir hamburguesas saludables y en nuestro otro cuadrante lo
ubicamos como producto nuevo por ser innovador y nunca antes visto. Como parte de la
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estrategia de Desarrollo de producto se ha creado un packaging de acuerdo a la imagen
que se desea dar, es decir, un producto de alta calidad y atractivo. El packaging consiste
en una caja blanca con el logo impreso en la portada; una tarjeta de presentación en la cual
se agradece por la compra, mini recetario y códigos QR para redirigir a todas nuestras
redes sociales; stickers de regalo relacionados a nuestras redes sociales, logos y nuestra
mascota (La pota con mascarilla). Esto se realiza con la intención de dar a conocer nuestro
producto, generar confianza y crear valor que los clientes puedan percibir.
•

Precio: Para el inicio de operaciones el producto utilizará la estrategia de penetración de
mercado ya que ofrecerá un precio bajo por pre venta para generar participación en el
mercado con un descuento dejándolo a un precio final de 16 soles para el primer mes. Una
vez que termine la pre venta la estrategia a utilizar será la de prestigio, debido a que se
coloca un precio por el valor del producto, que, en nuestro caso, se debe a que nuestro
producto es innovador, nunca antes visto y con un valor agregado. Por esta razón, para los
siguientes meses del primer año, el precio final será de 18 soles. Se realizó esta estrategia,
ya que con el descuento inicial por inicio de ventas los clientes se podían animar a comprar
una caja de Delipota y así podríamos conseguir nuevos clientes que al mismo tiempo
podrán conocer el producto y recomendarlo. Además, cuando se establece el precio de 18
soles con nuestra estrategia de prestigio podremos maximizar nuestras ganancias en el
corto plazo.

•

Plaza: La estrategia inicial para la “p” de plaza será una estrategia de contenidos, debido
al contexto actual en el cual nos encontramos en el que el contacto uno a uno o presencial
es casi nulo por lo que utilizaremos como plaza principal nuestra red Social Instagram y
allí publicaremos post informativos, post con promociones, videos con recetas, videos
mostrando el producto, etc. Es importante recalcar que para nuestra red social se ha
realizado una pauta de todas las publicaciones e historias que se realizará hasta fin de año
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las cuales tienen la intención de incentivar la compra o generar confianza en el cliente. La
estrategia de plaza para el primer año tiene el objetivo de aumentar cada mes las ventas de
Delipota y de manera simultánea posicionar el producto dentro del rubro de productos
saludables y de manera más precisa, el rubro de hamburguesas saludables.
Promoción: Para las estrategias de promoción en el primer año se utilizará la estrategia

•

de promoción de ventas, ya que durante el primer año realizaremos descuentos como el de
pre venta y demostraciones a través de nuestros videos en Instagram, también se realizarán
promociones por festividades como navidad, año nuevo, aniversario de la marca; además
de sorteos para ganar cajas de Delipota. El objetivo de esta estrategia al hacer las
promociones de descuento es que los consumidores que aún no estaban seguros de realizar
la compra se animen a hacerlo y los clientes que ya han consumido nuestro producto
realicen una nueva compra, mientras que, el objetivo de realizar sorteos es aumentar el
número de seguidores y darnos a conocer, ya que los concursantes publicarán nuestro perfil
para participar del sorteo.
Año 2
•

Producto: Para el segundo año nuestro producto estará en la fase de crecimiento y se
realizará la estrategia de penetración de mercado por lo que se planea mejorar el
empaquetado se cambiará para realizar el diseño original que se deseaba en el cual se
puede evidenciar un mayor nivel de diseño y también la consistencia de la caja cambiará
para hacerla más resistente, además, se entregarán de manera de regalo no solo el sticker
y tarjeta de agradecimiento, sino, un imán y pop socket tanto con el logo del producto
con el contacto a nuestras redes. El objetivo de la estrategia es mantenernos vigentes en
el mercado, innovar y que los clientes vean tanto nuestra innovación como que se sientan
escuchados al saber que nuestro empaquetado cambió gracias a sus recomendaciones y,
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por último, ampliar nuestro mercado al brindar una nueva opción de hamburguesas
saludables.
•

Precio: La estrategia del precio para el segundo año seguirá siendo la estrategia de
prestigio, la cual se utiliza cuando el valor percibido por el cliente es alto. Continuaremos
con esta estrategia, ya que el valor agregado que tiene el producto no solo aumentó por
nuestro producto único e innovador, también porque nuestro packaging ha mejorado y
brinda no solo una presentación mejorada, si no, accesorios extras promocionales. El
precio del producto, en el año dos será un precio de 18 soles y se realiza con la intención
de maximizar nuestras ventas y para que Delipota pueda mantener sus utilidades los
ingresos por ventas tendrán que aumentar también.

•

Plaza: En la estrategia de plaza continuaremos con la estrategia de Marketing digital Estrategia de contenidos por lo que mantendremos nuestro Instagram con todas las
estrategias mencionadas en el año 1 y además agregaremos el contacto con un socio
repartidor el cual se encargará de realizar todos los envíos por nosotros de manera diaria.
Además, como parte de la estrategia presencial para la plaza utilizaremos la estrategia
selectiva + BTL por lo que nos localizamos en la Feria Ecológica de Barranco de manera
trimestral, es decir, 1 mes cada trimestre. En esta feria, se realizará activaciones para
llamar la atención de los clientes, ya que el objetivo es aumentar los canales en los cuales
los clientes pueden encontrarnos y también generar un mayor número de venta al estar
más cerca a nuestro público objetivo.

•

Promoción: En el caso de la promoción para el segundo año se realizará la estrategia de
promoción de ventas ya que se van a dar códigos de descuentos a los influencer para que
sus seguidores puedan encontrarnos en redes sociales y adquirir nuestro producto a un
menor precio, también existirá nuestro “club de referidos” el cual consiste en
promocionar nuestro producto con un amigo o amiga y si él o ella nos escribe de tu parte
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automáticamente cada uno tendra 2 soles de descuento en su pedido (Se puede llegar a
un máximo de 2 amigos por caja que se pida). También, se utilizará Marketing Directo
ya que a través de nuestras redes sociales continuaremos con los sorteos, pero
agregaremos concursos los cuales consisten en subir recetas creativas y/o fotos creativas
con las hamburguesas a sus feeds en instagram, nosotros los revisaremos y escogeremos
al ganador el cual se llevará 4 cajas de delipota (Estos concursos se realizarán de manera
trimestral). El objetivo de estas estrategias serán conseguir un mayor número de clientes,
fidelizar a nuestros clientes y hacerlos sentir parte de Delipota.
Año 3
•

Producto: Para el tercer año el producto seguirá en fase de crecimiento y la estrategia a
utilizar será penetración de mercado por lo que se mejorará nuevamente el packaging
mencionado en el punto anterior y tendrá un nuevo detalle de suma importancia el cual
será la tabla nutricional de Delipota. También seguiremos regalando con el pedido los
stickers, imán y pop socket. Esta estrategia se realiza con el objetivo de ampliar aún más
nuestro mercado, mantenernos vigentes y posicionarnos, fidelizar al cliente y ofrecer
nuevos productos que generan intriga en los clientes y se adecuen a sus distintas
necesidades.

•

Precio: Para el tercer año se continuará con la estrategia de prestigio - valor percibido y
el precio se conservará en 18 soles. El motivo por el cual continuamos utilizando dicha
estrategia es porque el valor del producto aumenta cada vez más, no solo en su sabor y
presentación si no también en lo que otorga como extra en su packaging. Asimismo, la
manera de venta presencial otorga un valor extra ya que las activaciones en las ferias son
creativas y decoradas de manera única. El objetivo de la estrategia en el tercer año es
maximizar aún más las ganancias y fidelizar al cliente ya que este se dará cuenta que, a
pesar de que nuestro producto mejora, nosotros no incrementaremos el precio ya que es
169

nuestro compromiso con ellos y asimismo, estarán dispuestos a pagar ese precio por todos
los valores extra que nuestro producto innovador y único ofrece.
•

Plaza: Para la estrategia del tercer año en plaza se mantendrá un mix de estrategias,
comenzando por la estrategia de contenido en nuestro Instagram con todas las estrategias
mencionadas con anterioridad en conjunto con el socio repartidor, la segunda estrategia
presencial será estrategia selectiva porque continuaremos vendiendo a través de las
ferias; las mejoras que ocurrirán en las ferias en el tercer año comenzarán con la entrega
de flyers promocionales a los asistentes de la feria, también se irá con mayor frecuencia
a las ferias ya que en vez de ir 2 semanas cada trimestre ahora será 4 semanas cada
trimestre lo que completa 1 mes cada trimestre y 4 meses en total durante todo el tercer
año. También la asistencia a ferias mejorará en el aspecto ya que tendremos actividades
como girar la ruleta, degustación del producto a ciegas para que vean lo ricas que pueden
llegar a ser las hamburguesas saludables; todo con la intención de que el producto se dé
a conocer y se quite el estigma de que lo saludable no es sabroso. Nuestro stand tendrá
mayores decoraciones relacionadas a nuestra mascota, activaciones más llamativas con
ruletas y juegos rápidos donde se podrán ganar descuentos, promociones, pop sockets o
stickers. El objetivo de esta estrategia es lograr fidelizar a los clientes al encontrarnos
más cerca a ellos, incrementar el número de ventas y posicionarnos aún más en el rubro.

•

Promoción: Como estrategia para el tercer año realizaremos la promoción de ventas y
marketing directo a través de sorteos, concursos como los mencionados anteriormente y
se creará la nueva promoción “amigo referido” que se trata en que cada vez que un cliente
compre una hamburguesa adquirirá un código el cual podrá pasarlo a un máximo de dos
amigos y tanto él como sus amigos conseguirán 1.50 de descuento por referido, también,
realizaremos promociones de descuento para quienes publiquen en su feed fotos de las
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hamburguesas o posando con ellas. El objetivo de esta estrategia es fidelizar a los
clientes, aumentar nuestras ventas, incentivar el consumo y posicionarnos.
1.11.3 Presupuesto
En base a lo planteado en el plan de marketing, se realizó el presupuesto
tomando en cuenta las estrategias y actividades para cada año.
Ilustración.. Presupuesto de Marketing para el Año 1

Tabla 2. Presupuesto de Marketing para el Año 2

Fuente: Elaboración propia
Tabla 2. Presupuesto de Marketing para el Año 3
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Fuente: Elaboración propia
Para evaluar la forma cómo evolucionará cada año, se toma como referencia un aumento del
3.5% mensual que se aplicará tanto para el marketing tradicional como el offline tomando como
referencia a las empresas competidoras de la industria del rubro de hamburguesas saludables.
Este aumento se calcula con respecto a las ventas pronosticadas para los tres años, debido a
que las ventas respecto a un año a otro también se duplican, por lo que es necesario realizar
este paso para poder evaluar el objetivo de alcanzar los volúmenes de ventas deseados. Para el
año 2 y 3, se considera un aumento del 4% y 5% respectivamente, las cuales van acorde al
incremento que hemos tenido en nuestras ventas.

