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RESUMEN 
 
 

El siguiente proyecto de investigación se basa en la elaboración y comercialización de los 

Nutri Nuggets, Nuggets personalizados preparados a base de verduras, legumbres y cereales, 

los cuales, gracias a sus insumos, aportan una serie de nutrientes y vitaminas que los hacen 

muy nutritivos y sabrosos. Esta propuesta surge a través de su validación con el público 

objetivo por medio de estrategias de venta y publicidad. Asimismo, nuestra idea de negocio 

tiene como objetivo principal poder cubrir la necesidad identificada de no contar con una 

gran variedad de abastecimiento de productos saludables para incorporar en el estilo de vida 

de peruanos que buscan mejorar sus hábitos alimenticios, ofreciéndoles una opción rica, 

nutritiva y saludable. 

De igual forma, los Nutri Nuggets, gracias a las estrategias planteadas, muestran ser un 

modelo de negocio de alta escalabilidad que permitirá ser rentable y atractivo para poder ser 

llevado a cabo e implementado como emprendimiento formal. 

 
Palabras clave: Nutri Nuggets; saludable; negocio; rentabilidad; innovación; sano. 
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Nutri Nuggets 
 

ABSTRACT 

The following research project is based on the making and marketing of Nutri Nuggets, which 

are personalized nuggets made from vegetables, legumes and cereals, which, thanks to their 

inputs, provide a series of nutrients and vitamins that make them very nutritious and tasty. 

This proposal arises through its validation with the target audience through real sales and 

advertising strategies. Besides, our business idea's main objective is to be able to cover the 

identified need of not having a great variety of healthy supply products to incorporate into 

the Peruvians lifestyle, who seek to improve their eating habits, offering them with this 

product a rich, nutritious and healthy option. 

Likewise, Nutri Nuggets, thanks to the strategies proposed through the project, show to be a 

highly scalable business model that will allow it to be profitable and attractive to be carried 

out and implemented as a formal undertaking. 

 
 

Keywords: Nutri Nuggets; healthy; business; profitability; innovation; good. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los últimos años, se ha podido observar una tendencia a nivel global por 

parte de los consumidores por llevar un estilo de vida más saludable que mejore su salud 

y bienestar. Aquella tendencia también se ha visto reflejada en la población peruana, con 

un crecimiento constante. Según Arellano (2020), la tendencia hacia lo saludable se 

puede observar en supermercados y tiendas por conveniencia, en donde la aparición de 

marcas saludables se ha presentado en una mayor proporción que antes. Asimismo, 

según El Diario El Comercio (2019), el gobierno del Perú llevó a cambio la Ley de 

Alimentación Saludable, la cual se mantiene hasta ahora y tiene como fin principal 

advertir al consumidor sobre los ingredientes en exceso que tienen ciertos productos y 

supondría un daño a su salud. De igual forma, según el mismo diario, el 41% de los 

peruanos lee el contenido nutricional de los productos que va a consumir. Aquella 

tendencia también se refleja en la capital. Según Ipsos (2019), en Lima, el 88% de 

personas tiene una percepción de que un estilo de vida saludable es tener una buena 

alimentación considerando que el 49% de la composición de alimentación saludable 

deben ser verduras. Sin embargo, a pesar de la creciente intención de los peruanos por 

tener mejores hábitos alimenticios en su estilo de vida, las opciones de alimentos 

saludables en los centros de abastecimiento siguen siendo insuficientes o de muy poco 

acceso económico por ser más costosas que los productos de consumo común. 

De ese modo, al tener en cuenta aquel contexto, el siguiente proyecto ha planteado una 

idea de negocio que se basa en la elaboración de unos Nuggets a base de verduras y 

empanizado con avena, de modo que se le ofrece al consumidor una alternativa saludable 

y sabrosa que reemplace el consumo de los Nuggets comunes. Asimismo, este producto 

cubriría la necesidad de encontrar productos saludables que sean a la vez ricos en cuanto 

a sabor y de fácil preparación. Además de ello, se busca demostrar que esta idea de 

negocio es rentable y realista. 

 
 

2. CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS INICIALES 
 

2.1. EQUIPO DE TRABAJO 

2.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 
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Tabla 1.  Equipo de trabajo 
 

INTEGRANTES ROL Y FUNCIONES 

Valeria Asencios 
 

 
 
 

Gerente de Logística 
 

- Planificar compras a proveedores 
- Gestionar transporte y almacenaje 
- Control y gestión de la distribución de los productos 
- Implementar estrategias de control y mejora 

Natalia Tinedo 
 

 
 
 
 

Gerente de Producción 
 

- Planificar y supervisar la producción de los 
trabajadores 

- Gestionar recursos materiales 
- Control de stock y gestión de almacenes (inventario) 
- Supervisar proceso productivo y uso de maquinarias 

Rossana Pérez 
 

 
 
 

Gerente de Finanzas 
 

- Planificar los flujos financieros del proyecto. 
- Llevar las cuentas históricas para pronosticar. 
- Administrar el presupuesto asignado a cada actividad 
- Elaboración de los ratios financieros para el control 

financiero. 

Emily Hosono 

 

Gerente General 
 

- Planificar y supervisar las funciones de cada área. 
- Gestionar las estrategias de la empresa. 
- Administrar las decisiones de la empresa. 
- Dirigir las funciones de cada área. 

Erick Salvador 
 

 
 
 

Gerente de Marketing 
 

• Planificar y desarrollar estrategias para posicionar y 
mantener a la empresa. 

• Desarrollar campañas y estrategias de publicidad. 
• Establecer y conservar la imagen de la empresa. 
• Supervisar estrategias para fijación de precios. 
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Fuente: Elaboración propia 

2.2. Proceso de Ideación 

Para seleccionar la idea de negocio final, cada integrante propuso diez ideas 

innovadoras de negocio para ser elegidas, como se puede ver en el Anexo 1. Luego, se 

realizó la matriz de valoración de ideas de negocio, donde cada integrante colocó un 

puntaje a cada idea según temas de filtro como potencial innovador, viabilidad, 

potencial rentabilidad, tendencias futuras y creatividad. En base a ello, ideas como 

lentes inteligentes, maletas inteligentes, avena instantánea y Nuggets nutritivos fueron 

las que más resaltaron. 

Finalmente, se optó por los Nuggets nutritivos, debido a que se detectó como una idea 

innovadora con gran potencial de escalabilidad, ya que era un producto nutritivo que 

brindaría una solución a un mercado objetivo con un latente problema como la falta de 

variedad de productos saludables. 

2.2.1. BMC del proyecto 
Figura 1. Business Model Canvas de Nutri Nuggets 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

 

● Segmentación de clientes 

La segmentación de clientes es para personas que están en el proceso de 

una vida saludable, edad de 25 a 39 años con poder adquisitivo, de los 

niveles socioeconómicos A y B; de los distritos de Magdalena, Jesús María, 

Lince. 

● Propuesta de valor 

La propuesta de valor es que es un producto personalizado hecho con 

insumos saludables. 

● Canales 

El canal de distribución será online. Se utilizará principalmente las redes 

sociales, en las que a través del chat podrán realizar sus pedidos. Los 

canales de promoción se realizarán a través de las páginas en Instagram y 

Facebook, de esta forma se podrá contactar con el público objetivo. 

● Relación con el cliente 

La relación con los clientes se realizará a través de las redes sociales en las 

cuales se tendrá gran presencia y se interactúa con los clientes. 

Proporcionándoles información del producto, y del mercado. También, se 

brindará respuestas intensivas por correo electrónico en sus redes sociales, 

brindándoles promociones a las que puedan acceder e información de la 

marca. Además, se brindará un servicio post-venta, para atender cualquier 

reclamo o problema de los usuarios. 

● Flujos de Ingresos 

Los ingresos se darán por medio de la venta de los productos por las redes 

sociales de Facebook e Instagram 

● Actividades clave 

Producción: parte importante de la empresa ya que es el proceso de 

preparación del producto. 

Comercialización y marketing: presencia en redes sociales y promoción del 

producto en redes sociales. 

Administración: administración y control de redes sociales. 
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● Recursos clave 

Intelectuales: conocimiento proceso de preparación del producto innovador 

Humano: capital humano con conocimiento técnico 

Físico tecnológico: máquinas procesadoras 

Página en Facebook e Instagram: para promocionar el producto 

Financieros: para la adquisición de insumos y demás 

● Socios clave 

Proveedores: socios estratégicos que proveen de insumos de primera 

calidad 

Bancos: brinda plataforma para medios de pagos 

● Estructura de costos 

Costos: de producción variables y fijos (insumos, empaquetados, etiquetas, 

trámites de ventas, entre otros) 

Gastos: de soporte técnico, de transporte, publicidad en redes sociales. 
 
 

2.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

Para cubrir la problemática actual, la cual muestra una baja oferta de 

productos saludables y sabrosos para personas que intentan llevar un estilo de 

vida saludable, surge el producto “Nutri Nuggets”. La idea de negocio consta 

en la elaboración de un producto alimenticio preparado con verduras, papa y 

apanados con avena, de modo que se brinda una opción nutritiva de un 

alimento sabroso como lo son los Nuggets. El valor del producto yace en la 

elaboración del mismo, ya que se utilizarían insumos naturales y saludables 

como lo son las verduras y legumbres. Gracias a ello, el producto brindaría 

altos niveles de proteínas y nutrientes que son esenciales para la nutrición y 

permitiría satisfacer a la población que busque opciones distintas a las ya 

existentes y que sean nutritivas para llevar una vida más saludable. La 

innovación de nuestro producto yace en su diversidad de opciones abiertas al 

cliente, haciéndolo un producto personalizado y enfocando nuestra atención a 

la satisfacción plena de nuestro público objetivo. Asimismo, nuestra constante 

interacción digital con nuestro mercado a través de las redes sociales, así como 

nuestras campañas asertivas generarán una atracción segura de nuestro 

público e ingresos necesarios para, a largo plazo, llegar a producir a 



21  

economías de escala y obtener un crecimiento en las ventas mayor que el costo 

de producción obtenido. De igual forma, se creará un canal de Youtube con 

tips y recetas saludables para mantener informados a nuestros clientes y darles 

un servicio más que los fidelicen y muestren nuestro interés por su salud y lo 

que están consumiendo. 
 

3. CAPÍTULO II: VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

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

En primer lugar, bajo una investigación directa y observacional se pudo 

comprender que existía un vacío en la satisfacción total de abastecimiento de 

productos saludables, sobre todo en el rubro de alimentos, donde la insuficiente 

variedad de productos alimenticios a base de vegetales era un problema notorio 

en las grandes cadenas de abastecimiento, así como los centros de abasto de la 

localidad. Por ello, luego de realizar un estudio secundario de la data acerca de 

una creciente tendencia de las personas para mejorar el consumo de una dieta 

diaria y encontrar opciones más saludables, encontramos a las personas con 

tendencia a llevar un estilo de vida más sano, y, por ende, tienen una presente 

necesidad de productos saludables. Sin embargo, son estas personas que tienen 

las exigencias de no solo consumir algo saludable, sino algo rico y práctico de 

preparar, como generalmente existen productos dentro de los locales de 

consumo masivo. 

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

● Problema a validar: “Falta de productos de fácil preparación, nutritivos y 

de rico sabor para veganos” 

● Método - Entrevistas de exploración 
 

El método que se usa para validar la existencia del problema de investigación, 

tanto para los usuarios y expertos, son las entrevistas de exploración que 

servirán para empatizar con los potenciales usuarios, conocer sus 

experiencias, problemas a los que se enfrentan en la búsqueda de alimentos 

saludables, entre otros. Por otro lado, también se entrevistará a los expertos 

para validar el problema, pero además de ello, conocer las tendencias 

alimenticias de las personas, sus experiencias acerca de la elaboración de 

planes nutricionales, características de nuestro potencial cliente, 
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conocimientos acerca de nutrición, valores nutricionales que se debe consumir 

para una dieta saludable, combinación de alimentos para platillos, 

conservación y presentación de productos en general. Los expertos a quienes 

entrevistamos serán nutricionistas, chefs y profesionales en procesamiento de 

productos, los cuales serán contactados a través de LinkedIn o contactos. 

Finalmente, todas las entrevistas serán realizadas por plataformas de video 

llamadas tales como zoom, Skype y Messenger. 

3.3. Análisis e interpretación de resultados 

Se realizaron entrevistas de exploración a un total de 20 usuarios y 3 

expertos (Ver Anexo 1). Gracias a ello, se pudieron obtener los siguientes 

resultados: 

Interpretación de los resultados 
 

● Las personas que llevan un estilo de vida saludable suelen consumir soja 

o tofu en reemplazo de las carnes. No suelen tener muchas opciones de 

comidas o restaurantes por lo que optan por preparar su propia comida. 

Asimismo, suelen tener problemas con los precios porque la mayoría de 

productos son importados, y problemas con las cantidades ya que suelen 

vender cantidades que no son para una sola persona, por lo que tienen que 

juntarse con amigos para que sea mucho más económico y factible. Las 

tiendas donde suelen comprar sus productos a veces están muy lejos o 

solo tienen una tienda, preferirían que todos los supermercados vendieran 

esos productos; hasta ahora el único supermercado con variedad de 

productos veganos es Wong. Por otro lado, las personas veganas 

mencionaron que los productos congelados sería una muy buena opción 

ya que duran más y pueden sacar de apuros para una comida o en caso de 

que tengan un antojo. 

● Las personas con un estilo de vida saludable mencionan que tratan de 

mantener una dieta balanceada con menestras, verduras y frutas. 

Mencionan que valoran mucho más las comidas en casa, ya que son más 

baratos y además brindan muchas más comodidades, ya que se puede 

preparar mientras se está haciendo otra cosa, puedes consumirlo a la hora 

y el momento que se desee y se adecue a su horario. 
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● Las personas tienen una tendencia por los derivados de animales, ya que 

consideran que es una fuente proteica muy importante para el cuerpo. 

Muestran mucho interés por los alimentos que sean de fácil preparación 

pero que contengan ingredientes naturales como la harina de garbanzo 

para la mayoría de postres, o la leche de avena o quinua en reemplazo de 

las leches de vaca. Una de las principales observaciones es el hecho de 

que los grandes mercados o supermercados no se abastecen de productos 

vegetarianos, ya que estos productos tienen una fecha de caducidad muy 

corta y no es rentable para los supermercados mantener en stock 

productos con poca rotación. Es por ello, que los entrevistados consideran 

que existe una gran variedad de productos saludables para los 

vegetarianos, desde los grandes centros hasta los de abasto de su 

localidad. 

● Una de las cualidades que buscan los entrevistados es que puedan 

encontrar productos ricos en nutrientes pero que a la vez sean ricos en 

sabor y gusto para que sus alimentos no sólo sean compartidos entre las 

personas que siguen la misma línea saludable a la que aplican, sino que 

estos alimentos puedan ser consumidos en compañía de los familiares y 

aceptados por estos. 

● Las personas de estilo de vida saludable mencionan también acerca del 

poco abastecimiento de alimentos saludables en los supermercados, y que 

si lo encuentran son a precios relativamente altos. Así como también, 

incluyen dentro de su alimentación en algunas ocasiones frituras, pero 

complementándolo con ensaladas. 

Aprendizajes 
 

● Implementar tofu, soja, cereales, productos integrales. 

● Utilizar sabores “normales”; es decir, sabores a carne, pollo, pavo, 

albóndigas, etc. 

● Preparar pasteles a base de harina de avena o garbanzo, es un producto 

sustituto de las harinas convencionales. 

● Añadir legumbres tostadas como la lenteja o la quinua para los alimentos 

sustitutos de la carne. 
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● Disminuir la absorción de aceites de los alimentos fritos, a través de los 

empanizados especiales como la quinua o avena. 

● Combinación de ingredientes como la espinaca, la cebolla y el tomate. 

● Ofertar alimentos que sean ricos para poder compartir con la familia. 

● Ofrecer opciones para preparar en el horno, en lugar de freír los Nuggets. 

● Utilizar aceite de oliva o de coco como alternativa saludable, en lugar de 

utilizar el típico aceite refinado de casa. 

● Combinación de sabores que incluya zanahoria, choclo, brócoli con 

lentejas y empanizar con avena. 

● Utilizar sartén de teflón para lograr una cocción ideal de un producto, sin 

llegar a la fritura en sí. 

● Tener un empaque eco amigable que aporte al medio ambiente. 
 

Sustentación de la validación 
 

Con el desarrollo de las entrevistas y las respuestas proporcionadas tanto 

por usuarios como los expertos que formaron parte de este proceso, 

permite validar el problema planteado, en el que, efectivamente, en el 

actual mercado existe una carencia en la variedad y presencia de 

productos saludables en los centros de abastecimiento de alimentos, con 

este último nos referimos a supermercados, mercados, minimarkets, entre 

otros. 

Se llega a esta conclusión porque, en base a la información de los 

usuarios, todos han pasado por la experiencia de tener que realizar otra 

acción que reemplace el hecho de no conseguir el producto, tales como, 

asistir a algún restaurante, cambiar el ingrediente no encontrado por otra 

alternativa, buscar el producto en otras tiendas, entre otras. Mientras que, 

enfocados en la experiencia de los nutricionistas, estos suelen recibir 

comentarios de sus pacientes expresando que no consiguieron algún 

producto en los lugares recomendados, pidiendo ser reemplazados por 

productos al que sí tienen acceso; y en cuanto a los chefs, les ha sucedido 

en la preparación de sus platillos. 
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3.4. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 
3.4.1. Value proposition canvas 

 
Figura 2. Value proposition Canvas de Nutri Nuggets 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.4.2. Determinación del tamaño de mercado 
Para poder conocer en concreto el mercado objetivo, tomamos como base las 

características del mismo, basadas en los estilos de vida de Arellano. De ese 

modo, nuestro mercado objetivo son hombres y mujeres con un estilo de vida 

sofisticado que residen en Lima, con una edad entre 25 a 39 años que viven en 

los distritos de Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, Lince y San Miguel, 

pertenecen a la población económicamente activa, de los niveles 

socioeconómicos A y B. Son personas que se relacionan intensamente con las 

marcas por el valor que les ofrecen, así como les importa mucho el valor 

nutricional de los productos que consumen. Son muy modernos y les atrae la 

interacción a través de medios digitales. Asimismo, nos enfocaremos en personas 

que recién están tomando un estilo de vida saludable. Por ello, para estimar el 

mercado total consultamos a diversas fuentes como el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), CPI (compañía peruana de estudios de 

mercados y opinión pública) y Datum. 
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Figura 3. Características del mercado objetivo 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 4. Cálculo del tamaño de la muestra 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Para la estimación de mercado neto, se realizaron 93 encuestas promedio, superando 

el número de encuestas necesarias para conocer el tamaño de mercado de manera 

confiable. Dentro de la encuesta se realizaron preguntas relacionadas al segmento 

objetivo del proyecto, con el fin de hacer un filtro especializado y cumplir con las 

características de personas jóvenes (hombres y mujeres) de 25 a 39 años de edad, del 

sector económico AB y que pertenezcan a los distritos de Lima Moderna. 

Dentro de las 93 personas encuestadas, fueron 68 quienes pasaron los filtros y 

formaron parte de nuestra muestra, y todas estas personas afirmaron que sí 

consumirían el producto. 
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Figura 5. Disposición de compra de Nuggets a base de verduras 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Finalmente, con los datos obtenidos se pudo hallar un mercado estimado en número 

de personas y en cantidad monetaria, en función a las respuestas afirmativas de los 

encuestados sobre el consumo de los Nutri Nuggets. 

El total del valor de mercado obtenido en soles sería de s/. 451,584.00, ya que toda la 

muestra estaría dispuesta a consumir el producto y pagar por él distintos precios. Para 

llegar a ese número se tomó en cuenta el precio de s/. 21.00 de la encuesta. 

 
Figura 6. Cálculo tamaño de mercado en soles 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.5. Descripción de la solución propuesta 
3.5.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

La propuesta de solución, NutriNuggets, ante la escasa existencia de opciones 

y variedad de productos saludables en el mercado limeño será aceptado por el 
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público objetivo. El público muestra intención de compra e interés por recibir 

mayor información. 

3.5.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de 
negocio propuesto 

3.5.2.1. Realización de experimentos 
 

MVP 1: Landing page 
 

En base al segundo experimento, se determinaron los siguientes objetivos: 
 

● Modificar los colores del logotipo utilizados en la Landing Page, para lograr 

colores que representen a la marca. 

● Lograr disminuir el porcentaje de descuento, para establecer el impacto de 

esto sobre los clientes interesados. 

● Añadir un poco de términos coloquiales, en este caso emojis, para que sea más 

amigable, de confianza y entendible por parte del público. 