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
1.12 Plan de Responsabilidad Social Empresarial
1.12.1 Grupo de Interés del Proyecto
Grupos de Interés del Proyecto

Fuente: Elaboración propia
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Stakeholders Internos:
Accionistas:
Este grupo de interés es muy importante y relevante a la hora de implementar
nuestro modelo de negocio porque es una fuente de capital para que las operaciones
funcionen con eficacia. Los accionistas tienen derecho a participar en las decisiones
comerciales, y su poder al respecto dependerá de su cuota de participación. Del mismo
modo, si hay algún suceso que perjudique o favorezca a la empresa los accionistas se
verán afectados directamente. Por eso creemos que son muy valiosos, porque sin ellos
no sería posible la elaboración del negocio. Finalmente, sabemos que si la rentabilidad
del negocio no es la esperada, los accionistas optarán por retirar su capital para así poder
buscar otra fuente de ingresos.
Colaboradores:
En Delipota los colaboradores son muy importantes, ya que se encargarán de
que el producto esté en óptimas condiciones y que cumpla con todos los requisitos que
pide el cliente para generar su satisfacción. Asimismo, los cocineros deben ser
capacitados constantemente para ofrecer un mejor producto, nuevas tendencias
saludables y tal vez una posible línea de negocio innovadora. Razón por la cual,
nuestros colaboradores tienen que estar capacitados y dispuestos a mejorar
conjuntamente con la empresa.
Stakeholders Externos:
Proveedores:
Consideramos que este es un grupo de interés muy importante, ya que sin ellos
no podríamos llevar a cabo el negocio. Los proveedores que tenemos se encuentran en
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el mercado de magdalena, ahí compramos todos nuestros insumos tales como, la pota,
quinua, kiwicha, cebolla, ají amarillo, entre otras. La relación que tenemos con ellos
siempre es cordial y siempre buscando el beneficio mutuo para poder mantener un lazo
de confianza y seguridad, pagarles en efectivo y al día. Si bien es cierto los pagos los
realizamos de inmediato porque las cantidades no son tan grandes, pero ni bien los
pedidos sean más constantes y con volúmenes mayores nuestros proveedores nos
comentaron que podríamos pagarles cada 15 días como máximo. Asimismo, los
insumos son de calidad y siempre cumplen con los protocolos para prevenir el covid19 cuando nos entregan los productos.
Medioambiente:
En la actualidad los productos que reducen su impacto ambiental son bien
recibidos por todos los consumidores. En Delipota, se busca ofrecer un producto que
no contenga ningún tipo de plástico o producto que no pueda ser reciclado, nuestro
packaging está hecho a base de cartón y papel lo cual genera un menor impacto
ambiental. Asimismo, se busca que los recursos renovables como la energía y el agua
se usen de manera consciente en todas las áreas de la empresa y se minimicen los
desechos.
Entidades Estatales:
Consideramos principalmente que la SUNAT, DIGESA y la Municipalidad son
los más relevantes en este grupo de interés, ya que la municipalidad de lince será la
encargada de brindarnos la licencia de funcionamiento para nuestro local y el
certificado de defensa civil. Si bien es cierto se debe estar en constante monitoreo de
todos los sistemas eléctricos del local para no tener problemas con el municipio. Por
otro lado, la SUNAT será la encargada de cobrar los tributos mensuales
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correspondientes a la renta y al IGV, para evitar inconvenientes con ellos deberemos
pagar puntuales y cumplir con nuestro giro de negocio y no caer en prácticas ilegales
para evadir impuestos. Finalmente, DIGESA será la encargada de darnos el registro
sanitario siempre y cuando nuestro producto y local cuenten con los protocolos
necesarios para el manipuleo de alimentos y los insumos se encuentren en buen estado.
Clientes:
Nuestros clientes son el grupo de interés que adquirirá y consumirá nuestros
productos. Es por eso que nuestro modelo de negocio se centra en sus necesidades e
intereses. Nuestros clientes son personas que se preocupan por su salud y buscan comer
alimentos deliciosos pero saludables al mismo tiempo. Por eso, nos esforzamos en
brindarle un producto innovador y diferenciado que sea beneficioso para su salud. Son
nuestra principal fuente de ingresos, por eso es importante satisfacerlos. Asimismo,
mediante la elaboración de un atractivo packaging con un mensaje y stickers animados
les brindamos una experiencia usuaria única para que se familiaricen con la marca.
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1.12.2 Matriz de Acciones Alineadas de los Grupos de Interés vs. Emprendimiento

Fuente: Elaboración Propia
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1.12.3 Actividades a Desarrollar
Se desarrollarán diversas estrategias y actividades para cumplir con las
responsabilidades que se tiene con los stakeholders, tanto internos como externos, a lo
largo de los tres años de evaluación del proyecto.
Colaboradores:
La primera estrategia que se llevará a cabo con los colaboradores será implantar
un buen clima laboral, para que se puedan sentir cómodos y poco a poco, también, se
puedan sentir identificados con la empresa. Para lo cual se tendrá como política interna
celebrar el cumpleaños de cada trabajador, otorgar un reconocimiento por eficiencia y
excelencia trimestralmente y entregar a fin de año una canasta navideña, que al pasar
los años tendrá más víveres y el último año se entregará adicionalmente un pavo como
aguinaldos. Además, a partir del segundo año de operación, se tendrá como estrategia
el mantenerlos actualizados y capacitados en las buenas prácticas de cocina y
manipulación de alimentos, ya que, estos, son nuestra principal fuerza de trabajo.
Accionistas:
La estrategia que se realizará con los accionistas será principalmente,
mantenerlos informados acerca de todas las operaciones del negocio, mediante la
elaboración de reportes, que serán enviados mensualmente, acerca de las ventas
mensuales y trimestralmente, acerca de todas las áreas de la empresa, así como también
juntas mensuales. Además, se definirán funciones para los accionistas, para que exista
una segregación de funciones y nadie se sienta excluido.
Clientes:

178

Los clientes son el principal stakeholder externo, para lo cual se utilizará
estrategias de fidelización y seguimiento post venta, para que estos puedan sentirse
cercanos e identificarse con la marca. Además, periódicamente, se realizarán sorteos y
promociones en redes sociales de Delipota, para atraer a más clientes y fidelizar a los
ya existentes. Cabe resaltar que siempre se les brindará un producto de calidad, velando
principalmente por su satisfacción y siempre se les consultará si es que se encuentran
satisfechos o si tienen alguna recomendación que brindarnos, así mismo, se mantendrá
siempre actualizadas las páginas de redes sociales con nuevas publicaciones e
interacciones.
Proveedores:
Los proveedores son stakeholders importantes dentro de nuestro negocio, por lo
que, la estrategia principal que se tendrá con estos qué es mantener una relación de
confianza y de beneficio mutuo. Esto se logrará mediante conversaciones constantes
con los proveedores para mantener un nivel constante de compra, fijar un precio justo
para ambas partes de acuerdo al mercado y opciones para mejorar el proceso logístico
que se comparte. Cabe resaltar que a los proveedores el primer año se les brindará
trimestralmente una caja de nuestro producto como agradecimiento y a partir del
segundo año, adicionalmente se entregará una canasta navideña a todos los
proveedores.
Entidades Estatales:
La estrategia que se llevará a cabo con Entidades Estatales será la de
cumplimiento, ya que, desde el inicio de actividades se pretende contar con todos los
certificados y licencias necesarias para el buen funcionamiento y estos, serán
actualizados anualmente o cada vez que sea necesario para evitar contingencias.
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Además, se cumplirán con las obligaciones tributarias mensuales y anuales para tener
un buen registro y control tributario y poder evitar multas y fiscalizaciones para esto se
contará con un contador debidamente capacitado y actualizado.
Medio ambiente:
El medio ambiente también será un stakeholder importante a considerar, ya que,
nuestro principal insumo lo provee el mar. La estrategia a implantar será de
concientización ambiental, para esto a lo largo de todos los años de operación se buscará
obtener un empaque libre de plástico para no perjudicar a la naturaleza. Además, a partir
del segundo año se difundirán por nuestras redes sociales campañas de concientización
ambiental y de cuidado de playas, las cuales la empresa y los colaboradores participarán
activamente. En el tercer año de operación se donará el 3% de ventas de un mes
específico a una ONG dedicada al cuidado del mar y de playas.
Actividades para el año 1

Fuente: Elaboración propia
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Actividades para el año 2

Fuente: Elaboración propia
Actividades para el año 3
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Fuente: Elaboración propia
1.12.4 Presupuesto
A partir de las estrategias y actividades propuestas se realizará el presupuesto
anual por los tres años de análisis del proyecto.

Presupuesto de RSE Año 1

Fuente: Elaboración propia
Presupuesto de RSE Año 2

Fuente: Elaboración propia

Presupuesto de RSE Año 3
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Fuente: Elaboración propia

1.13 Plan Financiero
1.13.1 Ingresos y Egresos
Ingresos
informativa de ventas de Delipota:

Fuente: Elaboración Propia

Tabla …. de Ventas semanales de Delipota (1-8)
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Fuente: Elaboración Propia
Luego de realizarse el concierge, se pudo elaborar la tabla de ventas semanales que tuvo
Delipota desde que inició sus experimentos para corroborar las intenciones de compra o ventas
concretas que podríamos conseguir a través de la publicidad en canales digitales. El tiempo de
duración de los experimentos fue de 8 semanas y hemos considerado las primeras 4 como base
para darle inicio a la proyección de ventas mensual. Asimismo, se realizó la variación de las
cantidades vendidas semanalmente y se encontró que existe un crecimiento semanal de 11%,
lo cual generará mensualmente un crecimiento de 44%. Finalmente, podemos encontrar que la
suma de las ventas de las primeras 4 semanas será el monto inicial para proyectar las ventas, el
cual asciende a 38 unidades. A continuación, se presentará la proyección de ventas mensuales
durante los 3 años que durará el proyecto, con el crecimiento hallado con el Concierge.
Proyección de ventas mensual (1-12)
MES 1 MES 2
CANTIDAD
VENDIDA

UND

PRECIO
VENTA

DE

TOTAL VENTA

S/.
S/.

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

55

79

113

163

235

S/ 16.00 S/ 18.00

S/ 18.00

S/ 18.00

S/ 18.00

S/ 18.00

S/
1,418.34

S/
2,042.41

S/
2,941.07

S/
4,235.15

38

S/
608.00

S/
984.96

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

339

488

703

1012

1457

2098

S/ 18.00

S/ 18.00

S/ 18.00

S/ 18.00

S/ 18.00

S/ 18.00

6779

S/ 6,098.61 S/ 8,782.00 S/ 12,646.08 S/ 18,210.36 S/ 26,222.92 S/ 37,761.00 S/ 121,950.92
Fuente: Elaboración Propia
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Para el primer año de la proyección de ventas mensualizado se utilizó un crecimiento
de 44% en función a la variación obtenida en el Concierge que fue un 11% semanal. Se sumaron
las ventas obtenidas en las primeras 4 semanas y dio un resultado de 38 unidades, las cuales
tendrán un crecimiento constante durante los 12 meses del primer año. Por otro lado, el precio
establecido para toda la proyección de ventas es de S/. 18.00 valor que fue obtenido mediante
los experimentos realizados en el concierge. El primer mes se aplica un precio de S/. 16.00 para
las ventas de Delipota porque consideramos adecuado hacer una reducción de precio por
introducción
Tabla…. de proyección de ventas mensual (13-24)

CANTIDAD
VENDIDA
PRODUCTO

PRECIO
VENTA

DE

MES
13

MES
14

MES
15

MES
16

MES
17

MES
18

UND

2108

2118

2128

2138

2149

2159

S/.

S/
18.00

S/
18.00

S/
18.00

S/
18.00

S/
18.00

S/
18.00

TOTAL VENTA S/.

S/
S/
S/
S/
S/
S/
37,942 38,124 38,307 38,491 38,676 38,862

Fuente: Elaboración Propia
MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
2169

2180

2190

2201

2211

2222

25973

S/ 18.00 S/ 18.00 S/ 18.00 S/ 18.00 S/ 18.00 S/ 18.00
S/ 39,048 S/ 39,236 S/ 39,424 S/ 39,613 S/ 39,803 S/ 39,994 S/ 467,521.58
Fuente: Elaboración Propia
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En la tabla de proyección de ventas del año 2 mensualizado podemos encontrar que las
cantidades han ido en aumento con respecto al año anterior. Cabe mencionar que la última
cantidad vendida en el mes 12 fue de 2098 unidades para cerrar el año. Según las indicaciones
se tomó en cuenta para el crecimiento de las ventas a partir del año 2 al crecimiento de la
industria, por ello se utilizó la cantidad previamente mencionada y se le añadió un 0.44% por
crecimiento de la industria. El 25 de octubre se encontró el dato en Euromonitor del crecimiento
para la industria del consumo saludable de alimentos, el cual se estimó que sería de 5.7% del
año 2021-2022 y de 5.3% del año 2022-2023, razón por la cual, nosotros hemos considerado
ese crecimiento para el año 2 y 3. Debido a ello, se ha calculado una tasa constante de
crecimiento mensual, que, a finales de año da como resultado un crecimiento sólido de 5.7%,
la tasa mensual para el segundo año es de 0.44%.
Tabla…. de proyección de ventas mensual (25-36)

MES 25

MES 26

MES 27

MES 28

MES 29

MES 30

2232

2242

2251

2261

2271

2281

S/ 18.00

S/ 18.00

S/ 18.00

S/ 18.00

S/ 18.00

S/ 18.00

CANTIDAD
VENDIDA UND
PRECIO DE
VENTA
S/.
TOTAL
VENTA

S/.

S/40,170.36 S/40,347.11 S/40,524.64 S/40,702.95 S/40,882.04 S/41,061.92

Fuente: Elaboración Propia

MES 31

MES 32

MES 33

MES 34

MES 35

MES 36

2291

2301

2311

2322

2332

2342

S/ 18.00

S/ 18.00

S/ 18.00

S/ 18.00

S/ 18.00

S/ 18.00

27438
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S/41,242.59 S/41,424.06 S/41,606.33 S/41,789.39 S/41,973.27 S/42,157.95 S/ 493,882.61
Fuente: Elaboración Propia
Imagen de Crecimiento de la industria

Fuente: Euromonitor
Para el tercer año del negocio tenemos estimado que al primer mes se venderán 2232
cajas de Delipota y se incrementarán en un 0.42% por el cálculo que se realizó para hallar el
crecimiento mensual de la industria, ya que el aumento anual es de 4.3% según Euromonitor.
Cabe resaltar que para finalizar el año 3 del proyecto Delipota habrá vendido 27,438 unidades
lo que equivale a S/. 493,882.61.
Por otro lado, las ventas totales del año 1 son de S/ 121,950.92, lo cual es aceptable
porque según el cálculo del mercado objetivo en soles, lo que podríamos vender al inicio de
operaciones al finalizar el año 1 es S/316,121.11 y nuestro monto de ventas está dentro del
rango. Por otro lado, en el año 2 y 3 se supera ese monto porque el negocio se encuentra en
crecimiento acorde a la industria y diversas variables pueden cambiar el contexto en el cual
Delipota puede ir tomando posición de mercado y generando una participación notable en el
largo plazo.
Egresos
Los egresos son determinados en base al importe de los distintos costos y gastos en los que
incurre la empresa para el desarrollo de las operaciones del negocio. Estos, están conformados
por los costos de venta, gastos operativos, de planilla, marketing, responsabilidad social
empresarial, por el préstamo obtenido y de asesoría contable.
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Tabla … Egresos Anuales
Egresos Anuales
Costos de venta
Gastos operativos
Gastos de RRHH
Gastos de Mkt
Gastos de RSE
Gasto por préstamo
Gastos de Asesoría Contable
Gastos de viaje
Otros gastos
Total de Egresos

Año 1
S/.47,403.58
S/.26,170.80
S/.37,565.00
S/.4,672.63
S/.438.00
S/.0.00
S/.2,400.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.118,650.01

Año 2
S/.181,617.29
S/.36,370.80
S/.96,732.00
S/.34,178.89
S/.2,144.00
S/.24,146.01
S/.2,400.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.377,589.00

Año 3
S/.191,857.71
S/.36,370.80
S/.183,840.00
S/.38,353.73
S/.5,223.74
S/.0.00
S/.2,400.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.458,045.98

Fuente: Elaboración propia

Se puede observar, que en general, los egresos aumentan progresivamente año
a año. Los costos de venta, como se sabe, aumentan de acuerdo a la cantidad vendida
de cajas de hamburguesa, es por eso, que año a año, se observa un aumento
significativo. Se puede observar que los gastos operativos, que corresponden al costo
de alquiler de local, servicios básicos, indumentaria para sanidad y servicio de delivery,
en el año 1 presenta un importe de S/.26,170.80, que aumenta a S/.36,370.80 para el
año 2 y se mantiene constante para el año 3, debido a que incrementa el costo del
servicio tercerizado de delivery. Los gastos de planilla aumentan con el pasar de los
años, ya que, cada año se contrata más personal, tanto operativo, como administrativo,
debido al crecimiento de las operaciones del negocio, tal como se detalla en el
presupuesto de recursos humanos. El gasto de marketing, aumenta considerablemente
año a año debido a las diferentes estrategias y actividades que se plantean para cada
año, de las cuales el gasto por anuncios en redes sociales y presencia en ferias es el más
representativo. El gasto de responsabilidad social empresarial, aumenta a lo largo de
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los años, ya que, se adicionan o mejoran las actividades ligadas a nuestros stakeholders,
como se puede observar, en el año 3, este gasto crece considerablemente respecto a
años anteriores, debido a que se realizará una donación de un porcentaje de ventas. El
gasto de asesoría contable, se mantiene constante a lo largo de los años, ya que, es un
servicio tercerizado este no aumenta respecto al crecimiento de operación del negocio.
En el año 2, se observa un gasto por préstamo, ya que, se obtuvo un financiamiento en
el año 0 por familiares y amigos por un importe de S/.20,000 más intereses, de acuerdo
con conversaciones con los familiares que brindaron el financiamiento, se pagará
durante el segundo año del negocio, las respectivas cuotas e intereses.
A continuación, se mostrarán los egresos de manera mensual, para los tres años de
análisis del proyecto.
Tabla … Egresos mensualizados del Año 1
Egresos
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Costos de venta
S/.265.71 S/.382.63 S/.550.98 S/.793.41 S/.1,142.51 S/.1,645.22
Gastos operativos S/.2,180.90 S/.2,180.90 S/.2,180.90 S/.2,180.90 S/.2,180.90 S/.2,180.90
Gastos de RRHH S/.2,230.00 S/.2,230.00 S/.2,230.00 S/.2,230.00 S/.2,230.00 S/.2,230.00
Gastos de Mkt
S/.320.00 S/.331.20 S/.342.79 S/.354.79 S/.367.21 S/.380.06
Gastos de RSC
S/.0.00
S/.0.00
S/.72.00
S/.0.00
S/.0.00
S/72.00
Intereses
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
Asesoría Contable S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00
Otros gastos
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
Total Egresos
S/.5,196.61 S/.5,324.73 S/.5,576.67 S/.5,759.10 S/.6,120.62 S/.6,708.18
Fuente: Elaboración propia
Gastos
Costos de
venta
Gastos
Operativos
Gastos de
RRHH

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

S/.2,369.12 S/.3,411.53 S/.4,912.60 S/.7,074.15 S/.10,186.77 S/.14,668.95
S/.2,180.90 S/.2,180.90 S/.2,180.90 S/.2,180.90 S/.2,180.90 S/.2,180.90
S/.2,230.00 S/.3,175.00 S/.3,175.00 S/.5,135.00 S/.5,235.00 S/.5,235.00
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Gastos de
Mkt
S/.393.36 S/.407.13
S/.421.38
S/.436.13
S/.451.39
S/.467.19
Gastos de
RSC
S/.0.00
S/.0.00
S/.72.00
S/.0.00
S/.0.00
S/222.00
Intereses
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
Asesoría
Contable
S/.200.00 S/.200.00
S/.200.00
S/.200.00
S/.200.00
S/.200.00
Otros gastos
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
Total Gastos S/.7,373.38 S/.9,374.56 S/.10,961.88 S/.15,026.17 S/.18,254.06 S/.22,974.04
Fuente: Elaboración propia
Tabla … Egresos mensualizados del Año 2
Egresos
Mes 13
Mes 14
Mes 15
Costos de
S/.14,739.3 S/.14,810.1 S/.14,881.2
ventas
6
1
0
Gastos de
Operacione
s
S/.3,030.90 S/.3,030.90 S/.3,030.90
Gastos de
RRHH
S/.8,071.00 S/.8,071.00 S/.7,951.00
Gastos de
S/ 4,732.55 S/ 1,438.32 S/ 1,495.85
Mkt
Gastos de
RSC
S/.60.00
S/.60.00
S/.90.00
Gasto por
préstamo
S/.2,012.17 S/.2,012.17 S/.2,012.17
Asesoría
Contable
S/.200.00
S/.200.00
S/.200.00
Otros
gastos
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
Total
S/.32,845.9 S/.29,622.5 S/.29,661.1
Egresos
8
0
2

Mes 16
Mes 17
Mes 18
S/.14,952.6 S/.15,024.4 S/.15,096.5
3
0
2
S/.3,030.90 S/.3,030.90 S/.3,030.90
S/.8,071.00 S/.8,071.00 S/.8,071.00
S/ 4,905.24 S/ 1,617.91 S/ 1,682.63
S/60.00

S/60.00

S/72.00

S/.2,012.17 S/.2,012.17 S/.2,012.17
S/.200.00

S/.200.00

S/.200.00

S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.33,231.9 S/.30,016.3 S/.30,165.2
3
8
2

Fuente: Elaboración propia
Egresos
Costos de
ventas
Gastos de
Operacione
s
Gastos de
RRHH
Gastos de
Mkt