● Adicionar una sección donde el cliente logre copiar el enlace de la landing 

page y lo comparta con conocidos, otorgando por ello un descuento adicional al 

ya mencionado con el fin de tener mayor alcance de interesados. 

● Continuar con la validación respecto a la interacción de los clientes con los 

anuncios. 

● Validar nuevamente el modelo de negocio. 

● Seguir impulsando la atracción de los clientes a través de las suscripciones en 

las redes sociales. 

 
Diseño del experimento 

 
Correcciones del Landing Page 

Los principales cambios realizados al landing page son con respectos a los 

colores del logotipo, en esta ocasión se utilizó uno de los colores de la gama 

elegida como representación de la marca. Asimismo, el diseño de los recuadros 

con las opciones ahora tiene bordes circulares y el color elegido para los mismos 

son igual al del logotipo. El texto de promoción para el experimento es que el 

usuario al registrarse obtendrá un 30% de descuento en su primera compra, el 

cual es -10% de los primeros dos experimentos. 
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Finalmente, se añadieron emojis para darle un aspecto no tan formal. 
 
 

Figura 7. Prototipo Landing Page 
 

Fuente: Elaboración propia - KICKOFFLABS 
 
 

Figura 8. Vista en una PC del landing page 
 

Fuente: Elaboración propia - KICKOFFLABS 
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Figura 9. Vista en un celular del landing page oficial 
 

Fuente: Elaboración propia - KICKOFFLABS 
 

LINK DEL LANDING PAGE: https://cupon-nutrinuggets.kickoffpages.com 
 

Por otro lado, se hicieron correcciones a la página de agradecimiento que aparece 

después que el usuario se registra, como, por ejemplo, se añadió la sección donde el 

usuario puede copiar el enlace web del landing page para que pueda compartirlo con 

sus amigos, obteniendo un descuento adicional a lo que ya se ofrece por el registro. 

https://cupon-nutrinuggets.kickoffpages.com/
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Figura 10. Correcciones del landing page 
 

Fuente: Elaboración propia - KICKOFFLABS 
 
 
 

Figura 11. Vista en una PC de la ventana de agradecimiento del landing page 
 

Fuente: Elaboración propia - KICKOFFLABS 
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Figura 12. Vista en un celular de la ventana de agradecimiento del landing page 
 

Fuente: Elaboración propia - KICKOFFLABS 
 
 

Realización de publicidad en Facebook 
 

Se creó un nuevo anuncio, con un diseño y colores nuevos en la imagen. Asimismo, 

el texto principal se cambió, puesto que esta vez se ofrecía el 30% de descuento en la 

primera compra. Sin embargo, todo lo demás se mantuvo, si buscaban más 

información del producto, ingredientes, etc.; también debían registrarse, en tanto, 

recibirán el cupón de descuento y además información que suelen preguntarse en 

comentarios o mensajes en ambas páginas de Facebook e Instagram. Finalmente, para 

el desarrollo del anuncio se invirtió la misma cantidad del segundo experimento, ya 

que si hubo interés por los usuarios. 
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Figura 13. Publicidad en página de Facebook 
 

Fuente: Elaboración propia - Facebook 
 

Figura 14. Configuración de anuncio en página de Facebook 
 

Fuente: Elaboración propia - Facebook 
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Figura 15. Mensaje de anuncio en página de Facebook 
 

Fuente: Elaboración propia - Facebook 
 
 

Figura 16. Configuración de segmento de anuncio en página de Facebook 
 

Fuente: Elaboración propia - Facebook 
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Figura 17. Monto a pagar por anuncio en página de Facebook 
 

Fuente: Elaboración propia - Facebook 
 

Realización de la publicidad en Instagram 
La publicidad en Instagram tuvo la misma imagen que Facebook y la misma 
descripción. Además, se invirtió la misma cantidad del segundo anuncio realizado por 
esta red social, ya que sí se demostró que había interés por parte del público objetivo. 
La duración de este anuncio también fue de 3 días como los demás anuncios previos. 

 
Figura 18. Publicidad en Instagram 

 

Fuente: Elaboración propia – Instagram 
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Figura 19. Vista previa de los anuncios en Instagram 
 

Fuente: Elaboración propia - Instagram 
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Facebook 
Figura 20. Nutri nuggets: Publicidad en Facebook 

 

Fuente: Página de Facebook de NutriNuggets 
 

Se realizó un aviso publicitario en Facebook, promocionando el nuevo lanzamiento 

de nuestro producto. Además, se informó sobre la promoción del 30% de descuento 

si accedían al aviso. El aviso publicitario tuvo un alcance de 60 personas, que se 

detallarán posteriormente en los gráficos del resultado de los anuncios. Además, se 

publicó la misma imagen en la página de Facebook, al mismo tiempo, logrando un 

alcance de 86 personas. 
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Figura 21. Nutri Nuggets: Publicaciones en Facebook 
 

 

Fuente: Página de Facebook de NutriNuggets 
 

Se realizó una nueva publicación en la página de Facebook promocionando el 

producto, los insumos que se utilizan y los beneficios de estos. La publicación tuvo 

un alcance de 61 personas. 

Figura 22. Distribución por ubicación del aviso publicitario 
 

Fuente: Página de Facebook de NutriNuggets 
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En el gráfico se muestran la cantidad de “clicks” que dieron las personas en los avisos 

publicitarios de Instagram y Facebook, los cuales están representados en monedas. 

Se realizó un gasto total de S/19.35, donde se puede observar que una mayor 

proporción fue destinada a Facebook porque tiene más clicks en el anuncio. 

Asimismo, el número de alcance fue de 7,813 personas. 

 
Figura 23. Distribución por datos demográficos del aviso publicitario 

 

Fuente: Página de Facebook de NutriNuggets 
 

En el gráfico se observa la distribución por datos demográficos. En cuanto al sexo, 

existe una mayor cantidad de mujeres que hombres que entraron al aviso publicitario. 

Las mujeres obtuvieron un alcance de 6,705 mientras que en hombres fue de 1,052. 

En cuanto a la edad, en las mujeres había una mayor concentración en edades de 18- 

24 años, en los hombres también en esa edad. 
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Figura 24. Alcance del aviso publicitario 
 

 
 

 

Fuente: Página de Facebook de NutriNuggets 
 

En el gráfico se puede observar que hubo un alcance a 7,813 personas y que 56 

personas realizaron acciones; es decir, entraron al landing. Asimismo, se puede 

observar como la pendiente de la curva va en aumento. 

 
Instagram 

 

Figura 25. Nutri Nuggets: Publicidad en Instagram 
 

Fuente: Página de Instagram de NutriNuggets 
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Se realizó un aviso publicitario en Instagram, promocionando el nuevo lanzamiento 

de nuestro producto. Además, se informó sobre la promoción del 30% de descuento 

si accedían al aviso. 

El aviso publicitario recibió 180 “me encanta” en la página. 
 
 

Figura 26. Comentarios de la página de Instagram de Nutri Nuggets 
 

Fuente: Página de Instagram de NutriNuggets 
 

Como en las anteriores publicaciones en la página de Instagram, las personas 

comentaron en el anuncio publicitario y enviaron mensajes por privado preguntando 

sobre el precio del producto y mayor información sobre este. 
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Figura 27. Estadísticas según sexo y rango de edad del aviso publicitario en Instagram 
 

Fuente: Página de Instagram de NutriNuggets 
 

En el primer gráfico se puede observar que existe un mayor porcentaje de mujeres 

que accedieron al aviso publicitario, siendo este de 65% vs los hombres, que fue de 

35%. En el segundo gráfico se puede observar que el rango de edad que predomina 

es el de 18-24 años, por encima de los rangos de 25-34 y 35-44. 

 
Figura 28. Alcance del aviso publicitario en Instagram 

 

Fuente: Página de Instagram de NutriNuggets 
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En el gráfico se puede observar que 30 personas visitaron la página web y 26 personas 

visitaron el perfil de la página. Asimismo, 3 personas fueron quienes realizaron click 

en la promoción y dejaron sus correos electrónicos. 

 
Landing Page 

Figura 29. Emails recibidos por la landing page 
 

Fuente: Kickofflabs 

La cantidad de personas que dejaron sus correos electrónicos en los anuncios, fueron 

un total de 27 personas, 24 provenientes del anuncio de Facebook (distribuido en 10 

Instagram y 14 de Facebook) y 3 provenientes del anuncio de Instagram. 

 
MVP 2: Prototipo 

 

● Objetivo del experimento 
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El experimento consistió en la mejora del prototipo y tomando en cuenta todas 

las sugerencias mencionadas por los potenciales clientes y especialistas que se 

entrevistaron. Dentro de las mejoras se pudieron implementar avena dentro de la 

masa para la consistencia y se le brindó más la forma redonda de un Nuggets 

convencional. Asimismo, la presentación se hizo de 3 formas: presentación de 5 

unidades, de 7 y de 10. Nuestro objetivo con este experimento es llegar a tener 

una textura del Nuggets lo más similar posible a la de una convencional, pero con 

un aporte nutricional totalmente nutritivo. De esta manera, buscamos también 

que el precio sea determinado por el usuario, así como la presentación, el lugar 

de venta, la forma de venta y todo aquello que sea interés por parte de nuestros 

consumidores. 

 
Figura 30. Elaboración del primer prototipo de Nutri Nuggets 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el diseño del prototipo, se realizaron presentaciones diferentes. La primera 
consta de 5 Nuggets, los cuales tienen un peso de 40 gramos cada uno. De igual 
forma, la presentación de 7 unidades tenía un peso de 30 gramos por Nuggets y 
la última presentación de 10 tuvo un peso unitario de 25 gramos. Todos los 
Nuggets incluyeron ingredientes previamente utilizados como cebolla, 
zanahoria, papa, avena, espinaca, etc. Con la única diferencia de que ahora se 
incluía avena no sólo en el apanado, sino también en la masa. De ese modo, se 
obtuvo una consistencia mucho más compacta y crujiente por fuera, 
asemejándose a un Nuggets tradicional y manteniendo un sabor delicioso. 

 
 
3.5.2.2. Análisis e interpretación de los resultados 
 

MVP 1: Landing page 
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Interpretación de resultados 
En el tercer experimento se hizo la última evaluación de los alcances que se 

pudo obtener del nuevo anuncio y publicidad. Para ello, se lanzó la campaña, 

nuevamente, a través de Facebook y de Instagram, dos redes sociales con 

mayor afluencia de público objetivo, donde se seleccionó los perfiles de cada 

uno de ellos. Así mismo, se utilizó la herramienta del Landing Page para 

obtener registros de correos y las acciones por parte de las personas. Esta 

herramienta se entrelazó con las funciones de las redes para la promoción del 

anuncio. 

 
Figura 31. El embudo de conversión de Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia 

● El alcance obtenido en Facebook fue de 7,804 impresiones a personas dentro 

del segmento. Es decir, la publicidad llegó a visualizarse en 7,804 personas 

cuando usaron la aplicación de Facebook a tiempo real. 

● El engagement estuvo cuantificado por 47 usuarios que han interactuado con el 

anuncio y han permanecido en el anuncio sin dejar su correo o datos personales 

solicitado en el Landing Page. 

●  Gracias a la herramienta del Landing Page se generó 6 entradas de nuevos 

correos a través de las redes sociales donde se hicieron los anuncios. Estos 
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correos son considerados leads adicionales de personas interesadas en recibir el 

cupón descuento de Nuggets. 

 
Figura 32. El embudo de conversión de Instagram 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

● El alcance obtenido en este experimento fue de 190 impresiones vistas por el 

usuario en Instagram. Se puede apreciar que la cantidad es diferente a los otros 

experimentos, ya que hay usuarios identificados con este tipo de producto. 

● El engagement de Instagram tuvo un número de 39 interacciones dentro de la 

publicación del anuncio y su formato, ya que tomaron tiempo para permanecer 

dentro del anuncio, sin embargo, estas personas no dejaron algún dato personal 

o correo. 

● El Landing Page creado para las redes sociales se implementó dentro de 

Instagram, la cual obtuvo un objetivo de 12 correos de personas interesadas en 

el descuento de los Nuggets. Estos leads son acumulados con los dos 

experimentos anteriores. 

 
 

MVP 2: Prototipo 
 

A continuación, se muestra el cuadro de resultados donde se menciona la 

información obtenida sobre las percepciones principales del proyecto, las 
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cuales fueron mencionadas por nuestros 10 entrevistados. Fueron 3 expertos 

en el rubro y 7 usuarios. (Ver Anexo 3) 

 
Figura 33. Análisis de resultados de prototipo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.2.3. Aprendizajes de las validaciones 
 
 

MVP 1: Landing page 
 

● Se logró corroborar con este experimento que nuestro público objetivo 

está determinado en su mayor proporción por mujeres, siendo así que la 

publicidad debería tener una línea dirigida específicamente para ellas, 

así se sientan mucho más identificadas con el producto. 
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● Asimismo, la red social con mayor interacción para las personas, sigue 

siendo Instagram, porque es en esta red social donde las personas 

interesadas comentan más preguntando por el precio del producto, así 

como el interés que tienen por saber del producto a través del “DM”, 

que viene a ser el chat interno de la página de IG del producto. 

● La edad de las personas interesadas sigue oscilando entre los 18 y 24 

años, a comparación del segundo experimento, disminuyó el rango de 

edad, dado que antes llegaba hasta los 34 años, por lo que la publicidad 

debe ser igual o más coloquial para lograr el alcance en este público 

objetivo y estar acorde a la tendencia que tiene ese rango de edad tanto 

en hombres como en mujeres. 

MVP 2: Prototipo 
 

Especialistas: 
 

● La nutricionista a quien se entrevistó, estuvo de acuerdo con los insumos 

requeridos para la elaboración de los Nuggets, dado que, según su 

experiencia y conocimiento, tienen el balance ideal que una persona 

necesita para empezar a comer saludable y cambiar su estilo de vida. 

Manifestando que el producto cuenta está enriquecido por muchas 

vitaminas y minerales, las principales vitaminas B5, B6, E y en cuanto 

a minerales fósforo, selenio, calcio, magnesio, zinc y hierro. 

● Los chefs que fueron entrevistados mencionaron tener conocimiento 

acerca de cómo es el pensamiento de una persona que consume 

productos naturales y orgánicos. Generalmente, estas personas buscan 

platillos que sean ricos y prácticos, por ello los Nuggets pueden ser 

utilizados desde guisos hasta sándwiches. 

● El primer chef entrevistado mencionó que las personas prefieren las 

Nuggets o hamburguesas empanizados con avena, mas no con harina. 

Así mismo, la utilización de la soja texturizada para sustituir la carne de 

pollo o de res. 

 
 

Usuarios 
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● Se recomienda que los Nuggets no solo lleguen a personas veganas y 

vegetarianas, sino también a todo público que desee comenzar a 

alimentarse sano y saludable, dado que existe un gran potencial de 

consumidores en el mercado que desean empezar en algún punto de su 

vida, a comer saludable, preocupados por su salud. Por lo que sería ideal 

que el segmento a quienes va dirigido se expanda a todo público que 

desea comer saludable y con un alimento cuya preparación toma poco 

tiempo de cocción. 

● En un tiempo de largo plazo, un usuario manifestó que sería interesante 

no abarcar solo el mercado peruano, sino buscar un mercado extranjero, 

dado que logra ver mucho potencial en el producto por los insumos y el 

valor nutricional añadido, siendo así que en el mercado extranjero 

lograría ser valorado, aceptado y comprado. 

3.6. Plan de concierge 
3.6.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

 

Objetivos 

● Validar el problema a solucionar a través del lanzamiento de los 

NutriNugguets. 

● Validar si el nuevo producto tiene acogida a través de las ventas 

● Validar si el plan de ventas diseñado es rentable. 

● Validar si el segmento de clientes elegido es el correcto. 

● Validar si canal de ventas y la manera en que llega el producto al 

consumidor es el adecuado. 

● Obtener un porcentaje de rentabilidad mayor. 
 
 

Tipo de venta 

El tipo de venta que se emplea en el proyecto es característico al B2C, ya que 

la empresa se encargará de llegar directamente al consumidor final a través del 

único canal de ventas, las ventas online. Se realizarán publicaciones como 

anuncios, publicidades pagadas, sugerencias de platillos, etc., a través de dos 

Redes Sociales con mayor repercusión sobre nuestro público objetivo: 
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Facebook e Instagram, y serán a través de estos canales la oferta de los Nutri 

Nuggets. 

 
 Métodos de MVP’S 

● Prototipos 

● Landing Page (Publicidad en redes sociales) 
 
 

Diseño del Plan 

Realizar ventas por medio de las redes sociales Facebook e Instagram a 

personas que se adecuen a nuestro segmento objetivo. El proyecto consistirá en 

seguir un programa a través de mensajes por el chat, los cuales son enviados 

por el público interesado en los productos y que observaron la promoción de 

los Nutri Nuggets; promociones digitales que se enviarán semanalmente, 

durante 4 semanas. La concretación de las ventas inicia con anuncios por dichos 

medios para captar nuevos clientes. A los clientes interesados se les explicará 

acerca de cómo es el proceso de compra, con la personalización y elección de 

cada paquete de Nuggets, rellenando un formulario del proyecto. Una vez 

completado el formulario, se procesa la compra y se hace efectivo el pago. 

 
Guión 

Buenas  tardes, le saluda  , representante de la marca Nutri 

Nuggets. En esta oportunidad queremos ofrecerle nuestros productos, los cuales 

son Nuggets saludables personalizados. Usted tendrá que llenar un formulario 

para elegir entre la base de los Nuggets, los toppings (vegetales o semillas) y 

zarza de su preferencia La entrega se realiza luego de 24 horas. El medio de 

pago es de manera online, contamos con plin o transferencia bancaria con la red 

Visa. 

 
Link del formulario para el pedido: 

https://docs.google.com/forms/d/1DiqRxd8AHJa39Por9HhJD4x3nloXBqjmTl 

GWJODbFDY/edit. 

https://docs.google.com/forms/d/1DiqRxd8AHJa39Por9HhJD4x3nloXBqjmTlGWJODbFDY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1DiqRxd8AHJa39Por9HhJD4x3nloXBqjmTlGWJODbFDY/edit
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Desarrollo del Concierge 

La ejecución del Concierge tiene una proyección de 4 semanas, es decir, 

aproximadamente, un mes calendario. Cada semana tendrá un número mínimo 

de ventas de los Nutri Nugets. Debido a que, los canales de venta son digitales, 

se evaluará la manera en que se distribuirán las ventas. 

 
Figura 34. Desarrollo de Concierge 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.7. Ejecución del Plan de Concierge 
 
 

Objetivo 

Como principales objetivos de realizar el concierge son: 

• Crear el primer Landing page con un diseño atractivo. 

• Invertir en publicidad en las redes sociales para obtener métricas de 

alcance, engagement y llegada al público objetivo. 

• Publicar un anuncio dirigido a nuestro segmento con descuento para 

que se registren en nuestra página web. 

• Validar si el modelo de negocio es el correcto 

• Analizar el comportamiento del cliente y la aceptación del modelo de 

negocio 

• Validar el interés de los clientes hacia el producto 
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• Seguir impulsando la atracción de los clientes a través de las 

suscripciones en las redes sociales. 

Diseño 

Tipo de Venta 

La venta es de B2C, a través de nuestra tienda virtual por Facebook e 

Instagram 

MVP 

MVP- Anuncio publicitario 
 

Figura 35. Anuncio publicitario 
 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizaron anuncios publicitarios mediante las páginas de Instagram y 

Facebook explicando el paso a paso el formato de pedido para nuestro 

producto. 

 
Métricas 

 
 

• Contar con al menos 15 ventas concretadas en total por Instagram y 

Facebook. 
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Desarrollo 

• Contar con al menos 10 correos electrónicos registrados provenientes 

de la promoción de ambos anuncios en las dos plataformas elegidas. 

(Facebook e Instagram) 

• Más del 50% del alcance en los anuncios tuvo como principal público 

a personas de 18 a 24 años del sexo femenino. 

• Superar los 200 seguidores en Instagram después de las promociones 

de los anuncios. 

• Contar con al menos 6 personas que soliciten más información acerca 

del producto en ambas redes. 

• Contar con al menos 4 personas que realicen una intención de compra. 

Método utilizado 

Anuncio publicitario en redes sociales. 
Figura 36. Publicidad en Instagram 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37. Anuncio facebook 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Duración 

El anuncio publicitario tuvo una duración de 7 días en ambas redes sociales, tanto en 

Instagram como en Facebook. 

 
Canales usados 

Canales online vía Facebook e Instagram 
 
 

Precios ofrecidos 
 
 

Tabla 2. Precios ofrecidos 
 

Precio por primera compra (30% dct) S/. 12.60 

Precio introductorio (1ros 3 meses) S/.18.00 

 
Resultados 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el anuncio realizado se obtuvo los siguientes resultados 

• El alcance de la publicidad fue de 901 personas. 

• 14 personas dieron click al anuncio 
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• 89 personas visitaron el perfil 
 

Figura 38. Estadísticas publicidad Instagram 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

En cuanto al sexo, 26% fueron hombres y 74% fueron mujeres 
 

Figura 39. Sexo de público objetivo 
 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al rango de edad, se obtuvieron los siguientes resultados 

 
Figura 40. Edad de público objetivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

3.7.1. Análisis e interpretación de los resultados 
• En cuanto al alcance del anuncio, este llegó a 901 personas de las 

cuales 15 de estas dieron click al anuncio; es decir, reaccionaron al 

anuncio publicitario. Esto quiere decir que, gracias a los anuncios 

publicitarios, las páginas tienen más visitas e interacción por parte de 

los seguidores. 

• En cuanto al sexo, el mayor porcentaje fue el de mujeres con 74%. 

Esto se debe a que las mujeres son quienes se preocupan más por su 

alimentación y físico. Asimismo, con esto comprobamos la métrica en 

la que más del 50% eran mujeres quienes reaccionaron a los anuncios 

de la página. 

• En cuanto al rango de edad, el rango que predominó fue de 18 a 24 

años, siendo estas personas quienes más optan por el cuidado de su 

salud y el consumo de comida saludable. 

3.7.2. Aprendizajes del concierge 
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S/. 21.00 Precio al público 

3.8. Proyección de ventas 
 

Producto 

Producto: NutriNuggets 

Presentación: 10 unidades de 50 gramos c/u 
 
 

Costo Unitario 
 
 

Figura 41. Costo Unitario por paquete 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Precio 

Tabla 3. Precio al público 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Objetivos comerciales 

• Ser una marca reconocida por nuestro público objetivo. 

• Aumentar el número de visitas en un 15% en nuestras páginas de Facebook e 

Instagram en los próximos 3 meses. 

• Aumentar la llegada de nuestra publicidad a personas en un 25%. 

• Optimizar el embudo de conversión. 

• Aumentar el número de clientes en un 20% cada bimestre. 

• Fidelizar a nuestros clientes. 

• Aumentar las cifras de ventas en un 10% mensualmente. 

Ventas 

Las ventas de la primera semana fueron de 15 paquetes de NutriNuggets, de las 

cuales 13 fueron de Instagram y 2 de Facebook 

 
Figura 42. Resultados de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43. Nombres de compradores 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Ejemplo de algunos pedidos: 

Figura 44. Pedidos en redes sociales 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Intenciones de Ventas 

Hubo 5 intenciones de venta, de las cuales 3 fueron de Facebook y 2 de Instagram. 

Figura 45. Intenciones de compra 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Capacidad instalada y de atención 

La capacidad instalada de nuestro producto es 168 cajas de 10 unidades de nugget 

semanalmente, debido a que contamos con una capacidad limitada de producción además 

de logística, ya que no contamos con colaboradores en la actualidad. El tiempo de 

elaboración considera el promedio de la preparación en pre cocina. En cuanto a la atención 

en formato digital, el Community manager puede contestar un aproximado de 96 consultas 

de manera diaria para cada red digital, Facebook e Instagram. 
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Capacidad Instalada:  

• Elaboración de una caja de nugget: 20 min 

• La jornada diaria es de 8 horas 

• Se trabaja 6 días a la semana 
 
 

Tabla 4. Capacidad de producción 
 

 Hora Día Semanal 

1 Caja de 10 und 3 Cajas 24 Cajas 168 Cajas 

Fuente: Elaboración propia 

Capacidad de atención: 

• Tiempo de atención por persona: 5 min 

• La jornada diaria es de 8 horas 

• Se trabaja 6 días a la semana 
 
 

Tabla 5. Capacidad de atención 
 

 Hora Día Semanal 

Personas atendidas 12 personas 96 personas 576 personas 

Fuente: Elaboración propia 
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Instagram Facebook 

Online 

Canales de Venta 

Tabla 6. Canales de Venta 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Medios de pago  

Tabla 7. Medios de pago 
 

 Cta Corriente YAPE 

BCP 19300096304076 984250694 
 CCI  

 0021930009630407610  

 Cta Corriente PLIN 

Scotiabank 3880141431 964909455 
 CCI  

 00938820388014143107  

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tamaño de mercado 

Se realizó una encuesta a 93 personas que cumplían con los requisitos de nuestro 

segmento, gracias al resultado se logró obtener el total del valor de mercado 

obtenido en soles, el cual sería de s/. 451,584.00, ya que toda la muestra estaría 

dispuesta a consumir el producto y pagar por él distintos precios. Para llegar a 

ese número se tomó en cuenta el precio de s/. 21.00 de la encuesta. 

 
Figura 46. Cálculo de tamaño de mercado en soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Proyección 

• La evaluación del proyecto se realizará por un periodo de 4 años. 
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• Las proyecciones de ventas se realizaron en base a intenciones de ventas y 

ventas concretadas a través de nuestras redes sociales como se explica en el 

plan de concierge. 

• Las proyecciones de venta están libres de IGV ya que se considera crédito 

fiscal. 

• Las proyecciones se muestran en soles. 

• Los precios establecidos para el año 1 son de 18 soles en los primeros 3 meses. 

Mientras que para el resto de los meses y los años 2, 3 y 4 son de 21 soles. 

Esto se debe a que nos encontramos en etapa de introducción al mercado, por 

lo cual cuenta con una tarifa reducida para la atracción de clientes. 

• Respecto al crecimiento en el año 2 y 3, se ha establecido que el crecimiento 

se basa en las ventas realizadas en el año 1, es decir tiene un comportamiento 

de crecimiento mes a mes. 

• Los crecimientos pronosticados son del 50% para el año 2 y para el año 3. 

Este supuesto está basado en el aumento de las ventas realizadas en el 

concierge. 

• Según las investigaciones realizadas, se ha estimado un crecimiento 

aproximado de 4% mensual. Esto debido al aumento de consumo de productos 

procesadas o envasadas en el Perú. Además, resaltando el factor saludable de 

nuestros productos. 

Tabla 8. Precios de introducción 
 

Canal Presentación % Px. Introducción 
(1ros 3 meses) 

Px. Regular 

Ventas Instagram Paquete de 10 unid 100% S/. 18.00 S/. 21.00 

Ventas Facebook Paquete de 10 unid 100% S/. 18.00 S/. 21.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9. Crecimiento de ventas 
 

Product Canal sem 1 sem 2 Total 

Nuggets 
10 unid 

Facebook 4 5 9 

Instagram 16 18 34 

 Total 20 23 43 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 47. Proyección de Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

4.1. Plan Estratégico 

4.1.1. Declaraciones de Misión y Visión 

Misión 
 

“Contribuir con los peruanos para que puedan mejorar sus hábitos alimenticios, 

ofreciéndoles una mejor y personalizada opción de comida en cuanto a composición, 

sabor, textura y variedad.” 

Visión 
 

Para el año 2025, posicionarnos como la principal marca a nivel nacional de opciones 

de alimentos personalizados saludables, contribuyendo a la variedad de oferta de 

productos sanos y ricos y contribuyendo a un estilo de vida más saludable para los 

peruanos. 

4.1.2. Análisis Externo 

Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. 

Para el análisis externo se evalúa aspectos relacionados a la dinámica en la 

que sus competidores se comportan y que pueden llegar a influir en la 

industria. En toda industria, existen 3 tipos de competidores, los cuales serán 

evaluados en función al emprendimiento de los Nutri Nuggets. Estos 

competidores pueden estar relacionados a la venta de productos similares 

como las hamburguesas veganas, vegetarianas o cárnicos bajos en grasas y 

que manejan un canal de ventas similar o con mayor cobertura. Así mismo, se 

evaluará una característica de servicio principal que harían a estos 

competidores importantes frente a nosotros, la atención a domicilio o delivery. 

Esto debido a que, según Rosario Mellado, quien es Senior Client Director de 

Ipsos, cerca del 19% de peruanos conectados a internet hacían compras vía e- 

commerce antes de la pandemia, pero que este número se elevó al 60% al 

inicio de la pandemia en Perú. 

Por otro lado, con la apertura de los servicios al público, luego del inicio del 

confinamiento en Perú por la pandemia, aparecen nuevos competidores en el 

sector que pueden influir en la elección del consumidor. Finalmente, se 

explicará un poco de aquellas empresas que tienen un alto potencial de 
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desarrollar marcas, productos o modelos similares al que se describe en este 

emprendimiento. 

Competidores Directos 
 

Tabla 10. Competidores directos 
 

Competidores 
Directos 

Descripción Productos Canales y 
precios 

 
 

Avinka 
avinka.com 

3ra comercializadora 
líder de productos 
avícolas frescos, 

precocidos y huevos, 
en diferentes 

presentaciones. 

Nuggets de pollo 
con trozos de 

brócoli y queso. 
Presentación: 

Bolsa x 15 unid. 

 
 
 

 

Venta directa, 
Supermercados 

y Plataforma 
web (Delivery). 
Precio: S/. 8.80 

 
San Fernando 

www.san- 
fernando.com. 

pe 

Líder en el mercado 
peruano de productos 

avícolas, cerdos y 
embutidos, en 

diferentes 
presentaciones. 

 

Nuggets de pavita 
Presentación: Caja 

x 24 unid. 

 
 

 

Venta directa, 
Supermercados 

y Plataforma 
web (Delivery). 

Precio: 
S/.14.50 

 
 
 
 
 
 

Sanua 
www.sanua.pe 

Empresa peruana 
enfocada en ventas al 
sector diferenciado de 

veganos y 
vegetarianos, con 

cremas, sopas, panes, 
granolas, 

hamburguesa y en 
versión mini. Se 
consideran una 

herramienta para el 
cambio saludable. 

Mini 
hamburguesas: 

- Frijoles negros y 
quinua. 

- Garbanzo y 
espinaca. 
- Lentejas y 
champiñones. 

- Quinua y chía. 
- Camote y frijoles 

negros. 
Presentación: Caja 

x 5 unid. 

 

 

 
 
 

Venta directa, 
Supermercados 

y Plataforma 
web (Delivery). 

Precio: 
S/.25.00 

http://www.sanua.pe/
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Dellanatura 
www.dellanatu 

raperu.com 

Empresa peruana con 
14 años en el sector 
comestible con unas 

3 variedades de 
productos veganos y 

vegetarianos: las 
albóndigas vegetales, 

las hamburguesas 
vegetales y la trilogía 

de hamburguesas 
vegetales. 

Hamburguesas 
vegetales: 

- Soya sabor 
ahumado. 

- Soya con finas 
hierbas. 

- Soya caprese. 
- Pura lenteja. 

- Pura quinua. - 
Puro garbanzo. 

Presentación: Caja 
x 6 unid. 

 

 

 
 

Venta directa, 
Supermercados 

y Plataforma 
web (Delivery). 

Precio: 
S/.23.00 a 
S/.28.00 

 
 
 
 

Katriso 

Pequeña empresa 
peruana fundada en el 

año 2002, que se 
dedica a la venta de 
productos a base de 
derivados de soya en 

diferentes 
presentaciones. 

3 tipos de 
productos: 

- Filete de soya. 
- Hamburguesa de 

soya. 
- Milanesa de 

soya. 
Presentación: 

Empaque x 6 unid. 

 

 

Venta vía 
plataforma web 
intermediaria 
(Delivery), 

Tienda digital, 
Cornershop, 
etc. Precio: 

S/.15.50 

 
 
 

Ally 

Pequeña empresa 
peruana, con 

creciente presencia en 
embutidos y 

hamburguesas. Su 
misión es equilibrar 

el consumo de 
alimentos saludables. 

 
 

Hamburguesa 
vegana 

Presentación: 
Empaque x 5 unid. 

 
 
 
 

 

 
Venta directa 

en redes 
(Delivery) y en 
supermercado 
candy. Precio: 

S/. 16.50 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Competidores Indirectos 
 

Desde la autorización del gobierno a la reanudación de los centros de servicios 

culinarios, es decir restaurantes, el mes de julio, el sector de servicios 

alimenticios saludables y naturales han comenzado a atender al público con 

un estricto protocolo sanitario para evitar que los contagios por coronavirus 

aumenten en la población. Este protocolo fue emitido a través de la Resolución 

Ministerial N° 208-2020-PRODUCE, en el que se obligaba cumplir con el 

reglamento operativo mínimo que proponía el estado, seguidamente de la 
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formulación de un plan de control sanitario de sus entidades. Con ello, se dio 

paso a la aparición de los competidores indirectos, ya que serán entidades que 

ofrecerán el producto de manera presencial, y con diferentes preparaciones, 

donde algunos de los restaurantes son aquellas empresas competidoras 

directas porque fabrican y venden los insumos sin prepararlos. Algunos de 

estos establecimientos ofrecerán sus platillos a través del delivery únicamente. 

Tabla 11. Competidores Indirectos 
 

Competidores 
Indirectos 

Descripción Precio Variedad de 
servicios 

 Pequeña empresa  Su menú se basa en 
 

Ally  
www.faceboo 
k.com/ally.em 

butidos 

peruana con venta 
presencial y con 

creciente presencia en 
Lima. Su misión es 

equilibrar el consumo de 

 
Entre S/.15 - S/.30 
Delivery opcional. 

sándwiches con 
embutido a base de 

proteínas y 
hamburguesas de 

vegetales. 
 alimentos saludables.   

 
Mamaq 

www.faceboo 
k.com/MAM 
AQecocafe 

Cafetería orgánica en 
busca de la sostenibilidad 

y cuidado ambiental. 
Promueven las ideas eco- 

friendly. 

Entre S/.15 - S/.30 
Envíos con delivery 
sólo a Miraflores y 
distritos aledaños. 

La carta se surte con 
sándwiches, wraps, 

ensaladas con 
insumos saludables. 

 Restaurante de comida  Ofrece almuerzos 
 vegetariana y vegana  con insumos 

Sofá Café fundada en 1989. Ante la Entre S/.15 - S/.30 saludables y 
www.faceboo falta de información de Envíos con delivery artesanales como el 
k.com/SofaCa productos saludables sólo a Miraflores y gluten, la soya, 

feLima decidieron fusionar el distritos aledaños. legumbres, verduras 
 concepto de saludable  y fruta. Posibilidad 
 con lo criollo.  para personalizar sin 
   gluten. 

 
Sana Vegan 

Café 

Una propuesta de cocina 
vegana con insumos 

integrales y naturales, sin 
utilizar cárnicos, 

productos procesados o 
alto en azúcar. 

Entre S/.17 - S/.30 
Envíos con delivery 
sólo a San Miguel y 
distritos aledaños. 

Ofrece productos 
básicos como los 

sándwiches veganos 
y postres libres de 

aditivos 

 
 

Sabor y Vida 

Cafetería fundada en el 
año 2012 con el objetivo 

de ser un espacio 

 
Entre S/.20 - S/.30 

Delivery opcional. 

Platillos cárnicos y 
libre de cárnicos a 
elección. Su menú 
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www.faceboo 
k.com/Sabory 

Vida 

atractivo y agradable 
para sus clientes, junto 
con la expresión casual 
de la temática en cada 

local, lounge. 

Mayor cobertura con 
Rappi o Glovo 

cuenta con platos a 
base de 

hamburguesas 
veganas de la 

empresa 
Dellanatura. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Competidores Potenciales 
 

Algunas empresas dentro del rubro objeto de estudio, como las de servicio 

gastronómico y las productivas, consideran planes estratégicos que les 

permitan abarcar una mayor concentración de mercado y generar una mayor 

utilidad. Muchos de estos planes incluyen la expansión de locales, el 

desarrollo de marcas, desarrollo de productos y hasta diversificar con unidades 

diferentes a la propuesta inicial. En este caso, existen diferentes empresas 

potenciales del rubro esperando mínimos espacios de oportunidad para 

mejorar su oferta y ganar participación. Por ello, en un corto plazo, el sector 

puede tener nuevos competidores directos con facilidad, pues las empresas 

tienen el potencial para involucrarse. Según una evaluación de mercado de 

IPSOS (2019), existe un mayor porcentaje de hogares peruanos que han 

iniciado un proceso de reestructuración en su nutrición, pues han adoptado un 

enfoque saludable y alimenticio. Este comportamiento colectivo de la 

sociedad contribuirá a que empresas potenciales incursionen en productos 

similares al del proyecto. 

Tabla 12. Competidores potenciales 
 

Competidores 
Potenciales 

Descripción Precio Variedad de 
productos/servicios 

 
Redondos 

www.redondos.co 
m.pe 

Empresa peruana 
con más de 45 años 

en el mercado. 
Especializada en la 
crianza y venta de 

pollo con valor 
agregado. 

Venta directa, 
Supermercados y 
Plataforma web 

(Delivery). 
Precio: S/.5.00 - 

S/.15.00 

Productos derivados 
del pollo como las 

hamburguesas, 
Nuggets; así como, 
aves en su forma 

fresca. 

 Empresa peruana 
fundada en 1993. Se 

Venta directa, 
Supermercados y 

Mantiene una oferta 
basada en todo tipo 

http://www.redondos.co/
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Segoviana 

www.lasegoviana.p 
e 

especializa en la 
venta de productos 

cárnicos de 
preparación práctica 

y de calidad. 

Plataforma web 
(Delivery). 

Precio: S/.10.00 - 
S/.20.00 

de embutidos de 
cerdo, mix de 

hamburguesas y 
cortes de carne. 

 
 
 

Papacho’s 
papachos.com 

Restaurante de 
comida rápida 

fundada en el 2012. 
Algunos de sus 

locales operan bajo 
la modalidad de 
franquicia, y se 

encuentra en varias 
zonas del país. 

 
 

Entre S/.18 - S/.29 
Delivery opcional, 
con costo adicional. 

Ofrece productos 
comestibles como 

hamburguesa, 
piqueo, alitas. Antes 

de la llegada del 
coronavirus, la 

empresa ofrecía un 
lugar agradable en 

sus locales. 

 
 

Johnny Rockets 
www.johnnyrocket 

s.com 

Restaurante 
estadounidense con 
filiales en Lima. Su 
propuesta de valor 

es ofrecer al 
consumidor un 

conjunto de 
experiencias 

relacionadas a la 
música y a lo 

clásico. 

 
 

Entre S/.15 - S/.35 
Delivery opcional, 
con costo adicional. 

Ofrece platillos 
donde el insumo 
principal son las 
hamburguesas y 

sándwiches. Estos 
platos se combinan 
con bebidas como 

batidos y jugos de la 
casa. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.1.3. Análisis de proyectos similares locales e internacionales. 

Proyectos Similares 
 

El sector tiene proyectos futuros interesantes que se podrían tomar en cuenta 

para conocer el panorama futuro y las posibilidades de sostenibilidad del 

emprendimiento en el mercado. Hay muchas cadenas de empresas grandes de 

comida rápida que están evaluando la posibilidad de incursionar a un sector 

más diferenciado como es el nicho de personas con hábitos saludables de 

consumo. Según el diario peruano Perú21, un proyecto similar a los Nutri 

Nuggets es la propuesta de la franquicia Kentucky Fried Chicken (KFC) al 

incluir en sus menús platos vegetarianos, hechos a base de proteína de trigo y 

derivados vegetales como la fibra, pero manteniendo el sabor tradicional del 

pollo frito. Esto se da como una alternativa para los consumidores de comida 

rápida pero que buscan dirigirlo hacia un enfoque más saludable en sus 

http://www.lasegoviana.p/
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hábitos. La prueba piloto fue llevada a cabo a finales del 2019 en la ciudad de 

Georgia, Estados Unidos; donde se atendió al público en general. Según la 

jefa de comunicaciones de la sede central de KFC, las intenciones de la cadena 

es expandir sus establecimientos a zonas donde los consumidores tengan 

características “flexitarianos”. Concepto que calza con los rasgos de grupos 

sociales dentro de Perú, ya que son personas que no son vegetarianos o 

veganos pero que estarían dispuestos a probar nuevas alternativas, con menos 

carnes y de manera saludable. Es importante mencionar que el Decreto 

Legislativo 662 sobre la protección jurídica de inversiones extranjeras en Perú 

brinda las facilidades jurídicas para que se realicen actividades comerciales 

como las franquicias. Es por ello que, ante una posible llegada de este modelo 

de negocio a Perú, se convertiría en un competidor potencial. 