Mes 19
Mes 20
Mes 21
Mes 22
Mes 23
Mes 24
S/.15,168.9 S/.15,241.7 S/.15,314.9 S/.15,388.4 S/.15,462.3 S/.15,536.5
8
9
5
7
3
5
S/.3,030.90 S/.3,030.90 S/.3,030.90 S/.3,030.90 S/.3,030.90 S/.3,030.90
S/ 8,071.00 S/ 8,071.00 S/ 8,071.00 S/ 8,071.00 S/ 8,071.00 S/ 8,071.00
S/.1,749.94 S/.5,169.48 S/.1,892.73 S/.1,968.44 S/.2,047.18 S/.5,478.61
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Gastos de
RSC
Gasto por
préstamo
Asesoría
Contable
Otros
gastos
Total
Egresos

S/.60.00

S/.960.00

S/.90.00

S/60.00

S/60.00

S/512.00

S/.2,012.17 S/.2,012.17 S/.2,012.17 S/.2,012.17 S/.2,012.17 S/.2,012.17
S/.200.00

S/.200.00

S/.200.00

S/.200.00

S/.200.00

S/.200.00

S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.30,292.9 S/.34,685.3 S/.30,611.7 S/.30,730.9 S/.30,883.5 S/.34,841.2
9
4
5
7
8
3

Fuente: Elaboración propia
Tabla … Egresos mensualizados del Año 3
Egresos
Mes 25
Costos de
S/.15,604.9
venta
1
Gastos de
Operacione
s
S/.3,030.90
Gastos de
S/.15,320.0
RRHH
0
Gastos de
Mkt
S/.5,486.40
Gastos de
RSC
S/.60.00
Gasto por
préstamo
S/.0.00
Asesoría
Contable
S/.200.00
Otros
gastos
S/.0.00
Total
S/.39,702.2
Egresos
1
Fuente: Elaboración propia
Egresos
Costos de
ventas
Gastos de
Operacione
s
Gastos de
RRHH
Gastos de
Mkt

Mes 26
Mes 27
Mes 28
Mes 29
Mes 30
S/.15,673.5 S/.15,742.5 S/.15,811.8 S/.15,881.3 S/.15,951.2
7
4
0
7
5
S/.3,030.90 S/.3,030.90 S/.3,030.90 S/.3,030.90 S/.3,030.90
S/.15,320.0 S/.15,320.0 S/.15,320.0 S/.15,320.0 S/.15,320.0
0
0
0
0
0
S/.1,779.75 S/.1,868.74 S/.1,962.17 S/.5,851.68 S/.2,163.30
S/.60.00

S/.372.00 S/.1,215.74

S/.60.00

S/.132.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.200.00

S/.200.00

S/.200.00

S/.200.00

S/.200.00

S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.36,064.2 S/.36,534.1 S/.37,540.6 S/.40,343.9 S/.36,797.4
2
7
2
6
5

Mes 31
Mes 32
Mes 33
Mes 34
Mes 35
Mes 36
S/.16,021.4 S/.16,091.9 S/.16,162.7 S/.16,233.8 S/.16,305.2 S/.16,377.0
4
3
4
5
8
3
S/.3,030.90 S/.3,030.90 S/.3,030.90 S/.3,030.90 S/.3,030.90 S/.3,030.90
S/.15,320.0 S/.15,320.0 S/.15,320.0 S/.15,320.0 S/.15,320.0 S/.15,320.0
0
0
0
0
0
0
S/.2,271.46 S/.2,385.04 S/.6,295.69 S/.2,629.50 S/.2,760.98 S/.2,899.03
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Gastos de
RSC
Gasto por
préstamo
Asesoría
Contable
Otros
gastos
Total
Egresos

S/.60.00

S/.60.00

S/.372.00 S/.1,200.00

S/.60.00 S/.1,572.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.200.00

S/.200.00

S/.200.00

S/.200.00

S/.200.00

S/.200.00

S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.36,903.8 S/.37,087.8 S/.41,381.3 S/.38,614.2 S/.37,677.1 S/.39,398.9
0
7
2
5
6
5

Fuente: Elaboración propia
Adicionalmente, en el flujo de caja, se considera como un egreso el gastos de
depreciación y amortización, pero estos, no representan una salida de efectivo. Para el cálculo
de la depreciación, se tomó como base las tasas de depreciación descritas en la Ley del
Impuesto a la Renta y la NIC 38 Activos Intangibles, para la determinación de la amortización.

Tabla … Tasas de Depreciación
Bienes
Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca
Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles); hornos
en general
Maquinaria y equipo utilizados por las actividades minera,
petrolera y de construcción, excepto muebles, enseres y equipos
de oficina
Equipos de procesamiento de datos
Maquinaria y equipo adquirido
Otros bienes del activo fijo

Porcentaje anual
máximo de depreciación
25%
20%
20%
25%
10%
10%

Fuente: Elaboración propia
Fuente: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2006/oficios/i1962006.htm
Tabla … Depreciación Anual del Año 1

Descripción
Licuadora

Costos
Activos Año
1
360.00

Depreciación
anual (%)
10.00%

Depreciación
mensual (%)
0.83%

Depreciación
Año 1
36.00
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Cocina
Ollas
Congelador
Laptop
Utensilios de cocina
Estantes
Mesas
Escritorios
Sillas
Balanza industrial
Total de
Depreciación
anual

700.00
140.00
2,598.00
1,629.00
350.00
150.00
900.00
399.80
559.60
175.00

10.00%
10.00%
10.00%
25.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%

0.83%
0.83%
0.83%
2.08%
0.83%
0.83%
0.83%
0.83%
0.83%
0.83%

7,961.40

70.00
14.00
259.80
407.25
35.00
15.00
90.00
39.98
55.96
17.50
1,040.49

Fuente: Elaboración propia
Tabla … Depreciación Anual del Año 2
Descripción
Licuadora
Cocina
Ollas
Congelador
Laptop
Utensilios de
cocina
Estantes
Mesas
Escritorios
Sillas
Balanza industrial
Total de
Depreciación
anual

Costos
Activos Año
2
360.00
700.00
210.00
3,897.00
6,516.00
350.00
300.00
900.00
999.50
1,119.20
175.00

Depreciación
anual (%)

Depreciación
mensual (%)

Depreciación
Año 2

10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
25.00%

0.83%
0.83%
0.83%
0.83%
2.08%

36.00
70.00
21.00
389.70
1,629.00

10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%

0.83%
0.83%
0.83%
0.83%
0.83%
0.83%

35.00
30.00
90.00
99.95
111.92
17.50

15,526.70

2,530.07

Fuente: Elaboración propia

Tabla … Depreciación Anual del Año 3

Descripción

Costos
Activos Año
3

Depreciación
anual (%)

Depreciación
mensual (%)

Depreciación
Año 3
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Licuadora
Cocina
Ollas
Congelador
Laptop
Utencilios de
cocina
Estantes
Mesas
Escritorios
Sillas
Balanza industrial
Total de
Depreciación
anual

540.00
1,400.00
350.00
3,897.00
8,145.00

10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
25.00%

0.83%
0.83%
0.83%
0.83%
2.08%

54.00
140.00
35.00
389.70
2,036.25

450.00
450.00
900.00
1,199.40
1,399.00
175.00

10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%

0.83%
0.83%
0.83%
0.83%
0.83%
0.83%

45.00
45.00
90.00
119.94
139.90
17.50

18,905.40

3,112.29

Fuente: Elaboración propia

Se puede observar que la depreciación de los activos aumenta año a año, esto debido a
que se adquieren activos cada año, esto será detallado en el punto siguiente de
inversiones.
La amortización se calcula bajo el método lineal, en base a la vida útil del intangible.
La página web, se amortizará en un plazo de 3 años y la licencia de funcionamiento, en
base a 10 años, que es lo que durá, según la Municipalidad de Surquillo.

Tabla … Amortización anual

Amortización
Página web
Licencia
de
Funcionamiento (Vigencia
10 años)

Costo

%

Años

Año 1
Amort.
Anual

Año 2
Amort.
Anual

Año 3
Amort.
Anual

1,500.00 33.33% 3.00

500.00

500.00

500.00

226.20 10.00% 10.00

22.62

22.62

22.62

522.62

522.62

522.62

1,726.20
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1.13.2 Inversiones
Las inversiones del proyecto estarán conformadas por los activos necesarios
para el desarrollo de las operaciones del negocio. Estas inversiones, se verán reflejadas
en el Estado de Situación Financiera, como Equipos, que corresponden a los equipos
necesarios para la producción de hamburguesas de pota y actividades de la
administración del negocio, bienes muebles, que corresponden a la adecuación de la
infraestructura del local e Intangibles, que corresponden básicamente a la página web
y licencia de funcionamiento del local.
A continuación, se presentarán a detalle las inversiones realizadas y por realizar durante
el proyecto.
Equipos y herramientas:
Para poder iniciar con las operaciones de la idea de negocio, será necesario de la compra
de equipos de cocina, maquinaria, y menaje (ollas, sartenes, estantes y utensilios de
cocina) para poder preparar las hamburguesas. Para adquirir tales activos, el equipo de
trabajo ha decidido obtener estos bienes para el cual se ha tomado un precio referencial
de diferentes tiendas por departamento y de Mercado Libre para adquirir activos de
calidad con precio adecuado. A continuación, se detallan las características de los
activos:
•

Cocina industrial: Necesaria para la cocción de la pota.

•

Licuadora profesional: Necesaria para la trituración adecuada de pota.

•

Ollas industriales: Necesaria para la cocción de la pota.

•

Congeladoras: Necesarias para la adecuada conservación de hamburguesas y de
insumos.
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•

Balanza industrial: Necesaria para el pesaje de los insumos.

•

Utensilios de cocina: Necesarios para la preparación de hamburguesas de pota.

•

Laptops: Necesario para las actividades administrativas del personal.

Tabla . Inversión inicial en equipos y herramientas
Equipos
Herramientas

y

Cantidad

Costo
unitario

Costo
total

Licuadora

1

180

180

Cocina

1

700

700

Ollas

2

70

140

Balanza industrial

1

175

175

Congelador

2

1,299

2,598

Laptop

1

1,629

1,629

varios

300

300

Utencilios de cocina
COSTO TOTAL

5,722

Fuente: Elaboración propia
Mobiliario:
Al inicio de las operaciones del negocio se tendría que adecuar la infraestructura del
local con mobiliario nuevo. Lo que será parte de este mobiliario serán estantes y mesas
para el área de cocina y administración y, escritorios y sillas escritorios para la
administración del negocio. Estos activos mobiliarios se adquirirán en la tienda por
departamento Sodimac y en mercado libre, ya que, el equipo de trabajo considera que
brindan los mejores productos y precios adecuados. A continuación, se detallarán las
características de los activos.
•

Estantes: Necesarios para la colocación de los utensilios e insumos.
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•

Mesas: Necesarias por un soporte en la elaboración de hamburguesas y colocación
del packaging

•

Escritorios: Necesarios para el desarrollo de las actividades administrativas

•

Sillas de escritorio: Necesarias para la comodidad del personal en la realización de
sus actividades.