4.1.4. Análisis del entorno PESTEL 

Las variables del entorno inmediato van a permitir reconocer cuales son las 

fuerzas externas que pueden comprometer el éxito del emprendimiento, con 

una potencial amenaza presente o identificar situaciones de oportunidad, las 

cuales deben ser aprovechadas y no de desplazadas. Por ello, se desarrollará 

el análisis que ofrece la herramienta PESTEL, aplicado al ámbito del proyecto 

a realizar. 

Político: 
 

A nivel político el país a traviesa por una de las crisis más grandes, ya que el 

manejo de los poderes de estado está compuesto por grupos partidarios con 

diferencias sustanciales en cuanto forma de trabajar y dirigir las actividades 

parlamentarias como ejecutivas. Además, la vacancia presidencial de Martin 

Vizcarra, el sistema político en Perú sea tornado inestable, ya que muchos 

analistas y académicos consideran que no existirá equilibrio de poderes luego 

de que el presidente del congreso asuma la jefatura del Estado. Por otro lado, 

es importante mencionar que autoridades constitucionales perciben a la 

destitución del expresidente como un Golpe de Estado del Congreso actual. 

(Diario Gestión, 2020) 
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Legal: 
 

Una de las cualidades en la que existe ventaja legal en el país es a la hora de 

generación de empresas nuevas y los registros de constitución breves. Mucho 

de los procedimientos son prácticos y rápidos de realizar, pero aún se mantiene 

los trámites engorrosos y papelería burocrática. Ciertamente, en un 

aproximado de 10 días un ciudadano puede crear una empresa, incluyendo 

procedimientos notariales, firmas, el Registro Único Contribuyente, así como 

cuentas bancarias. (ESSAN, 2019) 

Por otro lado, para el desarrollo del proyecto se legal y formal se tiene que 

obtener los permisos de elaboración de productos necesarios, conforme la 

reglamentación nacional lo establece, a través del decreto Legislativo 1222 

emitido el 25 de septiembre del 2015, el cual es supervisado por la entidad 

técnica, DIGESA. (SUSTANT, 2015) 

Económico: 
 

Con la llegada de la pandemia, todos los sectores económicos globales se 

vieron en la obligación de cerrar sus operaciones, sobre todo en aquellos 

sectores considerados servicios no esenciales. Esto trajo consigo la ciada del 

PBI global en un 5% para el presente año según los reportes del BCR (2020). 

Por otro lado, desde las medidas sanitarias optadas en Perú, que van desde el 

aislamiento social hasta el toque de queda, la paralización de las actividades 

contrajo al PBI en 17.4% en el primer semestre. Por su parte, la demanda 

interna se vio disminuida en un 15.1% en el mismo periodo de tiempo, debido 

al panorama de un consumo conservador y la paralización de inversiones 

privadas como públicas. 

Sin embargo, para el segundo semestre del año las perspectivas económicas 

globales se mostraron positivas gracias a la recuperación parcial de las 

principales economías mundiales y sus reaperturas de sectores económicos. 

(BCR, 2020) 

Luego de la vacancia presidencial, la estabilidad del tipo de cambio estimada 

para el presente año tuvo un fuerte impacto, llevando la compra y venta de la 

moneda estadounidense al alza, pues la compra en los bancos cerró en S/3.68 
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el miércoles 11 de noviembre, considerado el monto más alto desde hace 

varios años. (RPP, 2020) 

Social: 
 

En la actualidad, Perú ha travesado por una fuerte crisis sanitaria debido a la 

pandemia, la cual llegó en un momento sorpresivo para el país, debido a las 

notables deficiencias en las instituciones de salud, así como en los programas 

de seguro médico en beneficio de la población vulnerable. (The Washington 

Post, 2020) Este insuficiente plan de trabajo en la salud nacional, trajo consigo 

cifras grandes en la mortalidad debido a esta enfermedad, ya que Perú es uno 

de lo países de la región con mayor tasa de letalidad comparado con el número 

de habitantes con un 3.78% en noviembre de 2020. (Datosmacro.com, 2020) 

Así mismo, gracias a la coyuntura sanitaria, se ha producido algunos cambios 

en el comportamientos y estilo de vida de los peruanos, ya que, en un reporte 

de la empresa de gestión de recursos humanos, Touch Perú, los pedidos de 

delivery express y servicio de última milla crecieron en un 250% durante el 

año y 200% en comparación con el año pasado. (PerúRetail, 2020) 

Tecnológico: 
 

En cuanto al entorno tecnológico peruano, se ha observado una tendencia 

positiva en el crecimiento de las actividades empresariales a través de los 

canales virtuales, tanto que grandes empresas con presencia offline han 

apostado por desarrollar mercados a través de los servicios digitales. Las 

empresas peruanas han pasado por depender de forma exclusiva del comercio 

electrónico, debido a las medidas de aislamiento social, con un aumento del 

131% para inicios de junio. (ESSAN, 2020) 

Según el blog de ESSAN, a inicios de la cuarentena los productos de mayor 

compra fueron los alimentos y los medicamentos, es por ello, que empresas 

de esos sectores no dejaron de generar volúmenes de ventas, lo cual es un 

factor importante para el emprendimiento. 

Además, se toma en consideración que la pandemia ha traído consigo una 

nueva modalidad, donde Miraflores, San Isidro, Surco, Lince y San Miguel, 
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son distritos con mayor demanda de los servicios de e-commerce. (PeruRetail, 

2020) 

Ecológico: 
 

Dentro del ámbito ecológico, la legislación peruana ha enfocado sus esfuerzos 

por mejorar la preservación y calidad de los ecosistemas en el 

territorio nacional. Por ello, se puso en vigencia, en el año 2005, la Ley 

General del Ambiente (LEY Nº 28611), donde busca hacer frente a los 

problemas ambientales que perjudican a la sociedad y de garantizar el 

bienestar de las generaciones futuras. Cabe mencionar que las acciones 

correctivas y preventivas de esta ley es netamente punitiva, lo que hace más 

factible la violación de esta por parte de las grandes empresas, quienes pueden 

desembolsar el monto por el cual se castiga las actividades con consecuencias 

ambientales negativas. (MINAM, 2007) 

 
 
 
 

4.1.5. Análisis Interno 

5 Fuerzas de Porter 
 

En este análisis se ha tomado en cuenta el modelo de las cinco fuerzas de 

Michael Porter, el cual permite entender la estructura como también el grado 

de actividad del sector de comida rápida donde Nutri Nuggets tendrá 

participación. 

● Rivalidad entre competidores existentes (ALTA): 

La rivalidad entre competidores actuales es relativamente alta, ya que 

a pesar de que los productos netamente vegetarianos son escasos en el 

mercado, existen variedad de productos similares, tales como los 

productos que ofrece Avinka (Nuggets de pollo con brócoli y queso). 

Por ello, es importante destacar nuestro producto por su diferenciación 

y personalización, en el cual las personas puedan sentirse involucrados 

en el proceso de la elaboración e identificarse con la marca. A pesar 

de ello, la condición de funcionamiento de cada una de estas marcas 
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se encuentra neutra, ya que no existe una preferencia definida por parte 

de los consumidores. 

 
● Poder de negociación con los clientes (ALTA): 

El poder de negociación con nuestros clientes es alto, a pesar de que, 

la demanda de esta nueva industria se encuentra en aumento, ya que 

según IPSOS (2019), 7 de cada 10 hogares están cambiando sus 

hábitos de consumos, por lo cual hay mayor consumo de productos 

sanos y saludables. Además, según las estadísticas de IPSOS (2019), 

nos indica que, según la percepción de los peruanos, el 49% cree que 

una forma de buena alimentación saludable es consumir frutas y 

vegetales, y el 39% cree que dejar los alimentos saturados como 

comida rápida es una opción de buena alimentación. Sin embargo, a 

pesar de que estos factores y tendencias favorecen el consumo de 

nuestro producto, debemos diferenciarnos siempre de nuestros 

competidores, ya que los clientes pueden optar por elegir productos 

alternos o sustitutos. Además, los productos de consumo masivo 

cuentan con un precio más económico que el orgánico, por lo cual, 

podrían percibir que nuestro producto tiene un precio elevado. Por otro 

lado, nuestro producto aún no se encuentra posicionado, por lo cual, 

debemos fidelizar a nuestros clientes primero. 

 
● Poder de negociación con los proveedores (BAJA): 

El poder de negociación con los proveedores para nuestro producto es 

bajo, ya que hay variedad de proveedores en nuestro país para los 

insumos como vegetales y menestras, las cuales son los principales 

ingredientes en nuestro país. Según la plataforma digital de nuestro 

gobierno (2020), sólo en el mercado mayorista de frutas y verduras en 

Santa Anita ingresan 8000 a 10000 toneladas de productos 

diariamente. Además, según ADEX Perú, debido a la pandemia del 

COVID existe un aumento de 35% a 45% de venta minorista de 

vegetales y frutas. A pesar de la subida de los precios de los vegetales 

entre los meses marzo y junio, según Andina, se menciona que los 
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precios se estabilizaron, ya que se mantiene un stock permanente tanto 

en mercados minoristas como mayoristas. Por ello el poder de 

negociación con los proveedores se considera débil, debido a que el 

costo de cambio de proveedor es bajo, además de la abundancia de 

proveedores en Lima Metropolitana. 

 
● Amenazas de productos sustitutos (ALTA): 

La amenaza de productos sustitutos es alta, debido a que existen 

productos sustitutos para nuestro producto en los mercados actuales, 

tales como los productos de consumo masivo, las cuales, a pesar de 

ser dañinos para la salud, sus precios son económicos por lo cual las 

personas optan por consumirlo. Además de ello, existen productos 

semi sustitutos como son los productos saludables como Nuggets de 

pavo o bajo en grasa. Por otro lado, existen productos orgánicos en el 

mercado, por lo cual las personas tienen una variedad de opciones a 

consumir. Nuestro producto debe diferenciarse de estos productos 

similares, además de fidelizar a nuestros clientes. 

 
● Competidores potenciales (ALTA): 

Los competidores potenciales para nuestro producto son altos, ya que 

nuestro modelo de negocios es fácil de imitar. Además de no requerir 

de un capital extremadamente alto. Por otro lado, el acceso al insumo 

es variable y fácil al existir diversos proveedores en el mercado 

peruano. Por ello, nuestro producto se debe diferenciar de los 

productos convencionales permitiendo la personalización de sus 

productos, la cual es un factor diferenciador de todos los productos 

existentes. Los posibles competidores actuales para nuestro producto 

son: 

● SANUA 

● DELLANATURA 
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4.1.6. Análisis FODA 
 
 

Tabla 13. FODA 
 

FORTALEZA OPORTUNIDAD 

● Producto diferenciado al poder 
personalizar los productos a 
disposición del cliente. 

● Proveedores diversos y de amplia 
gama en el mercado. 

● Productos de bajo costo y facilidad 
de producción. 

● Bajo porcentaje de merma en la 
producción. 

● Buen control de calidad 
● Alto Valor nutricional del producto 

final 

● Tendencia a la reducción del 
consumo de animales. 

● Aumento de proveedores minorista 
debido a la coyuntura en el país. 

● Concientización de las personas por 
el cuidado de su salud. 

● Tendencia de los supermercados 
por ofrecer más productos libres de 
carnes y saludables. 

● Tendencia de las personas a 
comprar por redes sociales. 

● Participar en las ferias de Promperú 

AMENAZA DEBILIDAD 

● Disminución de poder adquisitivo 
por disminución de empleo. 

● Menor precio de productos de 
consumo masivo. 

● Mayor control sanitario en 
productos de consumo humano 
debido a la coyuntura del país. 

● Inestabilidad comercial y política 
debido a la coyuntura en el país. 

● Cambios climáticos que alteren la 
producción de insumos utilizados 
como materia prima. 

● Facilidad de réplica de modelo de 
negocio. 

● Uso de productos perecibles y con 
necesidad de almacén refrigerado. 

● Posible pérdida de materia prima al 
ser producto perecible. 

● Dificultad para obtener capital 
inicial. 

● Modelo de negocio basado en un 
solo producto. 

● Elevadas tasas de interés para optar 
por financiamiento bancario. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.2. Análisis de objetivos y estrategias 

4.2.1. Objetivos 
 
 

A continuación, analizaremos diversos objetivos de la empresa en base a la metodología 

SMART, la cual tendremos como referencia y al momento de trabajar las metas de una forma 

estratégica, concisa y realizable. 
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Objetivo SMART 1 

“En un máximo de 3 meses, se desea conseguir un mínimo de 10 pedidos semanales de tal 

manera que se estabilizarán los gastos y crecería la empresa” 

• S: Incrementar los ingresos en base al número de pedidos semanales 

• M: Conseguir un mínimo de 10 pedidos semanales dentro de tres meses. 

• A: Es muy realista y podemos alcanzarlo 

• R: Se desea conseguir un mayor número de clientes, estabilizando los gastos de 

la empresa e iniciando un crecimiento de la empresa 

• T: En 3 meses 
 

Objetivo SMART 2 

“Generar un incremento en los likes de Facebook en un 50 % (de 100 a 150) en los siguientes 

45 días, incrementando el contenido con la finalidad de preparar lanzamientos y ofertas 

novedosas de nuestro producto” 

• S: Aumento de las visitas del sitio web en un 50 % 

• M: 50% (de 100 a 150) 

• A: Incrementando el contenido dentro de la página 

• R: Preparación para el lanzamiento de ofertas del producto 

• T: En los siguientes 45 días 
 

Objetivo SMART 3 

“Crear 4 alianzas estratégicas en los próximos 6 meses en base a la diversidad de 

proveedores, de tal manera que nunca dependamos de uno solo y tengamos siempre materia 

prima disponible” 

• S: Generar alianzas estratégicas 

• M: 4 alianzas estratégicas 

• A: Mediante a una base de datos de proveedores 

• R: No dependencia de proveedores y disponibilidad de materia prima 

• T: En los próximos 6 meses 

Objetivo SMART 4 
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“Implementar 2 estrategias de producción durante el primer trimestre del año aplicando 

procesos modernos logrando una reducción significativa de las mermas en nuestra 

producción de un 90 %” 

 
• S: Generar estrategias de producción 

• M: 2 estrategias de producción 

• A: Aplicando procesos de producción modernos 

• R: Reducción significativa en las mermas de producción 

• T: Durante el primer trimestre del año 
 

Objetivo SMART 5 

“Incrementar la actividad y la frecuencia de publicaciones tanto en Facebook como en 

Instagram para lograr conseguir un incremento del 100 % de seguidores (de 100 a 200) 

Durante los siguientes 6 meses, de tal manera que mejoraría nuestra reputación online e 

incrementaría nuestra comunidad de seguidores activos” 

 
• S: Seguidores en Facebook e Instagram 

• M: Un 100% más de seguidores, de 100 a 200 

• A: Realista y podemos conseguirlo 

• R: Se desea conseguir más seguidores en ambas plataformas de redes sociales con el 

fin de incrementar el reconocimiento y reputación de nuestra marca. 

• T: En los próximos 6 meses 
 
 

4.2.2. Estrategia Genérica 

La estrategia genérica de Nutri Nuggets es la segmentación de mercado con 

diferenciación. Esto es porque la empresa ofrece un producto a un segmento 

determinado, el cual es “personas que estén comenzando una alimentación 

saludable”. Asimismo, Nutri Nuggets ofrece un producto diferenciado ya que se 

adapta a las necesidades del cliente al ser un producto personalizado. Los Nuggets 

realizados por la empresa son elaborados con los ingredientes de preferencia de los 

consumidores es la única marca que ofrece Nuggets saludables y personalizados. 
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4.2.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 
 
 

Figura 48. Estrategias FO, DO, DA y FA 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
4.2.4. Metas 

● Ser una marca reconocida a nivel nacional como una empresa de 

calidad y productos diferenciados. 

● Superar las competencias de productos similares en el mercado local. 

● Ofrecer alternativas de consumo saludable en medio de las ofertas 

abrumadoras de comida rápida. 

● Imponer tendencias de consumo innovador y saludable. 
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4.2.5. Formalización de la empresa 

Todas las personas que van a constituir una empresa, tendrán que seguir una 

serie de pasos, o pasar por diversas etapas necesarias de tal manera que se 

encuentren dentro del Marco de la legalidad peruana. En este caso se realizará 

la creación de una empresa como persona jurídica en la modalidad de sociedad 

anónima cerrada (SAC). 

Dentro de las peculiaridades de la sociedad anónima cerrada (SAC) se 

encuentra que ésta posee: 

• Un número de accionistas mínimo de dos y como máximo 20. 

• Junta general de accionistas, la cual representa a todos los 

accionistas de la empresa. 

• Gerente o representante legal 

• Subgerente, reemplaza al gerente en caso de ausencia 

• Directorio, el nombramiento de un directorio por la junta es 

netamente facultativo. 

Etapas de la Constitución (SAC): 
 

1. Búsqueda y reserva de nombre de la empresa para persona jurídica en 

la superintendencia nacional de registros públicos SUNARP. 

2. Elaboración de la minuta de constitución, puede ser elaborada por un 

abogado o por el notario de confianza; DICHA MINUTA DEBE 

CONTENER LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES COMO: 

- Los gerentes de ley y o representantes legales, el giro de la sociedad, 

el tipo de la sociedad, el tiempo de duración de la sociedad, cuando van a 

iniciar actividades, donde va a funcionar la sociedad ya sea su domicilio legal 

y domicilio comercial, cuál es la denominación o razón social de la sociedad, 

los aportantes de cada socio ya sean bienes dinerarios o bienes no dinerarias, 

otros acuerdos que establezcan los socios. 

3. Una vez elevada la minuta en registros públicos se genera la escritura 

pública, este documento da fe que la minuta es legal la cual debe estar firmada 

y sellada por el notario. 
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4. Adquirir tanto un libro de actas como un libro de matrícula de 

acciones. 

5. Se eleva la escritura pública en los registros públicos. 
 

6. Elevan a la escritura en los registros públicos se genera 

automáticamente la copia literal, la cual servirá para registrarte en la SUNAT 

y obtener tu RUC. 

7. Se elegirá el régimen tributario, en este caso nos inclinaremos por el 

régimen MYPE TRIBUTARIO. 

8. Comprar y legalizar los libros contables, realizar también el libro de 

planillas, inscribir a los trabajadores en el sistema de salud y sistema de 

pensiones. 

9. Por último obtener las certificaciones de la dirección regional de salud 

para la correcta comercialización de nuestro producto. 

 
 

4.2.6. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

Figura 49. Diagrama de Gantt 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Plan de Operaciones 

4.3.1. Políticas operacionales 

4.3.1.1. Calidad 

El plan operacional de calidad del proyecto tiene la finalidad de garantizar la calidad 

e inocuidad de los productos, así como la responsabilidad frente a los consumidores 

que apuestan por el nuevo modelo de negocio. Por ello, es importante reconocer sus 

expectativas, pero relacionándolo con los criterios de elaboración permitidos dentro 

de un marco vigente nacional, y con el tiempo internacional si es que el proyecto 

progresa. La característica diferenciadora de los Nutrinuggets es el hecho de que son 

productos artesanales y orgánicos. Por ello, es necesario aplicar un conjunto de 

reglamentos que permitan una correcta comercialización en el mercado, como los 

estándares de higiene, elaboración, manipulación, envasado y de transporte, así como 

preservar la cadena de frío de los productos. 

Nuestros compromisos políticos de calidad son los siguientes: 

• Realizar una auditoría interna permanente que gestione el control de calidad 

en cada una de las áreas, como la de compras, elaboración y envasado. 

• Ejecutar auditorías del mercado externo con el fin de actualizar los procesos 

continuamente y ofrecer productos más atractivos. 

• Propiciar un compromiso saludable con el uso de insumos vegetales frescos y 

con bajos niveles de insumos químicos para su obtención. 

• Renovar y actualizar los planes estratégicos alimenticios y formatos de 

mezclas de ingredientes en función a los avances de mejora 

• Todos los ingredientes a utilizar deben estar contemplados como alimentos 

permitidos para consumo humano del régimen alimenticio de DIGESA 

(Dirección General de Salud). 

• Distinguir las propiedades naturales, saludables y funcionales del producto a 

comercializar resaltando su valor nutritivo en el momento de su elaboración. 

• Considerar que todos los procesos relacionados al uso de insumos cumplen 

los requerimientos técnicos de los Principios Generales de Higiene de los 

Alimentos (CAC/RCP 1-1969), del Codex Alimentarius. 

• Establecer como guía de conservación e inocuidad de producto congelado al 

Código de Prácticas para la Elaboración y Manipulación de los Alimentos 

Congelados Rápidamente (CAC/RCP 8-1976), del Codex Alimentarius. 
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• Mantener cada paquete de nugget terminado en congelación inmediata hasta 

la entrega, para reducir la formación de elementos bacterianos y no romper la 

cadena de frío. 

• Comprometerse con la entrega puntual y oportuna de los pedidos para brindar 

un servicio de excelencia. 

• Efectuar una adecuada higiene y mantenimiento de los espacios del local 

diariamente. 

• Llevar un control de salubridad del equipamiento y su ubicación, como los 

depósitos de basura, el espacio de almacenamiento de frescos, procesados y 

terminados, etc. 

 
4.3.1.2. Procesos 

Las políticas del proceso operativo del proyecto tienen la finalidad de lograr el óptimo 

procesamiento de los productos, desde la entrada de los recursos hasta la salida del 

producto terminado, el cual es personalizado y que será transportado al cliente final 

con los mejores procesos de entrega y cuidado de contaminación. 

Los nuggets serán elaborados a base de una combinación de vegetales cocidos y 

triturados, serán libres de aditivos o conservantes, y deben de mantenerse en 

congelación durante todo su ciclo hasta la preparación. Dentro de las principales 

actividades se encuentran el abastecimiento y procesamiento de esta materia prima, 

ya que, luego de la selección de proveedores, los insumos comprados serán 

almacenados en un sistema de refrigeración para mantenerlos frescos por cada 

semana. En función a la demanda y la elección del cliente, los insumos serán 

utilizados para la obtención de los nuggets. Finalmente, los nuggets obtenidos deben 

de ser llevados a una congeladora que permita su conservación a un nivel de -18ºC, 

hasta el traslado hacia el cliente final. Las políticas de proceso en las que se basa el 

proyecto son las siguientes: 

• La recepción de pedidos se realiza únicamente cuando el cliente realiza el 

llenado del formulario de selección de ingredientes. 

• La recepción de los pedidos se realiza a través de los canales de venta, 

llenando el formulario de selección, por lo menos, con un día de anticipación. 

• Mantener la limpieza e inocuidad de los espacios donde se elaboran los 

productos a comercializar diariamente. 
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• La materia prima a utilizar debe pasar por una etapa de desinfección y lavado 

antes de ingresar al almacén de refrigeración de frescos. 

• La entrega se realiza de forma oportuna con los criterios de conservación y 

desinfección en cuanto al uso de alcohol y distancia de una persona a otra. 

• Cada paquete de nuggets deben ser congelados a un nivel exacto de -18ºC con 

el fin de preservar su forma y funcionalidad comestible. 

• Procurar realizar las compras de la materia prima y de packing a los 

proveedores minoristas con los mejores precios, de acuerdo a la relación 

costo-calidad. 

• Considerar la mejor opción de compra dentro de las cotizaciones de insumos 

enviadas por los proveedores. 

• Implementar un sistema de elaboración estándar que permita la observación 

de fallas para la aplicación de mejora continua. 

• Realizar un mantenimiento de las maquinarias y equipo de forma bimestral, 

con el fin de asegurar su funcionamiento y durabilidad. 

 
4.3.1.3. Planificación 

Las políticas de planificación del proyecto permitirán gestionar todas actividades 

relacionadas a las operaciones primarias, como el área de pedidos, de abastecimiento, 

de procesamiento y salida de los nuggets. Parte de la planificación es resaltar todas 

aquellas políticas que son de carácter estratégico para lograr el éxito comercial, así 

como, facilitar el control de las actividades operaciones a través de métricas o 

evaluaciones, como niveles de entrada y salida de productos mínimos, rotación de los 

insumos adecuado para conservar sus propiedades, tiempo máximo de elaboración de 

lo nuggets, de atención a los pedidos, etc. Algunas de las políticas de planificación 

están relacionadas a: 

• Las fechas de recepción detalladas en los contratos con los proveedores deben 

ser cumplidas y si sucede algún imprevisto se debe avisar con anticipación. 

• Programar la cantidad de insumos promedio que serán utilizados en la semana 

para gestionar de manera eficiente la materia prima 

• Coordinar con el área de ventas la cantidad de productos vendidos estimados 

cada mes para la planificación de actividades del área de compras. 
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• Unificar los exigencias y aspectos técnicos necesarios entre el área de 

compras, almacén y ventas. 

• Evaluar los criterios y normas plasmadas en el contrato de alquiler del dark 

kitchen, o planta de cocina, para su integración con los requerimientos propios 

del emprendimiento, cada vez que se firme el contrato de alquiler. 

• Programación semanal de reuniones colaborativas para fomentar la 

comunicación entre las áreas estratégicas con las operativas para coordinar 

el futuro de las actividades de primarias. 

• Planificación de los procedimientos operativos y plasmarlos en guías 

instructivas para la disminución de errores en las cada una de las actividades 

 
4.3.1.4. Inventarios 

Los criterios que definen a los inventarios de este proyecto deben de contemplar como 

factor crítico las características perecederas de los insumos a utilizar, ya que son 

legumbres y hortalizas frescas. Este tipo de alimento son comestibles con rápida 

oxidación si es que no se reserva en un lugar ventilado o refrigerado. Por ello, como 

política principal de gestión de inventarios es el uso del método PEPS, donde los 

insumos perecibles anteriores serán los primeros en salir del almacén para ser 

utilizados en el procesamiento de nuggets vegetales. Esta política tiene la finalidad 

de reducir posibles mermas y sobre costos que causarían la descomposición de los 

insumos frescos con mayor antigüedad. Las políticas relacionadas a la gestión de 

inventarios son: 

• Realizar un plan semanal estimado de los insumos que se utilizaran cada 

semana para la elaboración eficiente de nuggets. 

• Mantener un stock de seguridad de insumos que permita una rápida respuesta 

ante variaciones en la demanda estimada. 

• Aplicación de la herramienta de Pareto para el conocimiento del 20% de 

combinación de ingredientes seleccionados, que son más solicitados al mes, 

para la reposición precisa de inventarios. 

• Realizar un seguimiento de los insumos contenidos en almacén a través de 

sistemas informáticos como Hojas de Excel, tipo un Kardex, para una 

adecuada información al área de compras. 
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• Llevar la contabilización de insumos secundarios como el menaje, los 

productos de limpieza, papelería, etc. 

• Los productos terminados deben de durar como máximo en la congeladora 

entre 3 a 5 días, una vez procesado y empaquetado para vender. 

• El control de insumos de la planta de procesamiento tiene dos aristas a 

evaluar: artículos relacionados al packing, materia prima como las legumbres 

y hortalizas. 

 
4.3.2. Cadena de Valor 

La herramienta de Cadena de valor permite el análisis de las actividades del 

emprendimiento y la forma en que se gestionan para el éxito del modelo de negocio, 

además de reconocer la ventaja competitiva más resaltante. 

Figura 50. Cadena de Valor 
 

Fuente: Elaboración propia 
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La actividad con mayor potencial de la cadena es la actividad primaria de Logística 

de Entrada y de Operaciones, ya que es en estas dos actividades donde se 

fundamentan la modalidad de negocio diferenciador. En la Logística de Entrada, la 

empresa obtiene los mejores insumos frescos del mercado, trabajando con al menos 

dos proveedores minoristas para disminuir el riesgo de incumplimiento, y diversificar 

las opciones de compra en función a costo-calidad. 

Dentro de las Operaciones, se destaca por la capacidad de procesamiento de los 

nuggets con la integración de un conjunto de ingredientes que son a elección de los 

consumidores. Dentro de esta área se aplica la mayoría de las políticas operacionales 

descritas, sobre todo, aquellas que fomentan la salubridad e inocuidad en la 

preparación de los nuggets, para cumplir con los estándares de calidad necesarias para 

el consumo humano. 

 
 

4.3.3. Determinación de procesos 

4.3.4. Mapa general de procesos de la organización 

A continuación, se muestra el Mapa de Procesos del emprendimiento para 

reconocer cuales son las actividades que generan valor para el cliente, y a 

través de qué funciones se fundamenta este valor añadido, es decir, los 

Nutrinuggets. 
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Figura 51. Mapa de procesos 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

4.3.5. Descripción de procesos estratégicos 

• Dirección de compra y proveedores: Esta actividad está a cargo de la Gerencia 

de Operaciones y Logística, la cual deberá administrar todo los procesos, 

requerimientos y políticas para contratación de proveedores minoristas, la 

elección de la mejor opción en función a los mejores precios en el mercado, 

así como el cumplimiento de los plazos de entrega y de pago. 

• Gestión de la calidad y mejora continua: Esta actividad será evaluada por la 

Gerencia General, quien decidirá cuáles serán las acciones de mantenimiento 

de calidad en los procesos críticos de operaciones, donde se procesa y 

empaqueta los nuggets, así como, la conservación de los espacios hasta la 

salida hacia el consumidor final. Además, trabajarán de forma colaborativa 

entre las áreas para proponer cambios y mejoras en los procesos 

correspondientes a la operación. 
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• Planificación de presupuesto: En esta actividad se realizará una vez al mes, y 

definirá cada uno de los planes económicos y financieros que capitalizarían a 

las actividades empresariales, como la distribución de caja para el área de 

compras, marketing, servicio de limpieza, costos fijos, etc. 

 
 

La principal actividad dentro del Proceso Estratégico de la empresa es la 

Dirección de compra y Gestión de Proveedores, ya que en esta etapa se tiene 

que hacer la evaluación de los proveedores en función a la calidad de los 

insumos, los cuales por su característica perecedera tienen un tiempo de 

maduración y disgregación. Así mismo, la empresa debe considerar los costos 

de compra de los ingredientes, los cuales deben ser los más óptimos para 

reducir los costos operacionales, sin perder la importancia de la calidad 

alimenticia de los insumos. La empresa debe contar con por lo menos 2 

proveedores minoristas con quiénes se comunicará a través de sus propias 

plataformas digitales para realizar los pedidos necesarios. 
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Figura 52. Flujograma de Proceso de Compra 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.3.6. Descripción y flujograma de procesos operativos 

• Estimación de demanda: Es la actividad clave dentro de los procesos 

operativos, ya que permiten que las actividades comerciales sean lo más 

precisas y generar ingresos óptimos. La demanda mensual se estimará en 
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función al comportamiento del público objetivo frente a las acciones de 

mercadeo y promoción digital. 

• Abastecimiento: En esta área se realizan dos tareas de almacenamiento. Una 

estará destinada al almacén de los insumos perecibles, verduras, las cuales 

serán conservadas en un refrigerador con niveles de 4ºC a 8ªC para mantener 

su frescura, por un máximo de 5 días aprox. Otra estará destinada a almacenar 

todos los productos terminados, o nuggets procesados, que necesitan entrar a 

un congelador con niveles de - 18°C para maternos aptos para consumo 

humano. 

• Recepción de pedidos: En esta etapa se necesitará de las funciones del 

Community Manager que se encargará del manejo de las redes y la recepción 

de pedidos durante el día, así como la respuesta ante cualquier duda de los 

clientes como el precio, el proceso de compra, los sabores, etc. Los canales de 

atención serán a través de los mensajes directos de las redes sociales del 

proyecto, Facebook e Instagram. 

• Procesamiento: Esta actividad será desarrollada por los operarios de cocina 

quienes pasan por varias etapas para obtener los nuggets, los cuales tienen un 

tratamiento orgánico, ya que no tienen aditivos ni conservantes. Primero se 

debe cocer los ingredientes solicitados para luego pasar por la procesadora los 

ingredientes de la misma especie y pasar por la mezcladora que combinará los 

ingredientes de manera uniformada. Seguido de esto, se ponen las verduras 

molidas en un molde para formarlos y entrar en un proceso de congelación. 

Finalmente, se empanizan y se vuelve a congelar hasta esperar su salida o 

distribución hacia el cliente. 

• Distribución y ventas: Cuando el producto terminado se cuenta en 

congelación esperando su empaquetado y etiquetado comienza el proceso de 

distribución. La salida del producto es realizada por una empresa de servicios 

de última milla, como son las empresas Rappi o Uber eats, para ello, se 

cobrará un recargo adicional a la cuenta del cliente. 

 
Dentro de las actividades operacionales más importantes es cuando se realiza la etapa 

de procesamiento de los nuggets y mantenerlos listos para su distribución al cliente 

final. Este proceso es la actividad clave del emprendimiento, ya que será en donde se 
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genere el valor agregado para los clientes. Aquí es donde se concentra la mayor parte 

de las políticas planteadas para el desarrollo del emprendimiento. Esta etapa se 

iniciará cuando se recepcionen y agrupen los pedidos de compra del día anterior. 

 
Figura 53. Flujograma de proceso de producción 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.7. Descripción y flujograma de procesos de apoyo 

• Administración de Recursos Humanos: Esta actividad tiene mayor impacto en 

la selección de los operarios de cocina, pues ellos tendrán contacto directo con 

el proceso y elaboración de los nuggets. Por ello, deben estar capacitados para 

tener el conocimiento de la elaboración de los nuggets, el mantenimiento y 

salubridad de las instalaciones, y uso correcto de la indumentaria para trabajar 

con alimentos. 

• Dirección del servicio de post-venta: En esta actividad, el community 

manager se encargará de dar respuesta rápida a las consultas, reclamos o 

sugerencias que los clientes envían a través de las redes sociales. Además, en 

esta actividad se realizan actividades de seguimiento de clientes, campañas 

publicitarias, contenido de interés, noticias, y anuncios orgánicos y pagados. 

• Limpieza y mantenimiento general: La actividad de servicios generales es 

indispensable para preservar los ambientes del local higiénico y desinfectado. 

Esta actividad es de gran apoyo para las certificaciones y permisos de calidad 

nacionales y serán realizados por los operarios de cocina. 

 
La actividad de apoyo que podría representar una tarea sensible para el proyecto, es 

el proceso de atención al cliente, en cuanto a atención sugerencias o reclamos de los 

clientes, así como, la capacidad de respuesta que esperan los clientes para resolver 

todas sus consultas. El tiempo promedio estimado para conectar con el cliente debe 

estar dentro de las primeras 2 horas después de la llegada de su mensaje dentro de las 

redes sociales de la empresa, y debe ser resuelta dentro de las 12 horas siguientes, 

incluyendo las dos primeras horas de conexión. 
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Figura 54. Flujograma proceso de Post-Venta 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.8. Capacidad de producción y/o servicios 

Como se ha mencionado previamente, en cuanto a la atención en formato digital, 

el community manager puede contestar un aproximado de 96 consultas de 

manera diaria para cada red digital, Facebook e Instagram, teniendo en cuenta 

que el tiempo de respuesta de nuestro consumidor es intermitente. 

 
Capacidad de atención: 

• Tiempo de atención por persona: 5 min 

• La jornada diaria es de 8 horas 

• Se trabaja 6 días a la semana 
 
 

Tabla 14. Personas atendidas 
 

 Hora Día Semanal 

Personas atendidas 12 personas 96 personas 576 personas 

Fuente: Elaboración propia 

Capacidad instalada 

Como se ha mencionado en un punto anterior, la capacidad instalada de nuestro 

producto es 168 cajas de 10 unidades de nugget semanalmente, debido a que 

contamos con una capacidad limitada de producción además de logística, ya que 

no contamos con colaboradores en la actualidad. El tiempo de elaboración 

considera el promedio de la preparación en pre cocina. 

 
Capacidad Instalada:  

• Elaboración de una caja de nugget: 20 min 

• La jornada diaria es de 8 horas 

• Se trabaja 6 días a la semana 

Tabla 15. Capacidad instalada 
 

 Hora Día Semanal 

1 Caja de 10 und 3 Cajas 24 Cajas 168 Cajas 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.9. Planificación de actividades operacionales 

Las planificaciones de todas las actividades operacionales están directamente 

relacionadas con el procesamiento y elaboración de los nuggets orgánicos a base de 

vegetales frescos. Es importante el diseño de planes que se empleen como guía para 

cumplir con cada una de las actividades funcionales, objetivos de producción y 

eficiencia de planta. Los planes de todo proceso operativo antes descrito son los 

siguientes: 

• Parte de las funciones estratégicas del área operacional es la estimación de la 

demanda mensual para llevar una adecuada contabilización de insumos 

necesarios, gestionarlo con el área de compras, almacén y procesamiento. 

• El área de compras debe de realizar los pedidos de insumos frescos los días 

lunes, para ser utilizados durante la semana. Esta periodicidad reducirá la 

merma de insumos perdidos, debido a su corto ciclo de vida. 

• El área de operaciones mantendrá en stock el inventario necesario para la 

elaboración de los nuggets. Se aplicará la metodología del Just in case para 

salvaguardar la sanidad de los insumos aptos para el consumo humano. 

• Llevar la contabilización de la materia prima que entra y sale del almacén 

durante la semana para que se genere la nueva orden de compra cada sábado 

en función al inventario disponible. 

• Para la elaboración de los nuggets se debe mantener disponible, cada mañana, 

todos los utensilios y menajes de cocina limpios y desinfectados por los 

operarios, con anticipación para ser usados inmediatamente. 

• Dentro del proceso de recepción de pedidos, se debe tomar en cuenta que los 

pedidos de nuggets del día serán producidos y entregados el día siguiente a su 

recepción. 

• En cada pedido se contempla el lugar de entrega para la cotización del delivery 

tercerizado, el precio del producto, las elecciones de ingredientes de 

preferencia, la cantidad de paquetes y el medio de pago. 

• Las entregas del producto serán a través de los servicios de delivery ofrecidos 

por empresas como Uber eats o Rappi, para ello se llevará un control de la 

distribución final. 
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• Realizar un control operativo semanal sobre las actividades desarrolladas en 

el área para implementar mejoras, cambios y eliminación de tareas que no son 

eficientes. 

4.4. Presupuesto 

4.4.1. Inversión inicial 

Maquinaria, equipos y muebles 

La adquisición de maquinaria y equipo de cocina son los principales instrumentos 

para el inicio de la actividad empresarial propuesta. Sin embargo, la estrategia de 

trabajar con un proveedor de espacios equipados de cocina facilita y agiliza las 

operaciones, tanto económicas como de funcionalidad. Para el alquiler de 

espacios de actividades gastronómicas es necesario considerar los requerimientos 

de indumentaria para el procesamiento de los nuggets, como los utensilios. Aquí 

se muestran alguna maquinaria importante que se encuentran incluidas en el 

paquete de alquilar por el Dark Kitchen. 

• Refrigeradora: Compuesto por acero inoxidable, dos puertas principales y 4 

niveles en su interior, en cuanto a su nivel funcional, cuenta con una capacidad 

de 250 L, temperaturas que bordean los -8ºC y sistemas que ahorran energía 

en un 60%. 

Figura 55. Refrigeradora 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

• Congelador vertical: Su composición es de acero inoxidable, con una puerta 

de entrada y 2 niveles espaciosos y distribuidos. Congela los alimentos con 

temperaturas extremadamente bajas, de hasta -24ºC. Solución inteligente con 

una correcta ventilación y eliminar la cristalización, así como los olores 

emitidos por las bacterias 
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Figura 56. Congelador vertical 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

• Moldes para nuggets: Planchas de acero inoxidable que servirán como 

modeladoras de los nuggets, ya que los ingredientes se encuentran mezclados, 

conservados en un depósito y en formato de pasta. Cada bandeja tiene una 

capacidad de formar 15 nuggets. 

Figura 57. Moldes para nuggets 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

• Procesadora: Máquina con una capacidad de recepción de 5 L. aprox, con más 

10 tipos de cortes. 

Figura 58. Procesadora 
 

Fuente: Elaboración propia 

• Balanza digital: Dispositivo de alta precisión para el pesaje de artículos con 

un máximo de 5 kilos y que es apto para medir a insumos a granel o líquida. 
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Figura 59. Balanza digital 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

4.5. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Gestión de compras y stock 

En la gestión de compras, se realizarán de los recursos necesarios para la 

elaboración de un paquete de NutriNuggets. Entre estos se encuentran: 

• Insumos Primarios (materia prima) 

• Insumos Secundarios 

• Empaque del producto 
 
 

Tabla 16. Insumos primarios 
 

Producto Cantidad / Unidad Costo Total 

Papa 1000 gr S/. 5.20 

Lenteja 500 gr S/. 3.89 

Quinua 500 gr S/. 6.90 

Avena 1000 gr S/. 8.50 

Zanahoria 1000 gr S/. 2.29 

Cebolla 2000 gr S/. 4.50 

Azúcar 5000 gr S/. 13.99 

Rocoto 200 gr S/. 0.99 
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Pimiento 500 gr S/. 3.29 

Champiñones 200 gr S/. 5.40 

Vainita 500 gr S/. 1.99 

Zapallo 1000 gr S/. 2.99 

Poro 400 gr S/. 1.69 

Brócoli 1000 gr S/. 4.59 

Espinaca 350 gr S/. 5.90 

Alcachofa 200 gr S/. 3.00 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 17. Insumos secundarios 
 

Salsa Cantidad / Unidad Costo Total 

Salsa bbq 415 gr S/. 5.90 

Panka 250 gr S/. 5.49 

Orégano 126 gr S/. 1.69 

Parmesano 35 gr S/. 2.89 

Sillao 500 gr S/. 3.50 

Hoisin 397 gr S/. 13.79 

Huancaina 390 gr S/. 6.89 

Sal 1000 gr S/. 1.90 

Limón 500 gr S/. 1.69 

Pimienta 130 gr S/. 3.60 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18. Material del empaque del producto 
 

Empaque Cantidad Costo Total 

Bolsa de papel 100 S/. 12 

Taper 100 S/. 35 

Papel poligrasa 100 S/. 17 

Etiqueta 100 S/. 52 

Fuente: Elaboración propia 

Inmuebles 

No tendremos un inmueble propio, ya que estamos alquilando una cocina 

oculta ubicada en San Miguel. 