Tabla . Inversión inicial en inmobiliario
Inmobiliario

Cantidad

Costo unitario

Costo total

Estantes

1

150

150

Mesas

2

450

900

Escritorios

2

200

400

Sillas

4

140

560

COSTO TOTAL

2,009

Fuente: Elaboración propia
Intangibles:
Los intangibles que se adquirirán para el proyecto serán la página web y la licencia de
funcionamiento, cuyos costos son detallados a continuación:
Tabla … Inversión en intangibles
Concepto

Cantidad

Costo Total

Licencia de funcionamiento

1

226

Página web

1

1,500

COSTO TOTAL

1,726

Fuente: Elaboración propia
Inversiones Anuales:
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Se detallan a continuación el resumen de las inversiones anuales para los tres años de
análisis del proyecto de negocio.
Tabla. Inversiones Anuales
Equipos y
bienes

Año 0

Año 1

Licuadora

180.00

180.00

Cocina

700.00

Ollas

140.00

70.00

Congelador

2,598.00

1,299.00

Laptop

1,629.00

4,887.00

Año 2

Año 3

Total

180.00

540.00

700.00

1,400.00

140.00

350.00
3,897.00

1,629.00

8,145.00

100.00

450.00

150.00

450.00

Utensilios
de cocina

300.00

Estantes

150.00

Mesas

900.00

Escritorios

399.80

599.70

199.90

1,199.40

Sillas

559.60

559.60

279.80

1,399.00

Útiles de
oficina

100.00

Inversión
Total

7,656.40

50.00
150.00

900.00

100.00
230.00

7,565.30

3,378.70

18,830.40

Fuente: Elaboración propia
Se observa que, en el primer año de operación, se realizan pequeñas inversiones
en equipos, debido al incremento de la demanda del producto. En el segundo año de
operación, se realizan grandes inversiones, tanto en equipo y herramientas como en
mobiliario. Esto, debido a que se propone incrementar la capacidad instalada y las
buenas operaciones y también, porque, en año 2, se contrata a más personal
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administrativo, y cada uno debe contar con una laptop y escritorio y silla. En el año 3,
también se realiza una inversión grande en activos, ya que, la demanda de producto es
alta y constante y se necesitan activos para aumentar la producción.
1.13.3 Estados Financieros
1.13.3.1

Balance General
A continuación, se muestra el estado de situación financiera de Delipota para

los tres años de análisis del proyecto, donde se muestra los activos con su contrapartida,
el pasivo y patrimonio. Las principales partidas que conforman el activo es el efectivo,
que está compuesto en año 0, por el capital de trabajo para cubrir las pérdidas de los
primeros meses de operación y a partir del Año 1, está conformado por los ingresos
netos en efectivo a raíz de las ventas obtenidas en cada año. El rubro de inventarios está
compuesto por un stock de inventarios para iniciar al año siguiente, cuya contraparte se
encuentra en las cuentas por pagar. El activo no corriente está conformado por los
equipos, muebles e intangibles que posee la empresa necesarios para la operación del
negocio, deducida la depreciación y amortización de estos y se observa que estos
aumentan año a año; esto, debido a que se realizan inversiones en activos para generar
una producción adecuada. El pasivo está conformado principalmente por el Préstamo
por pagar a familiares, que se obtiene en el año 0 y se pagó a partir del año 2 y por
Impuestos por pagar, que es el Impuesto a la renta por pagar a partir del año 1, ya que,
se obtiene utilidad positiva. Finalmente, el patrimonio está compuesto por el capital
aportado por los fundadores del negocio y por los resultados acumulados del negocio,
que como se puede observar, el año 0, es decir hay pérdidas, debido a los gastos
preoperacionales y a partir del año 1, se observa una utilidad de ejercicio positiva, ya
que, se logra cubrir todos los desembolsos.
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DELIPOTA
Estado de Situación Financiera
Expresado en soles
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalente
Cuentas por cobrar
Inventarios
Activo No Corriente
Muebles y Equipo
Intangibles
Depreciación acumulada
Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

S/.32,073.40 S/.35,144.31 S/.117,511.59 S/.149,969.52
S/.2,210.90

S/.2,340.74

S/.2,456.55

S/.7,731.40 S/.7,961.40
S/.1,726.20 S/.1,726.20
-S/.1,040.49
-S/.522.62
S/.41,531.00 S/.45,479.70

S/.15,526.70
S/.1,726.20
-S/.3,570.56
-S/.1,045.24
S/.132,489.43

S/.18,905.40
S/.1,726.20
-S/.6,682.85
-S/.1,567.86
S/.164,806.96

PASIVO
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Sobregiro Bancario
Pasivo No Corriente
Préstamos
TOTAL PASIVO

Año 0

Año 2

Año 3

PATRIMONIO
Capital
Resultados anteriores
Resultados del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

Año 0
Año 1
S/.23,000.00 S/.23,000.00
-S/.1,469.00
-S/ 1,469.00 S/.1,564.02
S/.21,531.00 S/.23,095.02

TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO
Fuente: Elaboración propia

S/.41,531.00 S/.45,479.70 S/.132,489.43 S/.164,806.96

1.13.3.2

Año 1

S/.2,210.90 S/.2,340.74 S/.2,456.55
S/.173.78 S/.10,861.77 S/.14,081.94

S/.20,000.00 S/.20,000.00
S/.20,000.00 S/.22,384.68 S/.13,202.51 S/.16,538.49
Año 2
S/.23,000.00
S/.95.02
S/.96,191.91
S/ 119,286.93

Año 3
S/.23,000.00
S/.96,286.93
S/.28,981.54
S/ 148,268.47

Estado de Ganancias y Pérdidas
Se muestra a continuación el Estado de Resultados de Delipota por los tres años

de análisis de proyecto. Las partidas principales de este reporte son las ventas y el costo
de ventas, que están estimadas en base a ventas proyectadas descritas con anterioridad,
siendo el costo de venta el más significativo. Los gastos administrativos están
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conformados por los gastos de planilla y de asesoría contable, los gastos operativos, por
los costos fijos, como la compra de material para seguridad, el alquiler de local y
servicios básicos, los gastos de marketing, por los gastos de publicidad para hacer más
conocida a la marca y mantener una buena imagen frente al mercado, los gastos de
Responsabilidad social empresarial, por los gastos de las actividades planteadas
anteriormente y otros gastos, por la depreciación y amortización del periodo. En el
segundo año, se observan gastos financieros debido a los intereses por el pago del
préstamo. Se puede observar que, a partir del primer año de operación, la utilidad es
positiva, debido a que todos los costos y gastos han logrado ser cubiertos por las ventas
del negocio, ya que, son bastante altos a comparación del nivel de ventas. Sin embargo,
en el año 1 se tiene una utilidad poco significativa y para los años siguientes, se cuenta
con utilidad positiva considerable, debido a que, el nivel de ventas aumenta
significativamente.
DELIPOTA
Estado de Resultados
Expresado en soles
CONCEPTOS
Ventas
Costos de producción
Utilidad bruta
Gastos administrativos
Gastos operativos
Gastos de marketing
Gastos de RSC
Otros gastos
Otros ingresos
Utilidad operativa
Gastos financieros
UAI
IR (10%)
Utilidad neta

Año 0

Año 1
S/.121,950.92
S/.47,403.58
S/.74,547.33
S/.39,965.00
S/.26,170.80
S/.4,672.63
S/438.00
S/.1,469.00 S/.1,563.11

-S/.1,469.00
-S/.1,469.00
-S/.1,469.00

Año 2
S/.467,521.58
S/.181,617.29
S/.285,904.29
S/.99,132.00
S/.36,370.80
S/.34,178.89
S/2,144.00
S/3,052.69

Año 3
S/.493,882.61
S/.191,857.71
S/.302,024.89
S/.186,240.00
S/.36,370.80
S/.38,353.73
S/5,223.74
S/.3,634.91

S/.1,737.80 S/.111,025.91 S/.32,201.71
S/4,146.01
S/.1,737.80 S/.106,879.90 S/.32,201.71
S/173.78 S/10,687.99
S/3,220.17
S/.1,564.02 S/.96,191.91 S/.28,981.54
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Fuente: Elaboración propia
1.13.3.3

Flujo de Caja

Flujo de caja anualizado

Tabla … Flujo de caja mensualizado en el año 1 (0-12)
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Fuente: Elaboración Propia
Para el primer año del proyecto, encontramos que tenemos un flujo de efectivo
disponible positivo que asciende a S/ 8,110.69. Inicialmente, encontramos que el total de la
planilla o gasto administrativo asciende a S/39,965 lo cual equivale a un 68.24% de la utilidad
bruta y un 38.67% de las ventas anuales, esto se debe a que en el segundo semestre del primer
año se añade a la planilla a un cocinero y dos ayudantes lo cual genera un aumento de costos
considerables en contraste a las ventas del año que por ser el inicio de la empresa no son tan
altas. Por otro lado, los gastos operativos equivalen al 25.32% de las ventas acumuladas y se
puede considerar que entre los gastos operativos y los gastos de RRHH representan más del
90% de las ventas y consideramos que son los factores por los cuales el flujo de caja de ese año
si bien es cierto no es negativo, pero es una cifra pequeña.
Tabla … Flujo de caja mensualizado en el año 1 (13-24)
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Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia
En el flujo de caja del segundo año del proyecto, encontramos un resultado positivo que
se debe principalmente al aumento de las ventas desde el mes 13 hasta el mes 24, en este caso
la planilla asciende a S/. 99,132 que representa un 22.28% de las ventas del año en mención,
lo cual es muchísimo más aceptable que en el año 1 que el porcentaje de gasto en rrhh equivalía
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a más del 60% de las ventas. Por otro lado, los costos operativos también redujeron su
porcentaje con respecto a las ventas, esto se debe a que el aumento que tuvieron las ventas
desde el mes 13 fue de 1.42% con respecto al mes 12 y la venta acumulada para el segundo
año fue de S/444,776.29 monto que es casi 4 veces más grande que el primer año.
Flujo de caja mensualizado en el año 1 (25-36)

Fuente: Elaboración Propia
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En el tercer año del proyecto, encontramos que todos los meses se estaría generando
utilidad y la utilidad acumulada para el tercer año será de S/. 111,010.23 lo que se debe al
aumento de nuestras ventas y a la obtención de economías de escala, es decir que mientras más
volumen se venda nuestros costos variables se irán reduciendo cada vez más. Asimismo, la
planilla en el año 3 aumenta porque consideramos sueldos acordes al mercado, se incorpora un
jefe de cocina para que ayude a la preparación de hamburguesas y también a la gestión de la
cocina. Podemos encontrar que para el tercer año Delipota ya es un negocio establecido que
genera utilidad mayor que en el año 2 y que sigue en crecimiento.
1.13.3.4

Cálculo Mensual del Capital de Trabajo

Capital de trabajo neto mensualizado
Capital

de

Trabajo Neto
MES 1
TOTAL VENTA S/608.00

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

S/984.96

S/1,418.34 S/2,042.41 S/2,941.07 S/4,235.15

TOTAL GASTOS S/5,196.61 S/5,324.73 S/5,576.67 S/5,759.10 S/6,120.62 S/6,708.18

DIFERENCIA

MES 7

MES 8

-S/

-S/

-S/

-S/

-S/

-

4,588.61

4,339.77

4,158.33

3,716.69

3,179.55

S/2,473.03

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

S/ 6,098.61 S/ 8,782.00 S/ 12,646.08 S/ 18,210.36 S/ 26,222.92 S/ 37,761.00
S/.7,373.38 S/.9,374.56 S/.10,961.88 S/.15,026.17 S/.18,254.06 S/.22,974.04

-S/ 1,274.77 -S/ 592.56 S/ 1,684.20 S/ 3,184.19 S/ 7,968.86 S/ 14,786.96
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DÉFICIT ACUMULADO (CTN) S/ 24,323.30
Fuente: Elaboración Propia
Para el cálculo del capital de trabajo neto, utilizamos el método de déficit acumulado
el cual consiste en calcular todos los ingresos y egresos de la proyección del primer año del
negocio. Luego se calcula la diferencia entre ingresos y gastos para poder saber si se tiene un
déficit o una utilidad. El siguiente paso es tomar las diferencias mensuales que sean negativas
para poder sumarlas y hallar el déficit acumulado. Este método considera que la suma de todas
las pérdidas mensuales son el monto necesario para invertir en el ctn para poder mantener el
negocio en operaciones.
Al hallar la diferencia mensual de los ingresos y costos de la empresa en el primer año,
encontramos que el déficit acumulado es de S/ 24,323.30 esta inversión nos permitirá mantener
las operaciones de Delipota sin verse afectadas durante el primer año.
1.13.4 Indicadores Financieros
1.13.4.1

VAN
Con respecto al VAN, sabemos que es un indicador financiero que indica el

valor actual del proyecto al día de hoy, para poder hallarlo se tienen que encontrar los
flujos anuales durante el tiempo de vida del proyecto para poder traerlos a valor
presente con la tasa de descuento (WACC). El VAN calculado del proyecto asciende a
S/36,756.03 lo cual significa que el proyecto está generando valor y que se puede
considerar atractivo para los inversores. Consideramos que el VAN sale positivo porque
el proyecto considera variables como gustos y preferencias, tendencias saludables,
canales digitales de venta y un enfoque específico en atender las necesidades de los
clientes. Se puede apreciar que el producto que ofrecemos es visualmente atractivo, su
empaque ni envases cuentan con algún tipo de plástico o material que no pueda ser
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reutilizado ni demora en degradarse, también es un producto rico según nuestros
actuales clientes que están satisfechos con el valor agregado que ofrece delipota.
Tabla . Indicadores de rentabilidad del proyecto (VAN-TIR)
Rentabilidad del proyecto
VAN
S/36,756.03
TIR
62%
Fuente: Elaboración Propia
Imagen de la Fórmula del VAN

Fuente: Rankia Chile
1.13.4.2

WACC y COKK
El WACC es el costo promedio ponderado de capital, desde el punto de vista

del inversionista podemos definirlo como el porcentaje que se espera por los retornos
de la inversión en el negocio. Para el proyecto, el WACC calculado es de 17.28%, tasa
con la cual se descontarán los flujos anuales de delipota.

Tabla. Cálculo del cok y wacc
CÁLCULO DEL COK Y WACC

Rd

14.78%

Deuda

46.51%

Patrimonio

53.49%

IR

10.00%

Rf

0.35%
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Prima de mercado (Rm-Rf)

5.15%

Riesgo País

1.60%

βμ

0.61

βl

1.09

Rd

14.78%

Rd sin IR

11.41%

WACC

17.28%

COK

20.73%

Fuente: Elaboración Propia

Risk Premium
Year

S&P Stocks - T.Bonds

1928-2018

7.93%

5.15%

1968-2018

6.34%

4.00%

2008-2018

13.00%

11.22%

Fuente: Damodaran
Beta
Industry Name

Beta

Unlevered beta

Alimentos Procesados

0.88

0.61
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Fuente: Damodaran

Riesgo País
Fecha

Puntos Básico

Porcentaje

26/10/20

160

1.60%

Fuente: BCRP
Tasa de interés
Fecha

Tasa

1/11/20

14.78%

Fuente: SBS

Inflación
Fecha

Tasa

Octubre

1.72%

Fuente: BCRP
Con respecto al costo de oportunidad del capital (COK) se puede definir como
el costo de escoger una opción de inversión con respecto a otra, es decir si el banco me
ofrece un 15% por un depósito a plazo fijo y un proyecto ofrece 20% de rentabilidad el
costo de oportunidad de escoger una u otra opción es perder la otra. Para poder hallarlo
utilizamos la plataforma Damodaran, Bloomberg y también la Superintendencia de
Banca y Seguros y la metodología del CAPM para establecer el cok en base al beta
desapalancado de la industria que luego se apalancó con el ratio de deuda patrimonio
D/E de la empresa, el cual arrojó un cok de 20.73%.
Imagen de la Fórmula del método CAPM
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Fuente: Rankia Chile
1.13.4.3

TIR
Imagen de la Fórmula de la TIR

Fuente: Rankia Chile
Por otro lado, encontramos otro indicador que es la tasa interna de retorno
(TIR) la cual mide la rentabilidad de un negocio en porcentajes, es decir que tan
atractivo y el nivel del retorno a la inversión que tendrá el proyecto. Lo recomendable
para los inversores es que la TIR sea alta para que opten por asignar capital a una
empresa. La TIR de la empresa es 62%, que se puede interpretar como la rentabilidad
que generará la inversión en el proyecto. Se puede mencionar también que al usar la
TIR como un indicador para tomar la decisión de inversión se puede realizar la
comparación con una tasa de algún producto financiero de bajo riesgo o de una
inversión en el mercado de capitales, ya sean fondos mutuos, depósitos a plazo fijo,
bonos, entre otros.
1.13.4.4

PRI
Tabla. Periodo de recuperación de inversión
Periodo de Recuperación de inversión
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PRI

S/ 38,789.99

Fuente: Elaboración propia
Finalmente, tenemos otro indicador que es el periodo de recupero, este tiene
como objetivo dar el año en el que se recupera la inversión del proyecto. Para poder
calcularlo se suman los flujos de caja con la inversión ya sean positivos o negativos y
en el año en que la cifra sea positiva podremos inferir que en ese año se recupera la
inversión. En nuestro proyecto la inversión se recupera en el año 2 en el primer
semestre, ya que el flujo de caja neto fue mínimo en el primer año y en el año 2 las
ventas tienen mayor volumen.
1.13.4.5

EBITDA
El EBITDA, earnings before interesting, taxes, depreciation and amortization,
por sus siglas en inglés, es un indicador financiero que mide la ganancia bruta antes
de deducir los gastos financieros y gastos por depreciación y amortización. A
continuación, se mostrará el EBITDA obtenido por los tres años de análisis de
negocio.

Tabla … EBITDA
Flujo de caja normal

Año 1

Año 2

Año 3

Ingresos de la operación S/.121,950.92 S/.467,521.58 S/.493,882.61
S/.47,403.58 S/.181,617.29 S/.191,857.71
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos operativos

S/.74,547.33 S/.285,904.29 S/.302,024.89
S/.26,170.80 S/.36,370.80 S/.36,370.80

Gastos de administración S/.39,965.00 S/.99,132.00 S/.186,240.00
S/.4,672.63 S/.34,178.89 S/.38,353.73
Gastos de marketing
Gasto por RSE
EBITDA

S/.438.00

S/.2,144.00

S/.5,223.74

S/.3,300.91 S/.114,078.60 S/.35,836.62
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Fuente: Elaboración propia
Como se puede observar el EBITDA es positivo en todos los años del proyecto,
aumentando para los años siguientes. En el año 1, el EBITDA es de un importe de S/. 3,001,
ya que, gasto principal que se tiene en el año 1 es el de costos de venta, ya que, crece
proporcionalmente a las ventas realizadas y el gasto de administración, que representa un gran
importe gracias a que se tiene 5 colaboradores. El EBITDA aumenta significativamente para
el segundo año de operación; a pesar de que los costos y gastos incurridos en el periodo
aumentan con respecto al año 1, estos egresos se ven compensados por las ventas, ya que,
siguen aumentando de acuerdo al crecimiento del mercado. Respecto al año 3, el indicador
financiero descrito, disminuye, pese a que hubo un crecimiento en ventas, esto, debido a que
el gasto de personal aumenta considerablemente por nuevas contrataciones de personal, pero
se espera que aumente un poco más y se mantenga a lo largo de los años.
1.13.4.6

Margen Bruto y Margen Neto (M)
El margen bruto es la diferencia entre ingresos y costos de venta, dividido entre

los ingresos. Mientras que, el margen neto es un ratio que mide la rentabilidad de un
negocio y se obtiene dividiendo la utilidad neta entre los ingresos obtenidos.
Tabla … Margen bruto y margen neto
Año 1 Año 2 Año 3
Margen Bruto 61.13% 61.15% 61.15%
Margen Neto 1.28% 20.57% 5.87%
Fuente: Elaboración propia
A lo largo de los años, el margen bruto representa un 61% de las ventas
obtenidas, ya que, los costos de venta se determinan en base a las unidades vendidas.
En el año 1, se obtiene un margen neto tan solo de 1%, debido a que los gastos del
periodo son bastante altos. El margen neto en el año 2 y 3 es positivo, ya que, se obtiene
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utilidad positiva, a consecuencia de que se obtienen ingresos una vez deducidos todos
los costos y gastos.
1.13.4.7

Punto de Equilibrio
Tabla. Punto de equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
P.E.Q.

CF
PRECIO-CV

6,585 20,970 25,440

Fuente: Elaboración Propia
El punto de equilibrio es una herramienta que nos permitirá realizar la
estimación de las unidades a vender en cualquier marco de tiempo para poder cubrir
todos nuestros costos durante el periodo analizado. En este caso, se realizó el punto
de equilibrio anual y pudimos obtener que para el primer año se necesita más de la
cantidad realmente vendida porque se tiene una pequeña pérdida por los altos costos
administrativos y operativos. Debido a esto, sabemos que, para poder tener un ingreso
de 0, es decir una utilidad igual a cero tenemos que vender 6585 unidades. Por otro
lado, en el año 2 se deberán vender 20970 unidades para poder igualar nuestras ventas
con todos los costos, ya que para el segundo año los costos han ido en incremento con
respecto al año anterior pero también las ventas han tenido un aumento considerable.
Finalmente, encontramos que para el año 3 se debería vender 25,440 unidades para
poder tener ingreso igual a costo y no incurrir en pérdidas ni ganancias, podemos decir
también que la cantidad de equilibrio es la que nos permite evitar una pérdida, pero
también omitir una posible ganancia, podríamos considerarlo como una herramienta
relevante para poder estimar las cantidades o también ventas que son necesarias tener
para que la utilidad del periodo de tiempo sea de cero.