 
Figura 60. Ubicación de Combate Dark Kitchen 

 

Fuente: Compate.co 
Terciarización de servicios 

Con respecto a la terciarización de servicios, los servicios de mantenimiento, 
limpieza, fumigación, internet, agua y luz serían tercerizados en el pago de un 
paquete completo brindado por la empresa Combate Dark Kitchen, quien nos 
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brindaría todos los servicios previamente mencionados. Con respecto al reparto, 
se contaría con el servicio de delivery de Rappi y Ubereats, los cuales serían 
utilizados para pedidos más alejados y si el cliente lo requiere, ya que el costo 
del delivery iría por cuenta del cliente. 

Figura 61. Terciarización 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Compra de materia prima e insumos 

Para la compra de materia prima e insumos, contaremos con el proveedor 

mayorista Tu Caserito, la cual es una tienda de frutas, verduras y abarrotes virtual 

para emprendedores que incluye delivery. Tu Caserito vende todos los vegetales 

necesarios para la elaboración de los Nutrinuggets, así como tubérculos, cereales, 

legumbres, entre otros. Asimismo, este proveedor cuenta con todos los insumos 

secundarios necesarios, como las salsas y condimentos para el producto. En 

cuanto al material del empaque del producto, se obtendrán al por mayor del 

proveedor virtual Pamolsa, el cual vende todo tipo de envases. En cuanto a las 

bolsas de papel y las etiquetas, solicitaremos al proveedor IMAGO. 
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Figura 62. Página web Tu Caserito 
 

Fuente: Tu Caserito. 
 
 

Figura 63. Página web Pamolsa 
 

Fuente: Pamolsa. 
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Figura 64. Página web IMAGO 
 

Fuente: IMAGO. 

Gastos generales o recurrentes 

La empresa Combate Dark Kitchen, es una empresa dedicada al alquiler de 

cocinas fantasmas en Lima. Una cocina fantasma u oculta es un local 

implementado para un restaurante sin servicios presenciales, es decir, para 

empresas netamente por delivery. Estas están implementadas por equipos de 

cocinas, mantenimiento de los equipos, luz, agua y un picker para pedidos 

todo en una sola tarifa mensual. Por otro lado, la empresa incurrirá en gasto 

de un celular móvil con plan post pago mensualmente. Por último, se está 

considerando el costo de la elaboración de los platos y presupuestado según 

nuestro pronóstico de ventas. 

Figura 65. Presupuesto de Operaciones 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gastos de constitución de empresa 

El proyecto tiene el fin de aplicar al régimen tributario SAC, Sociedad Anónima 

Cerrada, ya que formaría parte del grupo de microempresa. Esta categoría se debe 

a que es un emprendimiento conformado por menos de 10 trabajadores en 



107  

planilla. Así mismo, para la constitución de esta nueva microempresa es 

necesario incurrir en gastos pre operativos que permitan la formalidad y legalidad 

de todas las actividades en el mercado. 

Figura 66. Gastos de Constitución 
 

Fuente: Elaboración propia 

El concepto de Razón Social incluye la reserva del nombre en SUNARP, los 

estatutos, el número de RUC, la minuta y los trámites de inscripción. 

 
 

4.6. Plan de Recursos Humanos 

Objetivos organizacionales 

La empresa NutriNuggets busca el reconocimiento de su marca como un producto 

rico y nutritivo que brinda muchos beneficios a la salud de los consumidores. Para 

ello, es importante reconocer la importancia de los colaboradores y su rol con la 

empresa. Por ello, se plantean los siguientes objetivos organizacionales para la 

gestión del capital humano: 

• Pagar a los trabajadores el día 20 de cada mes, bajo el cumplimiento de todos 

los beneficios sociales estipulados por ley, según la modalidad de su contrato. 

• Realizar capacitaciones que permitan al colaborador ser más eficiente y 

comprometido con la organización y sus objetivos. 

• Ofrecer un grato clima laboral a los trabajadores a través de actividades 

externas e internas de integración. 
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4.6.1. Estructura organizacional 

La estructura organizacional ideal para Nutri Nuggets es del tipo funcional, ya que es 

un emprendimiento que recién se está introduciendo al mercado. Asimismo, los 

motivos por los que se considera necesaria una estructura funcional son: 

• La estructura funcional es una estructura simple y poco costosa 

• Permite una especialización máxima y comunicación más directa 

• Es la estructura más tradicional y permite que exista un orden jerárquico 

Especialización laboral 

Todas las áreas y la organización serán dividida en base a las funciones de la 

empresa. 

Departamentalización 

La departamentalización de los trabajos se dará por funciones igualmente, de 

modo que cada departamento de la empresa centra sus esfuerzos en la función 

correspondiente. Los departamentos de la empresa serán los siguientes: 

• Departamento Comercial 

• Departamento Financiero y de Contabilidad 

• Departamento Operativo 

• Departamento de Logística 
 
 

Cadena de mando 

En cuanto a la cadena de mando de Nutrinuggets, está compuesta por la Alta 

Gerencia y la Gerencia Intermedia y Gerencia de Línea. 

• Alta Gerencia 

Compuesta por directores, junta directiva, presidente y vicepresidente. En ella 

se establecen las metas y objetivos de la empresa. 

• Gerencia Intermedia 

Conformada por el Gerente General, quien debe cumplir con los objetivos 

establecidos por la alta gerencia. Este puesto está ocupado por Emily Hosono 

y es la autoridad máxima dentro del dinamismo de la empresa. 

• Gerencia de Línea 

Conformada por los Gerentes de Operaciones, Marketing, Finanzas y 

Comercial, quienes logran los objetivos a través de actividades vinculadas 



109  

específicamente a su campo de acción. En el caso de NutriNuggets, los 

puestos están ocupados de la siguiente manera: 

• Gerente de Marketing y ventas: Erick Salvador 

• Jefe de Finanzas y Contabilidad: Rossana Pérez 

• Gerente Operaciones y Logística: Valeria Asencios 
 
 

Tramo de control 

En cuanto al tramo de control, este será de un tipo estrecho para poder tener una supervisión 

estricta de los procesos. El máximo de subordinados que el gerente tenga a su cargo será de 

dos personas, debido a que recién se está empezando y no contamos con mucho personal. 

Centralización 

Debido a que es una empresa que recién se está formando, la estructura estaría centralizada 

en los niveles superiores de la misma, en donde se tomarían las decisiones principales. Con 

el pasar del tiempo y con el aumento de personal que se requerirá a largo plazo, se optará por 

modificar el diseño de la estructura y descentralizar la organización, de modo que los 

empleados también se sientan partícipes y las decisiones se tomen en conjunto. 

 
Formalización 

En Nutrinuggets contamos con un alto grado de formalización, en donde las funciones y 

responsabilidades a cumplir por cada uno de los puestos está determinada y estandarizada en 

su perfil de puesto. Asimismo, cada operario regirá sus actividades en base a los procesos 

productivos previamente establecidos por la empresa. 

Política retributiva 

• Aplicación: Política obligatoria para todos los miembros de la organización 

NutriNuggets. 

• Finalidad: Establecer bases retributivas a todos los colaboradores de la 

empresa NutriNuggets y definir sistema remunerativo competitivo en base al 

mercado. 

• Equidad: Se recompensará la responsabilidad y trayectoria de los 

colaboradores de manera equitativa, respetando la competitividad externa. 

Asimismo, la remuneración estará alineada al valor en el mercado de puestos 

similares. 
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• Salario fijo: Todos los colaboradores miembros de NutriNuggets contarán con 

un salario fijo, pagado en doce mensualidades. 

• Beneficios sociales: Los colaboradores contarán con todos los beneficios 

sociales estipulados por ley, de acuerdo a su contrato. 

 
Figura 67. Organigrama Nutrinuggets 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

4.6.2. Determinación del personal requerido 

Políticas organizacionales 

Las políticas organizacionales tienen como fin ser guía para los colaboradores a través de su 

difusión y acatamiento. 

• Políticas generales: La empresa NutriNuggets se compromete a cumplir con 

todas las normas legales, así como se compromete a realizar un seguimiento 

para el logro de objetivos y mejora contínua. 

• En búsqueda de crear un ambiente grato para laborar, basado en el respeto, se 

aplicará una política en contra del acoso y conducta. 

• Políticas de seguridad y salud: La empresa NutriNuggets ofrecerá una 

infraestructura con las condiciones y el equipamiento apropiado y necesario 

para proteger la vida y la salud de los miembros de la organización, así como 

también con ello se fomenta una cultura en prevención de riesgos. 

 
Política de atracción y selección 

La política de atracción y selección de personal se dará en base a los siguientes principios de 

elegibilidad: 
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• Contar con la constancia válida y vigente de los estudios necesarios en 

base al perfil del puesto publicado 

• En caso de personas extranjeras, contar con la autorización de las 

respectivas entidades para laborar en Perú. 

• Obtener un resultado de aptitud, por lo que se realizará una evaluación 

médica al candidato. 

Una vez se cuenta con una mayor participación de personal y se requiere aumentar el mismo, 

las candidaturas estarán a disposición del personal interno, así como el personal externo. 

 
Las ofertas laborales estarán publicadas en diversas plataformas de atracción de personal 

como Laborum, Indeed, Bumeran, LinkEdin, entre otras. 

 
Para la selección de personal, la gerencia general se encargará de revisar los CVs de los 

candidatos y elegir aquellos que considere aptos para el puesto, iniciando el proceso de 

selección. 

Una vez inicie el proceso de selección, el candidato pasará por pruebas psicométricas y, 

finalmente, una entrevista personal en donde se tomará la decisión de que forme parte o no 

de la organización. 

 
Política de capacitación 

• Objetivo: Establecer los métodos y lineamientos para capacitar a todos los 

colaboradores de la empresa. 

• Aplicación: Todos los colaboradores deberán contar con un mínimo de horas 

de capacitación, en base al puesto de cada uno. 

• Responsables: El Gerente de cada departamento de la organización tiene 

como responsabilidad informar a los colaboradores sobre la capacitación que 

se necesita llevar en base a su puesto. 

• Inducción general: Todos los colaboradores deben recibir un curso de 

inducción de la empresa para lograr su compromiso y familiaridad con la 

misma, siendo llevado a cabo en las instalaciones de trabajo del colaborador. 

• Inducción al puesto de trabajo: El jefe del candidato deberá designar a un 

responsable de la inducción de las actividades del puesto, de modo que se 

facilite el aprendizaje del candidato y se aclaran todas las dudas. 
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• Capacitación presencial y virtual: Los colaboradores deben atender cualquier 

capacitación presencial o virtual designada por la gerencia general o por los 

gerentes del área. Asimismo, luego de llevar el curso de capacitación, el 

colaborador llenará el formato de evaluación de satisfacción del participante. 

Finalmente, el gerente del área del colaborador hará seguimiento y evaluará 

la efectividad de la capacitación en el dinamismo de la realización de 

actividades. 

 
 
4.6.3. Descripción de los puestos de trabajo requerido 

Perfil de los puestos de trabajo 
• Gerente General 

 
Tabla 19. Gerente general 

 

FUNCIONES • Planificar 
• Organizar 
• Dirigir 
• Controlar 
• Coordinar 
• Analizar 
• Contratar 

TAREAS Y RESPONSABILIDADES • Supervisar el cumplimiento de las 
actividades diarias 

• Organizar estructura de la empresa 
• Plantear estrategias de crecimiento 
• Reducir gastos y mantener el 

presupuesto 
• Cumplir con las políticas de la 

empresa 
• Determinar los procesos de la empresa 
• Evaluar las operaciones financieras de 

la empresa 
• Elaborar informes periódicos de la 

situación de la empresa para el 
directorio 

• Cumplir normativas de seguridad 
• Brindar soluciones a problemas 
• Supervisar selección de nuevo 

personal 
• Supervisar nivel de producción de los 

trabajadores 
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CUALIDADES, HABILIDADES Y 
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

• Ser una persona comunicativa, 
sociable y empática 

• Orientación a logros 
• Tener rasgos de liderazgo 
• Saber trabajar en equipo 
• Habilidades numéricas y de lenguaje 
• Experiencia como gerente general o en 

algún puesto ejecutivo similar mínima 
de 2 años 

• Licenciatura en Administración de 
empresas o similares. 

• Deseable con especialización Máster 
en Gestión de Bienes de Consumo o 
Gestión de Calidad. 

• Inglés a nivel avanzado 
• Conocimientos en Office 

RANGO SALARIAL s/. 5,772 (Promedio Indeed 2020) 

Fuente: Elaboración propia 
 

• Gerente de Marketing y Ventas 
 

Tabla 20. Gerente de Marketing 
 

FUNCIONES • Desarrollar estrategias de 
posicionamiento y presencia de la 
marca 

• Diseñar planes de marketing de la 
empresa 

• Dirigir y supervisar estudios de 
mercado a favor de la empresa 

TAREAS Y RESPONSABILIDADES • Realizar investigaciones comerciales y 
de mercados 

• Realizar las actividades derivadas de la 
estrategia de promoción y publicidad 

• Elaborar pronósticos de venta 
• Supervisar la evolución de las ventas 
• Supervisar el empaque del producto 
• Supervisar las campañas de publicidad 
• Elaborar Presupuesto de ventas 



114  

CUALIDADES, HABILIDADES Y 
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

• Capacidad de análisis de información 
• Pensamiento estratégico 
• Saber trabajar en equipo y bajo 

presión 
• Capacidad de negociación 
• Ser comunicativo, sociable e 

innovador 
• Licenciatura en Marketing 
• Deseable con especialización Máster 

en Trade de Marketing y Comercio 
Electrónico 

• Inglés a nivel avanzado 
• Conocimientos en Office 
• Experiencia en desarrollo de nuevos 

productos mínima de 3 años o área de 
comercialización 

RANGO SALARIAL s/. 2,792 (Promedio Indeed 2020) 

Fuente: Elaboración propia 
 

• Jefe de Finanzas y Contabilidad 
 

Tabla 21. Jefe de Finanzas 
 

FUNCIONES • Administrar, evaluar y supervisar 
actividades para uso de recursos 
económicos y financieros 

• Evaluar los créditos y la inversión 
• Evaluar la situación financiera de la 

empresa 

TAREAS Y RESPONSABILIDADES • Gestionar eficientemente las cuentas 
de la empresa 

• Aplicar indicadores de gestión 
financiera 

• Evaluar indicadores de rentabilidad 
• Presentar reportes periódicos a la 

Gerencia General sobre los resultados 
de la empresa 

• Consolidar el presupuesto anual de la 
empresa y controlar que no se supere 
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CUALIDADES, HABILIDADES Y 
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

• Ser una persona comunicativa, con 
integridad, responsabilidad y vocación 
de servicio 

• Saber trabajar bajo presión y aplicar 
una eficiente toma de decisiones 

• Orientada a resultados 
• Licenciatura en Finanzas, 

Contabilidad o Administración 
• Deseable con Maestría en Finanzas 
• Inglés a nivel avanzado 
• Conocimientos en Office 
• Experiencia mínima de 3 años en 

puestos similares 

RANGO SALARIAL s/. 2,345 (Promedio Indeed 2020) 

Fuente: Elaboración propia 
 

• Gerente de Operaciones y Logística 
 

Tabla 22. Gerente de Operaciones y Logística 
 

FUNCIONES • Planificar, implementar y supervisar la 
ejecución de las actividades y los procesos 
para el logro de los objetivos de la 
organización 

TAREAS Y 
RESPONSABILIDADES 

• Aumentar la productividad de los 
empleados 

• Crear una cultura organizacional grata 
• Crear una comunicación fluida entre áreas 
• Crear estrategias para optimizar los 

procesos 
• Analizar los procesos 
• Presentar reportes a la gerencia general 
• Desarrollar la estrategia de toda la cadena 

de suministro: transporte, almacén y 
distribución. 

• Desarrollar procesos operativos de 
mercancías y materiales 

• Llevar el control y la coordinación de los 
procesos logísticos 

• Tener contacto con los proveedores 
• Planificar mejoras para las 

complicaciones de procesos logísticos 
• Coordinar con los proveedores 
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CUALIDADES, HABILIDADES Y 
CONOCIMIENTOS 
REQUERIDOS 

• Licenciatura en Administración 
• Deseable con maestría en administración 

o gestión de empresas 
• Experiencia mínima de 3 años en puestos 

similares 
• Capacidad de liderazgo y comunicación 
• Capacidad de toma de decisiones, 

planificación y organización 
• Inglés a nivel avanzado 
• Conocimientos en Office 

RANGO SALARIAL s/. 2,957 (Promedio Indeed 2020) 

Fuente: Elaboración propia 
 

• Community Manager 
 

Tabla 23. Community Manager 
 

FUNCIONES Responsable del desarrollo y la gestión de 
contenido de redes sociales para atraer a 
clientes e interactuar con todos los 
consumidores 

TAREAS Y 
RESPONSABILIDADES 

• Trabajar con el departamento de 
Marketing 

• Reportar mensualmente sobre las 
tendencias 

• Reportar las conversiones en las redes 
sociales y el alcance a los consumidores 

• Gestionar las redes sociales de la empresa 
• Identificar las necesidades de la estrategia 

de redes sociales de la empresa 

CUALIDADES, HABILIDADES Y 
CONOCIMIENTOS 
REQUERIDOS 

• Licenciatura en Marketing, 
Comunicaciones o afines 

• Experiencia mínima de 2 años en gestión 
de redes sociales 

• Capacidad comunicativa 
• Capacidad de solucionar problemas 
• Inglés a nivel intermedio 

RANGO SALARIAL s/. 1,147 (Promedio Indeed 2020) 

Fuente: Elaboración propia 
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• Operario de producción 
 

Tabla 24. Operario de Producción 
 

FUNCIONES Responsable de la elaboración de 
productos 

TAREAS Y RESPONSABILIDADES • Supervisar el proceso de 
producción 

• Realizar controles de calidad 
básicos 

• Almacenar mercancías e 
insumos en el almacén 

• Utilizar equipos para la 
elaboración de alimentos 

• Empaquetar los productos 
• Darle mantenimiento al área de 

trabajo y al equipamiento 

CUALIDADES, HABILIDADES Y 
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

• Capacidad física 
• Secundaria completa 
• Carné de sanidad vigente 
• Mínimo de 2 años de experiencia 

en puestos similares 
• Capacidad de realizar varias 

actividades 
• Capacidad de trabajar bajo 

presión 

RANGO SALARIAL s/. 1,023 (Promedio Indeed 2020) 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.6.4. Presupuesto 

PLANILLA 

Debido a que Nutrinuggets es una microempresa por ser un emprendimiento que 

recién empieza, el régimen laboral al que se regirán los contratos será el Régimen 

laboral de las Mype para todos los puestos. Las características de ese régimen 

laboral son: 

• Remuneración mínima vital: s/. 550 

• Jornada laboral: 8 horas diarias o 48 horas semanales 

• Sin asignacion familiar 

• Vacaciones: 15 días al año 
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• CTS: No 

• Gratificaciones: No 

• SCTR: No 

• Seguro de vida: No 

• EsSalud: 9% 
 
 

Figura 68. Régimen Laboral MYPE 
 

Fuente: PromPerú. 
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Figura 69. Beneficios sociales porcentuales 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Nos basamos en el promedio de salarios por puesto del mercado laboral actual en 

el Perú para obtener un porcentaje de participación del total de Gastos 

administrativos y hacerlo en base a la empresa Mype. 

 
 

Figura 70. Distribución porcentual por puesto del gasto total 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En base a aquellos porcentajes y al sueldo mínimo vital de las microempresas, 

hallamos el monto del Gasto Total Administrativo del año 1 por todos los puestos de 

la empresa y la inclusión de 1 operario. La planificación del pago de planilla se hace 

acorde a lo establecido en el Régimen laboral para microempresas. 

 
 

Figura 71. Presupuesto de Recursos Humanos mensual en el primer año 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

Figura 72. Presupuesto de Recursos Humanos por año 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

A partir del segundo año se añade un operario más, debido a que se proyecta un 

aumento en las ventas que requiere de mayor capital humano. Por otro lado, para el 

año 3, se aumenta un Community Manager y una jefatura en Finanzas y Contabilidad 

para poder llevar un mejor orden de las cuentas de la empresa y para poder tener una 

persona que se especialice en la continua interacción en las redes sociales, las cuales 
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son nuestro principal canal de venta. Además de ello, se proyecta un crecimiento del 

5% del sueldo anualmente. 

 
 

4.7. Plan de Marketing 

Objetivos de marketing 

• Dar a conocer nuestra marca entre el público objetivo en este primer año. 

• Tener más del 50% del alcance en los anuncios en Instagram y Facebook 

dirigidos a nuestro público objetivo. 

• Lanzar un nuevo producto en el segundo año de funcionamiento. 

• Superar los 300 seguidores en Instagram después de las promociones de los 

anuncios en los 3 primeros meses. 

• Contar con 10 intenciones de compras semanalmente tanto a través de Instagram 

como Facebook. 

• Fidelizar a los clientes y contar con retornos de compras. 

• Aumentar las ventas en un 50% en el segundo semestre del primer año. 

Segmentación 

La segmentación de clientes es para personas que están en el proceso de una vida 

saludable, edad de 25 a 39 años con poder adquisitivo, de los niveles 

socioeconómicos A y B; de los distritos de Magdalena, Jesús María, Lince. 

Mercado meta 

Para poder conocer en concreto el mercado objetivo, tomamos como base las 

características del mismo, basadas en los estilos de vida de Arellano. De ese 

modo, nuestro mercado objetivo son hombres y mujeres con un estilo de vida 

sofisticado que residen en Lima, con una edad entre 25 a 39 años que viven en 

los distritos de Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, Lince y San Miguel, 

pertenecen a la población económicamente activa, de los niveles 

socioeconómicos A y B. Son personas que se relacionan intensamente con las 

marcas por el valor que les ofrecen, así como les importa mucho el valor 

nutricional de los productos que consumen. Son muy modernos y les atrae la 

interacción a través de medios digitales. Asimismo, nos enfocaremos en personas 

que recién están tomando un estilo de vida saludable. Por ello, para estimar el 

mercado total consultamos a diversas fuentes como el Instituto Nacional de 
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Estadística e Informática (INEI), CPI (compañía peruana de estudios de 

mercados y opinión pública) y Datum. 

 
Figura 73. Características del mercado objetivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura 74. Cálculo del tamaño de la muestra 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Para la estimación de mercado neto, se realizaron 93 encuestas promedio, superando 

el número de encuestas necesarias para conocer el tamaño de mercado de manera 

confiable. Dentro de la encuesta se realizaron preguntas relacionadas al segmento 

objetivo del proyecto, con el fin de hacer un filtro especializado y cumplir con las 

características de personas jóvenes (hombres y mujeres) de 25 a 39 años de edad, del 

sector económico AB y que pertenezcan a los distritos de Lima Moderna. 

Dentro de las 93 personas encuestadas, fueron 68 quienes pasaron los filtros y 

formaron parte de nuestra muestra, y todas estas personas afirmaron que sí consumiría 

el producto. 



123  

Figura 75. Disposición de compra de nuggets a base de verduras 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Finalmente, con los datos obtenidos se pudo hallar un mercado estimado en número 

de personas y en cantidad monetaria, en función a las respuestas afirmativas de los 

encuestados sobre el consumo de los NutriNuggets. 

El total del valor de mercado obtenido en soles sería de s/. 451,584.00, ya que toda la 

muestra estaría dispuesta a consumir el producto y pagar por él distintos precios. Para 

llegar a ese número se tomó en cuenta el precio de s/. 21.00 de la encuesta. 

Figura 76. Cálculo tamaño de mercado en soles 
 

Fuente: Elaboración propia 

Propuesta de valor (diferenciación) 

Nuestra propuesta de valor es que es un producto con posibilidad de 

personalización y acorde a gusto de cada consumidor hecho con insumos 

saludables. 



124  

Posicionamiento 

En cuanto al posicionamiento, la estrategia que aplicará NutriNuggets será la de 

posicionamiento por beneficio. Esto se debe a que el producto que ofrece la empresa 

puede ser personalizado con los insumos de su preferencia, a diferencia de otros 

competidores que venden productos ya predeterminados. Asimismo, NutriNuggets 

quiere posicionarse en la mente de sus consumidores como una marca que se 

preocupa por la salud, alimentación y preferencia de las personas al ofrecer un 

producto con insumos saludables. 

 
Proceso de compra 

Tabla 25. Proceso de compra 
 

INICIADOR El joven se da cuenta que no está consumiendo lo suficientemente 

sano en sus dietas diarias, sin embargo, no puede dejar la comida 

grasosa. 

INFLUENCIADOR Su familia, sus amigos o mediante una publicación en las redes 

sociales, se le recomienda la adquisición de alimentos más sanos. 

DECISOR El joven toma la decisión de comprar los nuggets personalizados. 

COMPRADOR El joven se contacta con la empresa para la adquisición del producto, 

él personalizar su producto, paga el producto e indica su dirección para 

que esta sea entregada en su casa. 

USUARIO El joven y su familia disfrutan de un alimento rico en nutrientes, 

delicioso y sano. 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.7.1. Estrategias de Marketing (offline y online) 

4.7.2. Descripción de estrategias de producto 

Características 

El producto ofrecido es el de Nuggets saludables hechos a base de 

verduras, legumbres y cereales, los cuales pueden ser personalizados 

por nuestros clientes. 
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Tabla 26. Características del producto 
 

DESCRIPCIÓN IMAGEN REFERENCIAL 

Características: 
 
Nuggets empaquetados a base de tubérculos, cereales, 

legumbres y verduras con aderezo. 

Se cuenta con una presentación de 10 nuggets de 50 

gramos cada uno. 

 

 

Formas de preparación: 

Pueden ser fritos u horneados. 

 

 

Variedad: 
 
Al ser personalizados se cuenta con dos tipos de base: 

papa y lenteja, y papa y quinua. Luego se eligen cinco 

vegetales entre zanahoria, cebolla, rocoto, pimiento, 

champiñones, vainitas, zapallo, poro, brócoli, espinaca y 

alcachofa. Finalmente se añade el aderezo, de los cuales 

se tiene barbacoa, ají panka, orégano, sillao semidulce, 

sillao hoisin, huancaina y sal, pimienta y limón. 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Presentación 
 

En cuanto al empaque de nuestro producto, la presentación de 10 unidades de nugget estará 

dentro de un taper de plástico transparente de 14 cm de largo, 12.5 cm de ancho y 5.1 cm de 

alto. 
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Figura 77. Envase de plástico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Encima del taper se colocará el sticker con el logo de la marca y al 

lado un sticker con la información nutricional de los nuggets. 

Figura 78. Logo Nutrinuggets 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 79. Información nutricional Nutrinuggets 
 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, la presentación de los NutriNuggets irá dentro de bolsas 

de papel Kraft. 

Figura 80. Empaque Nutrinuggets 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Desarrollo de marca  
 

El nombre de nuestra marca es “NutriNuggets”, el cual se basa en 

nuestro producto, que son nuggets hechos a base de verduras y 

cereales, los cuales los hacen alimentos nutritivos y un reemplazo a 

los nuggets comunes que conocemos. En un punto se consideró 

cambiar el nombre por “VeggieNuggets”, haciendo referencia al término “Veggie” que hace 
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referencia a vegetales, pero consideramos que nuestro público objetivo son personas que 

buscan comer alimentos más nutritivos. Asimismo, debido a nuestro producto se colocó el 

nombre de los nuggets dentro de un Nugget, haciendo alusión a nuestra propuesta. 

• Propósito de la marca: Brindarle al cliente un producto que le permita mejorar su 

alimentación y nutrirse de una manera rica e integral. 

• Objetivo de desarrollo de marca: Nuestro objetivo es intencional, ya que buscamos 

aportar a la vida de nuestros consumidores, permitiendo que mejoren sus hábitos 

alimenticios y, por ende, su salud. 

• Identidad corporativa: Los colaboradores de Nutrinuggets conocen el propósito de la 

marca, ya que es parte de la cultura organizacional y la misma está plasmada en toda 

la organización. 

• Lealtad de marca: A través de nuestra marca se tiene como fin obtener la lealtad de 

los clientes, fidelizándolos. 

• Posicionamiento: Buscamos que NutriNuggets se posicione en la mente de nuestros 

consumidores como una marca que brinda productos que representan cómo se sienten 

y lo que hacen por su bienestar. 

 
Ciclo de Vida del mercado 

El producto en cuestión se encuentra en la etapa de crecimiento ya que recién ha sido lanzado 

al mercado y mantiene un crecimiento en las ventas. 



129  

Figura 81. Ciclo de vida Nutrinuggets 
 

Fuente: Elaboración propia 
Matriz de Ansoff 

En cuanto a la Matriz de Ansoff, la cual es utilizada para identificar las oportunidades de 

crecimiento de las líneas de negocio de una empresa, NutriNuggets se encuentra en el 

cuadrante “desarrollo de productos”. Esto se debe porque se está incursionando en un 

mercado actual, el cual es el de comida saludable, y a la vez, estamos lanzando un producto 

totalmente nuevo ya que son nuggets personalizados. 

 
Figura 82. Matriz Ansoff 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Nivel estratégico 
 

Figura 83. Niveles estratégicos del producto 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

• Producto Básico 

En este nivel, el producto cubre la necesidad fisiológica de 

alimentación al ser un producto alimenticio, y también satisface la 

necesidad de seguridad ya que nuestros clientes optan por cuidar su 

salud y bienestar al consumir nuestro producto elaborado con insumos 

saludables. 

• Producto Real 

En este segundo nivel, el producto tiene atributos que lo hacen único. 

En primer lugar, encontramos la calidad, esto se debe a que los 

insumos para la elaboración del nugget son adquiridos de proveedores 

calificados. En segundo lugar, se encuentra la personalización. Los 
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clientes podrán llenar un formulario y seleccionar sus insumos de 

preferencia, de esta manera podrán realizar la combinación que más 

les guste y optan por cambiarlos. Por último, el producto es saludable 

ya que se utilizan vegetales, legumbres y menestras para su 

elaboración. Estos son ricos en nutrientes y son buenos para el cuidado 

de la salud. 

 
• Producto Aumentado 

En este tercer y último nivel, se realizará una atención activa durante 

el proceso de compra a través de los canales de venta que son 

Facebook e Instagram. Asimismo, como se mencionó anteriormente, 

los clientes deberán llenar un formulario al momento de realizar su 

compra para saber cómo será elaborado el nugget de su preferencia. 

Los productos serán entregados por la misma empresa. 

 
 

4.7.3. Descripción de estrategias de fijación de precio 

Estrategia de precios 

La estrategia de precios que implementa NutriNuggets es la de 

penetración. Se establecerá esa estrategia ya que es una marca reciente 

y lo que buscamos es aumentar nuestra participación de mercado. El 

precio de penetración de mercado será de 18 soles por los primeros 3 

meses de ventas, luego el precio será de 21 soles. 

 
Precios de competencia 

Los principales competidores de NutriNuggets son: 
 
 

Tabla 27. Precios de la competencia directa 
 

EMPRESA PRODUCTO PRECIO 

 
 

Sanua 

Mini hamburguesas: 

- Frijoles negros y quinua.  -   

Garbanzo y espinaca. - Lentejas y 

 
 

Precio: S/.25.00 
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 champiñones. - Quinua y chía. - 

Camote y frijoles negros. Presentación: Caja 

x 5 unid. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dellanatura 

Hamburguesa vegetales: 

- Soya sabor ahumado. 

- Soya con finas hierbas. 

- Soya caprese. 

- Pura lenteja. 

- Pura quinua. 

-Puro garbanzo. Presentación: Caja x 6 

unid. 

 
 
 
 
 
 

Precio: S/.23.00 

a S/.28.00 

 
 
 
 

Kartriso 

3 tipos de productos: 

- Filete de soya. 

- Hamburguesa de soya. 

- Milanesa de soya. 

Presentación: Empaque x 6 unid 

 
 
 
 

Precio: S/.15.50 

 

Ally 

Hamburguesa 

vegana 

Presentación: Empaque x 5 unid. 

 

Precio: S/. 16.50 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 28. Precios de la competencia indirecta 
 

EMPRESA PRODUCTO PRECIO 

 

Mamaq 

La carta se surte con sándwiches, wraps, ensaladas con 

insumos saludables. 

 

Entre S/.15 

- S/.30 

 
 

Sofá Café 

Ofrece almuerzos con insumos saludables y artesanales 

como el gluten, la soya, legumbres,verduras y fruta. 

Posibilidad para personalizar sin gluten. 
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  Entre S/.15 

- S/.30 

 
 

Sana Vegan 

Café 

Ofrece productos básicos como los sandwiches veganos y 

postres libres de aditivos 

 
 

Entre S/.17 

- S/.30 

 
 

Sabor y 

Vida 

Platillos cárnicos y libre de cárnicos a elección. Su menú 

cuenta con platos a base de hamburguesas veganas de la 

empresa Dellanatura. 

 
 
 

Entre S/.20 

- S/.30 

Fuente: Elaboración propia 

Costos a incurrir 

Los costos en los que se incurre de un paquete de NutriNuggets. 
 
 

Tabla 29. Costo unitario por paquete NutriNugget 
 

COSTOS VARIABLES COSTO UNITARIO 

Promedio de vegetales S/.0.053 

Promedio de salsas S/.0.061 

Bolsa de papel S/.0.012 

Taper S/.0.035 

Papel poligrasa S/.0.017 

Etiqueta S/.0.005 

COSTOS FIJOS COSTO UNITARIO 

Mano de obra S/.0.14 

TOTAL S/.0.32 

COSTO POR PAQUETE S/.3.21 

Fuente: Elaboración propia 
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Margen deseado 

El margen de ganancias deseado es del 82%. 

Tabla 30. Precio establecido 
 

Producto Valor de venta IGV Precio de venta 

Paquete de 10 unid. S/.17.80 S/.3.20 S/. 21.00 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 31. Margen deseado 
 

Valor de venta por paquete S/.17.80 

Costo por paquete S/.3.21 

Utilidad bruta por paquete S/.14.58 

Margen 82% 

Fuente: Elaboración propia 

Validaciones a clientes potenciales 

Para realizar la validación a clientes potenciales, se realizó una preventa para conocer si estos 

clientes estaban en la capacidad de pagar S/. 21.00 por los nuggets. Los resultados fueron 

mejores de lo que se esperaba pues obtuvimos más de 100 personas que se registraron en la 

landing page para realizar la compra de nuestro producto. 

 
Percepción de valor del cliente 

Nuestros clientes perciben nuestro producto como un producto diferenciado con un gran 

valor ya que estos son saludables y deliciosos, elaborados con insumos de primera calidad. 

Asimismo, a diferencia de nuestra competencia directa, nuestro producto se destaca ya que 

puede ser personalizado según las preferencias de nuestros clientes. El producto cuenta con 

una gran variedad de vegetales, menestras y salsas que pueden ser combinadas de diferentes 

formas, de manera que cada vez puedan probar una combinación diferente. 

 
 

4.7.4. Descripción de estrategias de plaza 

Para nuestra estrategia de plaza, nos basamos en los canales presentados en el BMC. 
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Formas de distribución 

Con respecto a nuestra forma de distribución, luego de concretar una venta, se coordina con 

el cliente la entrega de su pedido a través de delivery, el cual puede ser con Rappi o UberEats. 

De igual forma, el costo del delivery es asumido por el cliente. 

 
Intermediarios 

 
 

Tabla 32. Intermediarios 
 

Intermediarios 

Descripción Instagram Facebook 

Los intermediarios son un 

soporte para la empresa, ya 

que permiten que se genere 

una interacción más fluida 

entre el comprador y el 

vendedor. A través de ellos 

podemos comunicar ofertas, 

promociones y cualquier 

mensaje necesario que se le 

quiera brindar al cliente. 

Nuestros intermediarios son 

Instagram y Facebook, las 

cuales son redes sociales que 

permitirán al cliente observar 

nuestras publicaciones, tener 

el conocimiento que requiera 

acerca del producto, poder 

realizar pedidos e interactuar 

constantemente. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



136  

Canal de venta 
 
 

Tabla 33. Canal directo 
 

Canal Directo 

Nuestro canal de venta es de tipo directo, ya que el producto se entrega directamente al 

consumidor a través de las redes sociales. A través de las plataformas virtuales de Instagram y 

Facebook, nuestros clientes y potenciales clientes pueden visualizar nuestro producto y pueden 

adquirirlo. De igual forma, luego de la compra se tiene una constante interacción con los clientes. 

Página de Facebook 
 

 
 

Página de Instagram 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Función e intensidad de distribución 

Con respecto a la función de la distribución, buscamos que esta cumpla con brindarnos la 

información importante de nuestros clientes, poder llegar a nuestro público objetivo de una 

manera efectiva, que sirva como una fuerza de ventas, entre otros. Por otro lado, la intensidad 

de nuestra distribución es de tipo selectiva. 

 
Tabla 34. Intensidad de distribución 

 

Intermediarios 

Descripción Instagram Facebook 
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Los intermediarios son un 

soporte para la empresa, ya 

que permiten que se genere 

una interacción más fluida 

entre el comprador y el 

vendedor. A través de ellos 

podemos   comunicar 

ofertas, promociones   y 

cualquier     mensaje 

necesario que se le quiera 

brindar al cliente. Nuestros 

intermediarios    son 

Instagram y Facebook, las 

cuales son redes sociales 

que permitirán al cliente 

observar     nuestras 

publicaciones,  tener  el 

conocimiento que requiera 

acerca del producto, poder 

realizar  pedidos   e 

interactuar 

constantemente. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.7.5. Descripción de estrategias de promoción 

Estrategia de promoción 

La estrategia genérica de marketing que se aplicará en el 

emprendimiento son las Pull o de Jalar, ya que que se busca atraer al 

consumidor final hacia la marca a través de las acciones 

comunicacionales, poder emitir mensajes de impacto para la 

recordación del producto, y finalmente, suceda la compra o recompra. 

Por ello, todas las campañas publicitarias estarán dirigidas al cliente y 

no tendrán un periodo específico de término. De igual modo, se 
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aplicarán estrategias Push o de Empuje en un futuro, cuando la crisis 

sanitaria por el Covid-19 disminuya, a través de presencia en ferias 

alimenticias que logren impulsar el crecimiento de la empresa. 

 
Publicidad 

La publicidad se realizará para atraer a los consumidores potenciales 

con diferentes actividades de marketing, las cuales se concentrará, en 

mayor parte, a través de las redes sociales o fan page creadas para las 

ventas, con Facebook e Instagram. Durante los tres años, la publicidad 

se dedicará a transmitirse al cliente con herramientas digitales como 

los anuncios, banners, etc. Así mismo, es importante mencionar que el 

comportamiento de nuestra estrategia de promoción no es orgánico, 

ya que toda publicidad será pagada para obtener un mayor alcance. 

 
Tabla 35. Publicidad en redes 

 

Anuncio en Facebook Anuncio en Instagram 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Promociones de venta 

Con el fin de hacer más conocida a la marca se aplicará diversas promociones de venta a lo 

largo de la vigencia del producto en el mercado. Con estas actividades se podrá posicionar el 

producto y lograr confianza entre los consumidores con el mensaje que se emite en las 

promociones comparado con el atributo de los nuggets. El principal medio donde se 

desenvolverá las promociones de venta será a través de las redes sociales y se aplicará 

descuentos sobre el precio, cupones de compra, sorteos y ofertas por el número de paquetes 

comprados. Por otro lado, los primeros tres meses de venta tendremos un precio introductorio 
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de S/. 18, ya que se quiere dar a conocer el producto a nuestro público objetivo hasta lograr 

el Brand Awareness o reconocimiento de la marca NutriNuggets dentro de ellos. 

Figura 84. Cupón con el 30% de descuento 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Ventas personales 

Debido a la coyuntura actual, no se realizará las ventas de manera presencial durante el primer 

año de lanzamiento de los NutriNuggets, sin embargo, a medida que la la crisi sanitaria 

debido al Covid-19 se remedie, se emplearán herramientas promocionales de ventas 

personales con presencia en ferias generales o en ferias específicas como son las ecoferias o 

bioferias en los diferentes parques comunitarios de Lima Metropolitana. Se prevé realizarlo 

para el año 2 y 3, según las mejoras en la salud pública para no incurrir en sobrecostos como 

los protocolos de seguridad e higiene. 