214

1.13.5 Análisis de los Estados Financieros del Proyecto
Análisis del Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera

Fuente: Elaboración propia
Para el análisis del Estado de Situación Financiera se detallarán y explicarán la
composición y variaciones de los principales rubros.
El efectivo y equivalente de efectivo aumenta al año 1, con respecto al año cero, debido
a que, en el año 0 se cuenta con el efectivo del capital aportado y el financiamiento obtenido,
una vez deducidas las inversiones en maquinarias y equipos e intangibles; adicionado las
ganancias que se ha obtenido en el año 1. Respecto al segundo año, se puede observar que la
variación de efectivo ha sido bastante significativa, debido al crecimiento constante de las
ventas por el crecimiento de la industria y respecto al año 3 se observa que, también existe un
aumento, por el mismo motivo.
En el rubro de muebles y equipo la variación del año 1 respecto al año cero es muy baja,
ya que, solo se realizan pequeñas inversiones en equipos; la variación del año dos ha sido
significativa, a consecuencia de que se realizan inversiones en equipos y mobiliario; y, la
variación respecto al año 3 es baja, ya que, solo se realizan inversiones en equipos muebles
para mejorar la infraestructura de la cocina.
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En el Pasivo, se obtienen cuentas por pagar a lo largo de los tres años, ya que, son
compras de insumos que se hacen al final del año, para tener con qué producir al iniciar el
siguiente y estar abastecidos con lo mínimo de insumos para poder empezar a elaborar las
hamburguesas. En el año 0 y año 1, se observa la obligación de un préstamo por pagar, que
corresponde al préstamo brindado por familiares al iniciar el negocio, este financiamiento se
paga durante el transcurso del año 2.
El Patrimonio se encuentra compuesto por el capital social, que incluye el aporte de
accionistas y por el resultado del ejercicio y resultados anteriores, estos, son las utilidades que
se tienen año, se observa que están aumentan gracias a los ingresos de operación.
Cabe resaltar, que todos los saldos mostrados en el Estado Financiero son acumulados.
Análisis del Estado de Resultados
Análisis vertical de Estado de Resultados

Fuente: Elaboración propia

216

En el Estado de Resultados, se puede observar que las ventas son el rubro más
significativo estos aumento año a año debido al crecimiento de la demanda y el crecimiento
del mercado, ya que, para el año dos y año tres, se espera un crecimiento de la industria
alimentos saludables por un 5.7% y un 5.3% respectivamente.
Los costos de producción, se sabe que varían en base a las cantidades vendidas y cómo
se puede observar, estos costos representan alrededor del 39% de las ventas en todos los años.
Asimismo, se puede observar que la utilidad bruta, a lo largo de los 3 años análisis del proyecto,
representa alrededor del 61% de los ingresos por ventas. Los gastos administrativos después
de los costos de venta son el rubro que posee más peso respecto a las ventas y estos varían año
a año, ya que, se va aumentando personal tanto operativo como administrativo. Los gastos
operativos en el primer año representan más de un 21% de los ingresos, mientras que en el año
dos y año 3 tan solo representan el 7% de las ventas realizadas, pese a que este gasto aumentó
en el año dos y se mantiene constante hacia el año siguiente. Los gastos de marketing en todos
los años representan entre un 4 y 8% de los ingresos del período y aumentan debido a que cada
año se realizan mayores campañas publicitarias, promociones y activaciones en ferias. El gasto
de responsabilidad social empresarial, es el gasto menos representativo, ya que, oscila entre 0
y 1% los egresos realizados, pese a que este aumenta año a año, debido a que existe un
desembolso mayor por las actividades para stakeholders. El rubro de otros gastos está
compuesto por el gasto por depreciación y amortización del periodo, éste varía a consecuencia
de que se realizan más inversiones año a año. En el año dos, se puede observar que existe un
gasto financiero que está representado por los intereses del préstamo o familiares, que es
pagado durante el segundo año de operaciones.
Se puede observar que la utilidad neta a partir del primer año es positiva, ya que, todos
los gastos antes mencionados se compensan mediante los ingresos por ventas de cajas de
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hamburguesas; sin embargo, en el primer año la ganancia obtenida no es muy considerable, ya
que, a partir del año dos hacia delante se obtiene utilidad positiva y significativa, debido a que
los ingresos aumentan considerablemente y pueden asumir holgadamente los gastos
correspondientes al periodo. Cabe resaltar que, en el año 3 existe una disminución en la utilidad
neta, a consecuencia de un leve decrecimiento de la industria de mercados saludables y porque
aumentan considerablemente los gastos administrativos.
1.14 Plan de Financiamiento
1.14.1 Identificación y Justificación de los Modelos de Financiación Propuestos
Como primera opción de financiamiento para el proyecto de negocio, consideramos una
fuente de financiamiento no tradicional que sería en este caso un préstamo por parte de
familiares de los dueños del negocio. Para tomar esta decisión cada uno de los dueños
conversó con su familiar directo que se encargaría de realizar un préstamo de S/. 4,000
haciendo un total de S/ 20,000 entre todos los socios. Como primer punto para que esto
se llevará a cabo, se consideró que el dinero ingresaría a la empresa en el año 0 y se
empezaría a devolver a partir del año 2 (mes 13) porque la empresa en el primer año
presenta pérdidas y adicionarle un gasto financiero solo complicaría las cosas. Razón
por la cual, se decidió junto con los familiares que se les devuelva el dinero a partir del
segundo año con una tasa de interés igual al COK hallado que es de 20.73%. A
continuación, presentaremos el cronograma de pagos acordado para el año 2 del
proyecto.
Tabla de aportes de familiares para el financiamiento
Aportes

Monto

Familia Hoyos

S/.4,000
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Familia Malca

S/.4,000

Familia Sandoval

S/.4,000

Familia Vega

S/.4,000

Familia Marjouri

S/.4,000
S/.20,000

COK ANUAL

20.73%

COK MENSUAL

1.58%

PLAZO

1 AÑO

INTERÉS MENSUAL

S/.346

INTERÉS ANUAL

S/.4,146

DESEMBOLSO TOTAL

S/.24,146

CUOTA MENSUAL

S/.2,012.17

Fuente: Elaboración Propia
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CRONOGRAMA AÑO
DE PAGOS

0

Saldo

20000 S/.18,333.33 S/.16,666.67 S/.15,000.00 S/.13,333.33

ENERO

FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO
S/.11,666.67

Amortización

S/.1,666.67

S/.1,666.67

S/.1,666.67

S/.1,666.67

S/.1,666.67

Interés

S/.346

S/.346

S/.346

S/.346

S/.346

Cuota

S/.2,012.17

S/.2,012.17

S/.2,012.17

S/.2,012.17

S/.2,012.17

JU
JUN

LI

AGO

SEPTIE

OCT

NOVIE

DICIE

IO

O

STO

MBRE

UBRE

MBRE

MBRE

.10,000.00

S/.8,333.33 S/.6,666.67

S/.5,000.00

S/.3,333.33

1,666.67

S/.1,666.67 S/.1,666.67 S/.1,666.67

S/.1,666.67

S/.1,666.67

1,666.67

S/.1,666.67

S/.346

S/.346

S/.346

S/.346

S/.346

S/.2,012.17

S/.2,012.17

2,012.17

S/.2,012.17

S/.346

S/.346

S/.2,012.17 S/.2,012.17 S/.2,012.17

S/.0.00

Fuente: Elaboración Propia
Podemos observar que las cuotas a pagar mensuales de los préstamos son de S/
2012.17 para poder cumplir con el préstamo en mención. Asimismo, estas cuotas están
compuestas por una amortización de S/. 1666.67 que reducirán el capital a pagar y
también los intereses generados de S/. 356.00 por cada mes.
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Por otro lado, consideramos que otra fuente de financiamiento no tradicional para la
empresa sería participar en el concurso que realiza anualmente la organización Start up
Perú por iniciativa de innóvate para ganar capital semilla para proyectos que contengan
alguna innovación. Esta entrega de capital es brindada gracias al Ministerio de
Producción con el objetivo de cofinanciar proyectos rentables que tengan un aspecto
innovador, ya sean productos, servicios, aplicativos, procesos, entre otros.
¿Quiénes pueden postular al concurso?
Pueden participar tanto personas naturales como jurídicas, los miembros de los
equipos de trabajo deberán estar conformados por 2-4 miembros sumamente
capacitados para la correcta ejecución del proyecto. Asimismo, los miembros peruanos
o residentes en el Perú deberán ser mayores de edad, contar con DNI o carné de
extranjería actualizado, no tener antecedentes penales ni aparecer en las centrales de
riesgo, tampoco deberán tener sentencias por delito ni deudas tributarias.
¿Qué proyectos pueden financiarse?
Se pueden financiar aquellos startups innovadores que tengan un potencial
producto, servicio o proceso con alto potencial de impacto, que tenga un crecimiento
acelerado y unos altos niveles de escalabilidad. Asimismo, estas startups deberán tener
un MVP (producto mínimo viable) con esto nos referimos a un prototipo del producto,
servicio,proceso que se esté implementando que permita probar las bondades que ofrece
el proyecto con posibles clientes. Lo que se recomienda es que los proyectos tengan
altos niveles de tecnología, o que sean mejoras innovadoras de algún proceso
previamente investigado que se pueda mejorar. Debe ser un proyecto totalmente
diferenciado de todo lo que se ofrece en la industria a la que va dirigido
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Finalmente, encontramos que el capital semilla máximo es de S/. 50,000 dependiendo
del nivel innovador y tecnológico que tenga el producto, servicio o proceso. Asimismo,
se le asignará S/. 5000 a una incubadora que esté asociada con start up Perú.
En conclusión, de los dos métodos de financiamiento no tradicional delipota
optó por escoger el préstamo familiar, porque implica una entrada de dinero en el
momento en que se tome la decisión, por otro lado, el financiamiento de innóvate perú
tiene fecha específica. Pese a que en el caso del financiamiento por el concurso de
innóvate no es reembolsable, es decir que sería contabilizado como un ingreso de
efectivo que no tendría ningún interés ni gasto adicional, creemos que el préstamo
familiar es la mejor opción para la situación coyuntural en la que nos encontramos.
Cabe resaltar que como somos una empresa nueva en el mercado sin registro ni respaldo
financiero, la banca tradicional no nos permitiría acceder a ningún préstamo y ningún
miembro del equipo se ofrecería como aval porque el riesgo es mayor.
1.14.2 Cálculo del Valor del Emprendimiento
Método Berkus para valorización
El método Berkus es un método de valoración de empresas orientado a startups
en fases iniciales. En este método se consideran cinco indicadores de reducción de
riesgo a los que se puede enfrentar un startup. Inicialmente, el método plantea la idea,
el equipo fundador, el prototipo funcional, las relaciones estratégicas y la tracción de
ventas como indicadores, pero el método indica que los indicadores pueden ser
flexibles dependiendo del negocio. A cada uno de los indicadores, el inversor puede
asignarle un valor de hasta medio millón de dólares, hasta un máximo de 2.5 millones
de dólares. Cabe mencionar que este método es subjetivo.
Método Berkus
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Indicadores

Añadir valor a la empresa Valor Delipota

Idea atractiva

$ 500,000

S/. 30,000.00

Prototipo

$ 500,000

S/. 500.00

Calidad del equipo de gestión

$ 500,000

S/. 10,000.00

Base de datos de proveedores y clientes

$ 500,000

S/. 5,000.00

Desarrollo y ventas del producto

$ 500,000

S/. 15,000.00

$ 2’500,000

S/. 60,500.00

Total de valorización
Fuente: Elaboración propia

Para realizar la valorización de Delipota, al indicador de idea atractiva se le
colocó un importe de S/. 30,000, ya que, se considera que la idea de negocio es bastante
atractiva para el mercado de alimentos saludables y también, porque se están realizando
campañas para fomentar el consumo de pota. Para el indicador de Prototipo, el importe
colocado fue de S/.500, ya que, ese fue el costo de la elaboración de prototipos y ventas
preoperacionales. Al indicador Calidad del equipo de gestión, se colocó un monto de
S/. 10,000, debido a que los fundadores del negocio poseen estudios superiores y
habilidades blandas sobresalientes. Se colocó un indicador diferente, que es Base de
datos de proveedores y cliente, ya que, estos son los stakeholders externos más
importantes y el negocio valora la base de datos de proveedores y sobretodo de los
clientes. Por último, al indicador de Desarrollo y ventas, se le asignó un importe de S/.
15,000.
Método de Flujo de Caja descontado
Este método de valoración de proyectos tiene como objetivo determinar el valor
de una empresa mediante la estimación de los flujos futuros de efectivo y luego ser
descontados mediante una tasa que representa el riesgo de aquellos flujos. Para que este
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método sea posible, se necesitan los flujos de caja en el periodo de tiempo establecido
y una tasa de descuento que en este caso será el WACC que es el costo promedio
ponderado de capital. Asimismo, una de las ventajas de este método es que toma los
aspectos más importantes para poder hacer la valoración de la empresa tales como,
flujos de caja, riesgo y el crecimiento. A continuación, presentaremos el VAN de
nuestro proyecto.
Tabla. Flujo de caja anualizado
Flujo de caja anual
Flujo de caja normal
Ingresos de la operación
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos operativos
Gastos de administración
Gastos de marketing
Gasto por RSE
Depreciación
Amortización
EBIT
Gastos Financieros
UAI
Impuesto a la Renta
NOPAT
Depreciación
Amortización
FLUJO DE EFECTIVO NETO
Inversión de activos
Gastos preoperativos

Año 0

-S/.9,457.60
-S/.1,469.00
-S/
CTN
22,639.10
-S/
FLUJO DE EFECTIVO LIBRE
33,565.70
Caja inicial
S/ 43,000.00
FLUJO DE EFECTIVO
DISPONIBLE
S/ 9,434.30

Año 1
S/.121,950.92
S/.47,403.58
S/.74,547.33
S/.26,170.80
S/.39,965.00
S/.4,672.63
S/.438.00
S/.1,040.49
S/.522.62
S/.1,737.80
S/.1,737.80
S/.2,710.32
-S/.972.52
S/.1,040.49
S/.522.62
S/.590.59
-S/.230.00
S/.0.00

Año 2
S/.467,521.58
S/.181,617.29
S/.285,904.29
S/.36,370.80
S/.99,132.00
S/.34,178.89
S/.2,144.00
S/.2,530.07
S/.522.62
S/.111,025.91
-S/.24,146.01
S/.86,879.90
S/.8,687.99
S/.78,191.91
S/.2,530.07
S/.522.62
S/.81,244.60
-S/.7,565.30
S/.0.00

Año 3
S/.493,882.61
S/.191,857.71
S/.302,024.89
S/.36,370.80
S/.186,240.00
S/.38,353.73
S/.5,223.74
S/.3,112.29
S/.522.62
S/.32,201.71
S/.32,201.71
S/.3,220.17
S/.28,981.54
S/.3,112.29
S/.522.62
S/.32,616.45
-S/.3,378.70
S/.0.00

S/.360.59 S/.73,679.30 S/.29,237.75
S/ 9,434.30

S/.9,794.89 S/.83,474.19

S/.9,794.89 S/.83,474.19 S/.112,711.94

Rentabilidad del proyecto
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VAN

S/38,440.24

TIR

66%

Fuente: Elaboración Propia
Según el análisis realizado, podemos obtener que nuestra empresa el día de
hoy tendría un valor de S/38,440.24. Por otro lado, el VAN nos indica que el proyecto
está generando valor y sería conveniente invertir en él.
Finalmente, luego de analizar los dos tipos de valorización mencionados tanto
el método berkus como el flujo de caja descontado son métodos subjetivos debido a
que no se conoce con certeza si es que las ventas futuras serán las estimadas, y en el
caso del método berkus la asignación de valor a cada ítem es totalmente subjetiva y
se mezcla también con un valor sentimental en el proyecto. Debido a esto, utilizamos
el método de flujo de caja descontado para aplicarlo en nuestro plan financiero porque
las estimaciones realizadas de costos e ingresos tienen una base fuerte verídica por
medio del concierge y porque es un método confiable donde no intervienen las
emociones o sentimientos a diferencia del método berkus.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones


Las hamburguesas de Delipota han tenido una gran aceptación por el target,
siendo la favorita por su sabor a mariscos y su crocante cobertura.



Durante las entrevistas, los usuarios manifestaron que no cuentan con muchas
opciones saludables en el mercado a base de pota, por lo que la idea de negocio
de Delipota les pareció muy innovadora.
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Las tendencias de lo saludable, cada vez más se encuentran en crecimiento, pues
hoy en día las personas buscan cuidar su alimentación, ya sea por salud o por
belleza.



Las personas están dispuestas a pagar más por productos que contengan
ingredientes orgánicos o naturales, los cuales aporten valora su estilo de vida
saludable.



La empresa se encuentra en una etapa de crecimiento, por lo que busca desarrollar
estrategias de promoción y publicidad a través de redes sociales para atraer al
mercado potencial.



Gracias al concierge, se determinó que sería mucho más eficiente destinar todos
los esfuerzos a una sola red social en vez que a dos. Es por ello por lo que, al
contar con un mayor alcance e interacción en Instagram, se optó por utilizar
publicidad pagada solo en dicha red social.

Recomendaciones


Se recomienda que, a un mediano plazo, Delipota realice una estrategia de
desarrollo de producto. Por ejemplo, a mediano plazo se recomienda que se
fabrique Nuggets para llegar a un nuevo segmento de mercado.



Se recomienda realizar estrategias de marketing digital para llegar al público
objetivo con mayor eficiencia.



Se recomienda que la empresa tome en cuenta las nuevas tendencias incorporadas
al mercado puesto que esto influye en las decisiones de compra de los
consumidores potenciales de Delipota
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ANEXOS
•

GUÍA DE PREGUNTAS

Preguntas a usuarios:
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Buenos días/tardes/noches:
Mi nombre es ____________ estudiante de la carrera de Administración y Negocios
Internacionales en UPC. En esta oportunidad tengo el gusto de poder entrevistar a la
Sra./Srta./Sr.____________ quien nos brindará su opinión para nuestro proyecto de
investigación llevado a cabo en el curso de Emprendimiento de Negocios Sostenibles.
Preguntas generales:
1.

¿Cuál es tu nombre completo?

2.

¿Qué edad tienes?

3.

¿A qué te dedicas?

4.

¿Y qué es lo que más te gusta hacer en tus ratos libres?

Preguntas objetivo:
1.

¿Se alimenta con productos saludables?

2.

¿Considera que tiene el hábito de comer sano?

3.

¿Qué es la alimentación saludable para ti(usuario)?

4.

¿Cada cuánto sueles comer saludable?

5.

¿Cuántas veces come al día?

6.

¿Come algo entre comidas (fuera del desayuno, almuerzo, cena)?

7.

¿Qué tan ocupado se encuentra en el día?

8.

¿Le gustan los mariscos?

9.

¿Suele consumir mariscos?
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10.

¿Dónde los compra?

11.

¿Conoce alguna marca de productos marinos con valor agregado (explicar concepto de
valor agregado)?

12.

¿Considera que hay suficientes opciones saludables?

13.

¿Considera que debería haber productos marinos saludables y más variados?

14.

¿Le gustan los alimentos pre cocidos (¿Hamburguesas, Nuggets, Papas, entre otros?

15.

¿Prefiere comer saludable en casa o en la calle? ¿Por qué?

16.

¿Cuenta con marcas favoritas saludables? Mencionar.

17.

¿Qué tipo de alimentos o productos suele evitar?

18.

¿Está a gusto con las opciones que hay en el mercado de productos saludables?

19.

¿Con qué frecuencia come en la calle?

20.

¿En las noches que suele comer?

Preguntas a expertos:
Ingeniera Alimentaria y Nutricionista
Buenos días/tardes/noches:
Mi nombre es ____________ estudiante de la carrera de Administración y Negocios
Internacionales en UPC. En esta oportunidad tengo el gusto de poder entrevistar a la
Sra./Srta./Sr.____________ quien nos brindará su opinión acerca de la oferta limitada
de productos saludables a base de pota.
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Preguntas generales:
1.

¿Cuál es tu nombre completo?

2.

¿Qué edad tienes?

3.

¿A qué te dedicas?

4.

¿Y qué es lo que más te gusta hacer en tus ratos libres?

Preguntas objetivo:
1.

¿Cómo definirías el término <<Producto Saludable>>?

2.

¿De Qué Manera Influye Una Alimentación Saludable En Una Persona?

3.

¿Cuáles son las limitaciones para que una persona pueda consumir alimentos
saludables?

4.

¿Consideras que los productos hechos a base de mariscos, como la pota, contribuyen a
una alimentación sana y balanceada? Si es así, ¿De qué manera?

5.

¿Qué beneficios tiene el consumo de pota para la salud?

6.

¿Qué impide que algunas personas consumen esta clase de productos?

7.

¿Crees que en nuestro país existen gran variedad de productos hechos a base de pota?

8.

¿Recomendarías el consumo de este alimento (pota) para aminorar el número de
enfermedades crónicas? ¿Por qué motivo?

Preguntas a expertos
Ingeniero Pesquero/Ingeniero mecánico
Buenos días/tardes/noches:
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Mi nombre es ____________ estudiante de la carrera de Administración y Negocios
Internacionales en UPC. En esta oportunidad tengo el gusto de poder entrevistar a la
Sra./Srta./Sr.____________ quien nos brindará su opinión acerca de la oferta limitada
de productos saludables a base de pota.
Preguntas generales:
1.

¿Cuál es tu nombre completo?

2.

¿Qué edad tienes?

3.

¿A qué te dedicas?

Preguntas objetivo:
1.

¿Cómo se mueve el sector de la pota según su opinión?

2.

¿Cómo funciona la extracción de la pota? ¿Suele ser con red o es necesario un
mecanismo más especializado?

3.

¿Cuál es el proceso para limpiar la pota y que pueda ser comercializada?

4.

¿Considera usted que hay temporadas más altas de pota?

5.

¿A qué se debe que el precio de la pota ha ido aumentando?

6.

¿Recomendarías el consumo de este alimento (pota) para aminorar el número de
enfermedades crónicas? ¿Por qué motivo?

7.

¿Crees que en nuestro país existen gran variedad de productos hechos a base de pota?
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