 
Marketing directo 

El marketing directo que se emplea es, principalmente, los correos direccionados o e-mailing, 

para que lleguen las diferentes promociones de ventas directamente al correo electrónico del 

público objetivo. Los correos electrónicos serán proporcionados por el propio público que 

interactúe con el landing page colocado dentro de los anuncios publicados en las redes 

sociales de NutriNuggets. De esta manera se busca llegar poco a poco al público, que se 

muestra interesado desde el momento en que deja sus datos en el landing page. 
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Relaciones Públicas 

Con el fin de hacer más visible a la marca, se deben realizar actividades de relaciones públicas 

que promocione y ubique al producto en primera vista frente a los grupos de interés más 

importantes. Para ello, en este emprendimiento se integrarán todas las actividades de 

marketing digital para generar contenido de alto impacto social sobre los potenciales clientes, 

entidades gubernamentales y colaboradores talentosos atraídos por las políticas laborales de 

la empresa. Por un lado, se cargarán publicaciones, en las redes sociales, de artículos 

informativos acerca de los beneficios de la comida saludable, comer sano, productos 

ecológicos, etc., como un blog explicativo, así como, se posteará diferentes videos 

relacionados a la elaboración y uso responsable de los nuggets para generar un espacio de 

confianza. Además, se mantendrá constantemente informado a las entidades 

gubernamentales como Digesa, la Municipalidad del distrito, etc, acerca de la inocuidad y 

trabajo incorruptible al manejar insumos alimenticios, con los que existirá una comunicaciòn 

activa y profesional. 

 
Embudo de conversión 

El embudo de conversión de ventas con mejores indicadores resultantes fue con la segunda 

publicidad pagada en la red social de Instagram, ya que los resultados de la estadística que 

arrojó la segunda promoción (segunda semana) fueron mayores a la primera en cuanto a 

número de impresiones, interacciones y logro de ventas (intensión de ventas y reales). El 

nivel de objetivo alcanzado fue favorable, ya que 18 personas mostraron interés en el 

producto, haciendo preguntas a través de los canales de mensajerías de la red social, lo que 

finalmente, se tradujo en ventas potenciales. Estas ventas potenciales tienen un porcentaje de 

conversión del 0.50%, cifra que muestra un crecimiento gradual de semana a semana. 

Además, se hizo seguimiento a las preferencias de compra de cada una de las personas para 

reconocer el plato con mayor demanda. La siguiente imagen explicará mejor los resultados 

con una filtración de porcentajes de conversión total. 
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Figura 85. Embudo de conversión de Instagram 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Marketing digital 
Público objetivo 

 
Tabla 36. Características de público objetivo 

 

Concepto Descripción 

 
Demografía 

Comprende a las personas (hombres y mujeres) de 25 a 39 años de edad, 
del sector económico AB y que pertenezcan a los distritos de Lima 
Metropolitana Moderna. 

 
Hábitos de 
consumo 

• Personas con intención de cambio hacia una mejorada dieta 
alimenticia. 

• Personas que buscan productos ágiles y prácticos de utilizar o 
consumir. 

• Consumo racional de productos saludables, ecológicos y frescos. 

Gustos y 
estilos 

• Personas capaces de atreverse a cambiar su régimen alimenticio 
regular. 

• Gusto por los elementos naturales, cuidado personal y hasta 
ambiental. 
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 • Preocupación por la alimentación balanceada y rica en 
nutrientes. 

• Algunos de ellos con una actividad física regular para 
mantenerse 

Interacción con 
internet 

• Aumento del uso de las redes sociales debido a la coyuntura 
actual. 

• Consumidores más informados debido al uso del internet y la 
accesibilidad. 

• Creciente interacción de las personas con las publicaciones de su 
interés en las redes sociales. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Métricas 

Las principales métricas éxito en las que se debe enfocar los esfuerzos del marketing 

promocional a realizar son: 

• Contar con al menos 15 ventas concretadas en total por Instagram y Facebook por 

semana. 

• Contar con al menos 10 correos electrónicos registrados provenientes de la 

promoción de ambos anuncios en las dos plataformas elegidas. (Facebook e 

Instagram) 

• Más del 50% del alcance en los anuncios tuvo como principal público a personas de 

18 a 24 años del sexo femenino. 

• Superar los 200 seguidores en Instagram después de las promociones de los anuncios 

al mes. 

• Contar con al menos 6 personas que soliciten más información acerca del producto 

en ambas redes semanalmente. 

• Contar con al menos 4 personas que realicen una intención de compra. 
 

Acciones y control 

Para las acciones que permitan el control y seguimiento de las actividades marketing 

estratégico y táctico antes explicado, se hará uso de la revisión del presupuesto mensual o 

anual destinado a las acciones de marketing comunicacional con el fin analizar si el esfuerzo 

económico destinado está correctamente justificado con las actividades planeadas y 

realizadas. 
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Por otro lado, se llevará un registro de cumplimiento de las métricas antes mencionadas y 

verificar si hubo errores o logros en el alcance de las métricas, según lo planeado en los 

objetivos, con lo que se recibirá feedback para mejorar. 

Se debe tomar en cuenta el tiempo y el nivel de frecuencia en la que se realizarán las 

campañas publicitarias al mes para llevar un control programado de las acciones durante el 

año y reconocer los meses con mayor necesidad de actividad promocional. 

 
 

4.8. Presupuesto de Marketing 

Figura 86. Presupuesto de Marketing primer año 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para el primer año, se tiene destinado un presupuesto de promoción S/. 20,928.00 con 

el fin de potenciar los resultados comerciales e introducir la marca dentro de la mente 

de los consumidores potenciales. Para ello, las primeras actividades serán de carácter 

digital debido a la crisis sanitaria, sin embargo, no es un obstáculo, ya que los 

consumidores limeños actuales están realizando compras con mayor frecuencia a través 

de los mercados digitales. Todas las actividades tácticas estarán relacionadas a la 

generación de contenido y despliegue de campañas pagadas en redes, así que se destina 

un presupuesto equivalente al 30% de la venta anual del primer año. 
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Figura 87. Presupuesto de marketing digital 2021 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para el segundo año, se estima un presupuesto promocional de S/.38,808.00 para 

mantener las ventas del año anterior, así como, mejorar el rendimiento a través de 

ventas y atracción de clientes. Durante este periodo se considera destinar en marketing 

alrededor de un 20% de lo equivalente en ventas o ingresos mes a mes. Además, se 

plantea la entrada a mercados físicos con presencia en Ecoferias o Bioferias impulsadas 

en diferentes distritos de Lima Metropolitana con el fin de hacer más conocida a la 

marca y atender a nuevos mercados, ya que, desde hace algunos años, algunas 

municipalidades distritales comenzaron a permitir la venta de productos ecológicos, 

artesanales y biológicos en los parques y espacios libres de tránsito para promocionar 

a pequeños emprendimientos, así como el estilo de vida saludable. 
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Figura 88. Presupuesto de marketing digital 2022 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para el tercer año, se realizará un gasto estimado de S/.31,068.00 en desarrollo 

promocional, con una diferencia menor comparada con el segundo año de lanzamiento, 

esto con el objetivo de mejorar los contenidos de difusión, ser más activos en los 

canales digitales y tener una mayor presencia en el canal físico con las Ecoferias o 

Bioferias. Por otro lado, el monto destinado para el ejercicio de este periodo se aplicó 

según el equivalente de un 10% de las ventas o ingresos mensuales. Además, la 

estrategia consiste en ampliar el número de veces en la que se presentaría la empresa 

en las Ecoferias, teniendo el carácter optimista de la reapertura de las actividades 

sociales plenas ante la crisis sanitaria actual. 
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4.9. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

Responsabilidad económica 

Tabla 37. Responsabilidad económica 
 

Interna: NutriNuggets se compromete a una generación y distribución de valor económico 
entre sus colaboradores e inversionistas. 

Externa: NutriNuggets se compromete a una generación y distribución de bienes para los 
clientes. 

Rentabilidad de la empresa. Salarios justos. 

Cumplimiento de leyes y normas. Conducta ética. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Responsabilidad ecológica 

 
Tabla 38. Responsabilidad ecológica 

 

Interna: NutriNuggets se compromete a contar con procesos de elaboración que no 
impliquen un impacto negativo para el medio ambiente. 

Externa: Acciones de preservación y mejora del medio ambiente. 

Protección del medio ambiente Programas de reciclaje 
 

Fuente: Elaboración propia 
Responsabilidad social 

 

Tabla 39. Responsabilidad social 
 

Interna: NutriNuggets y sus inversionistas, gerentes, colaboradores y proveedores se 
comprometen al fomento y cuidado de la calidad de vida en el trabajo. 

Externa: NutriNuggets se compromete a tomar acciones que fomenten un entorno 
comercial favorable para desarrollar nuestro negocio. 

Buen clima laboral. Programas de capacitaciones. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.10. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. 

Emprendimiento 

 
Figura 89. Mapa de stakeholders 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Con respecto a los Stakeholders, los grupos de interés interno de NutriNuggets son los 

colaboradores, quienes son parte vital de la empresa al tener contacto directo con la 

elaboración de nuestro producto y las actividades principales de la organización; los gerentes, 

encargados de lograr los objetivos principales de la organización; los proveedores, quienes 

nos brindarán los insumos y materiales necesarios para brindar un producto de calidad; y los 

inversionistas, quienes esperan de la organización la rentabilidad necesaria. Los grupos de 

interés externos son el gobierno, a través de sus instituciones administrativas de pago de 

tributos, Sunat; los clientes, quienes buscan obtener el valor que anhelan de su producto; y, 

finalmente, las entidades reguladoras, como DIGESA, para la inocuidad de alimentos. 

Matriz de stakeholders 

Internos 
• Gerentes 

 
Figura 90. Matriz de Gerentes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Colaboradores 
 

Figura 91. Matriz de colaboradores 
 

 

 
• Proveedores 

 
Figura 92. Matriz de proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

 
Externos 

• Clientes 

 
 
 
Figura 93. Matriz de clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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• Gobierno 
 

Figura 94. Matriz de gobierno 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

• Entidades Reguladoras 
 

Figura 95. Matriz entidades reguladoras 
 

 
Fuente: Elaboración propia 



150  

4.11. Actividades para desarrollar 
 

Tabla 40. Actividades de RSE 
 

 
Acciones 

Mes 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

             1 Implementar beneficios e 
incentivos a nuestros 
colaboradores, tales como 
celebraciones de cumpleaños y 
festividades. 

2 Capacitar al personal de 
manera trimestral para el 
seguimiento del protocolo de 
manejo de alimentos. 

            

3 Seguir un control constante 
para cumplir con los requisitos 
de funcionamiento y poder 
lograr la obtención de 
certificaciones. 

            

Fuente: Elaboración propia 
 

4.12. Presupuesto 
 

Tabla 41. Actividades RSE a corto plazo 
 

Actividades de Responsabilidad Social Empresarial: Corto Plazo 

Stakeholder Estrategia Actividades 
ligadas a la 
estrategia 

Costo por 
actividad 

Frecuencia Costo Total 

 Implementar Celebración S/. 50 1 S/. 50 
 beneficios e de    
 incentivos a nuestros cumpleaños    
 
Colaboradores 

colaboradores, tales 
como celebraciones 
de cumpleaños y 
festividades. 

mensuales    

Celebración 
fiestas patrias 

S/. 100 1 S/. 100 



151  

  Canastas 
navideñas. 

S/. 100 1 S/. 100 

 
 
 
Colaboradores 

Capacitar al personal 
de manera trimestral 
para el seguimiento 
del protocolo de 
manejo de alimentos. 

 
 
 
Capacitación 
al personal 

 
 
 

S/. 150 

 
 
 

1 

 
 
 

S/. 150 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 42. Actividades RSE a largo plazo 
 

Actividades de Responsabilidad Social Empresarial: Mediano y Largo Plazo 

Stakeholder Estrategia Actividades 
ligadas a la 
estrategia 

Costo 
por 

actividad 

Frecuencia Costo Total 

 
 
 
 
 
Entidades 
reguladoras 

Seguir un control 
constante para 
cumplir con los 
requisitos  de 
funcionamiento y 
poder lograr la 
obtención  de 
certificaciones. 

Cumplir con los 
requerimientos 
para las 
certificaciones. 

 
S/. 150 

 
1 

 
S/. 150 

 
 
Obtención de 
permisos y 
certificaciones. 

 
 
 

S/. 150 

 
 
 

1 

 
 
 

S/. 150 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.13. Plan Financiero 

Objetivos financieros 

• Determinar la inversión que necesita la empresa para que pueda operar 

• Determinar las fuentes de financiamiento por las que optará la empresa 

• Estimar los ingresos y egresos financieros de la empresa 

• Demostrar la rentabilidad financiera del plan 

• Demostrar la viabilidad del proyecto en cuestión 
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4.14. Ingresos y egresos 

Ingresos 

En cuanto a los ingresos, tenemos las entradas de ventas por nuestros dos 

canales que son Instagram y Facebook. Para el año 1, los primeros 3 meses el 

precio de la caja de nuggets es de S/. 18.00; y el resto del primer año y para el 

año 2 y 3, será de S/. 21.00. 

 
Unidades vendidas 

Figura 96. Unidades vendidas 
 

 

 
 

Ventas realizadas 

Figura 97. Ventas realizadas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

 
 

Costos 

 
 
 

Costos fijos 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro de los costos fijos tenemos en consideración el alquiler de la cocina 

oculta, el cual viene en una sola tarifa la utilización del espacio, implementos, 

maquinarias y servicios básicos como luz y agua. Además de considerar un 

plan de telefonía móvil. Por otro lado, los sueldos de la planilla tanto de 

marketing como de los operarios. 

 
Costos variables 

Dentro de los costos variables tenemos costos de los insumos, además de los 

empaques y embalajes. 

 
Depreciación y amortización 

Debido a que no se cuenta con una inversión de activos fijos por la elección 

del alquiler, no presentamos depreciación ni amortización. 
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4.15. Inversiones 

Activos Fijos 

Debido a nuestro alquiler en Combate Dark Kitchen, no se invertirá en un 

local físico, ni en la maquinaria necesaria para la producción de los 

NutriNuggets, ya que el alquiler ofrece todos los servicios de agua, luz y 

limpieza, así como también ofrece los equipos y el implemento necesario, sólo 

para que los operarios de nuestra empresa elaboren los pedidos y el picker se 

encargue de repartirlos. 

 
Gastos preoperativos 

En cuanto a los gastos preoperativos, consideramos los gastos de constitución 

de la empresa, además del gasto por capacitación de nuestros colaboradores 

previos a las producciones. 

 

4.16. Estados Financieros 

Balance general 

Figura 98. Balance general 2020 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 99. Balance general 2021 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 100. Balance general 2022 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En cuanto a la estructura del Balance General se puede decir que es el estado financiero 

más completo, pero que sólo nos permitirá conocer el desarrollo estático de las actividades 

comerciales de la empresa. Sin embargo, será importante tener conocimiento claro sobre 

su utilidad como conocer el impacto de la financiación sobre las inversiones y activos, así 

como, la rentabilidad del emprendimiento en función a la acumulación de los resultados 

del ejercicio durante los 3 años. Es importante mencionar que la empresa no invierte en 

activos tangibles e intangibles durante estos periodos, ya que se considera óptimo manejar 

menores costos con el alquiler de una Dark Kitchen. Por ello, la empresa no presenta 

cuentas de depreciación ni de amortización de intangibles. Por otro lado, la empresa no 

mantiene saldos positivos en las cuentas por cobrar o por pagar, es decir no da crédito a 

los clientes ni recibe créditos por parte de los proveedores de insumos, ya que las 

transacciones comerciales serán pagadas inmediatamente se realice el intercambio de 

bienes. 

 
Estado de ganancias y pérdidas 

 
 

Figura 101. Estado de Ganancias y pérdidas 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En cuanto al Estado de Ganancias y Pérdidas o Estado de Resultados se puede apreciar de 

manera detallada los  resultados  económicos  que obtiene la empresa durante un periodo 
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determinado. Respecto a NutriNuggets, para el primer año se obtiene como Utilidad Bruta 

s/. 63,594.78, lo que muestra la rentabilidad de la empresa respecto al costo de venta. 

Luego, como Utilidad Operativa en el mismo año se obtiene una utilidad negativa de - s/. 

12,701.74, debido a que se cubren todos los gastos operativos del año. Finalmente, en el 

mismo año, se obtiene una Utilidad Neta negativa de - s/. 16,551.12 
 

Figura 99. Crecimiento de ventas 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede apreciar en el cuadro, a partir del segundo año se obtiene un crecimiento en 

las ventas de 178.11%, mientras que el crecimiento del costo de ventas es de 187.48%. En 

cuanto a la Utilidad Bruta, en el 2do año se obtiene S/. 176,283.46, una Utilidad Operativa 

de S/. 92,588.94 y una Utilidad Neta de S/. 63,326.23. En el 3er año, se obtiene una Utilidad 

Bruta de S/. 282,235.5 una Utilidad Operativa de S/. 154,220.08 y una Utilidad Neta de S/. 

107,543.85 Finalmente, en el 4to año, se obtiene una Utilidad Bruta de S/. 497,379.36 una 

Utilidad Operativa de S/. 316,471.71 y una Utilidad Neta de S/. 222,697.5 
 

Flujo de Caja 

En nuestro flujo de caja consideramos una proyección de 4 años, en donde hemos tenido en 

consideración nuestro presupuesto de venta y operaciones, en donde incluye el gasto 

administrativo, costos fijos (Alquiler de local y telefonía móvil), gasto de venta, gasto de 

responsabilidad social empresarial, costo de insumos del producto y costos extras. Por 

último, se proyecta el Flujo de caja del accionista o financiero, descontando los pagos por 

el financiamiento y obteniendo el resultado para los accionistas. 
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Figura 1003. Flujo de Caja 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.17. Indicadores financieros 
 

VAN 
Figura 1014. VAN 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Con respecto al Valor Actual Neto (VAN), este representa el valor presente de los flujos 

de efectivo esperados que se descuentan del WACC. Con respecto a NutriNuggets, el 

VAN obtenido ha sido de s/. 46, 604.39, lo cual muestra la creación de valor que se ha 

generado, superando lo esperado por los accionistas y grupos de interés de la empresa. 

 
TIR  

La Tasa Interna de Retorno representa el retorno obtenido por los flujos de caja 

esperados respecto a la inversión realizada en el año 0, en porcentajes La tasa obtenida 

para el proyecto Nutri Nuggets es de 20% en los primeros cuatro años. 
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Figura 1025. TIR 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Índice Beneficio/Costo (I. B/C) 

El índice beneficio costo al ser mayor a 1, esto indica que los beneficios son mayores a los 

costos. En consecuencia, NutriNugget debe ser considerado como rentable para ser realizado. 

 
Figura 1036. Índice beneficio/costo 

 
 

 

 
 

EBITDA 

 
 
 

Figura 1047. EBITDA 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El EBITDA muestra el beneficio de una empresa antes de cumplir con el pago de intereses, 

impuestos, depreciación y amortizaciones. Sin embargo, nuestra empresa no cuenta con 

inversión en activos fijos, lo que hace que no cuente con depreciación. De igual modo, no 

se cuenta con una página web, lo que hace que no se tenga amortización. Por ello, nuestro 

EBITDA es igual a nuestro EBIT. 
 
 

Margen Bruto y Neto 

Figura 1058. Margen Bruto y Margen Neto 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El Margen Bruto hace referencia al porcentaje que es parte de las ventas. En el primer año, 

nuestro margen bruto es de 91.15%, el cual disminuye en los siguientes años a 90.85%, 
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debido al aumento del costo de ventas. Con respecto al Margen Neto, este hace referencia 

al porcentaje que representa la Utilidad Neta de las ventas. De ese modo, en el primer año 

contamos con un margen neto negativo de -23.09%, lo cual se debe a la utilidad negativa 

del primer año de operación. Ya en los siguientes años se espera un aumento a 40.19%, 

51-65% y 60.44%, respectivamente. Esto se debe al aumento en nuestras ventas. 

 
Capital de Trabajo Neto 

El método utilizado para el Capital de Trabajo Neto es el de déficit acumulado, el      

cual permite saber el monto necesario para poder iniciar nuestras actividades 

operacionales. Por ello, se tomó en cuenta el monto de los saldos acumulados del flujo de 

caja operativo de los primeros 7 meses para poder operar sin problemas. El monto del 

CTN es de S/. 26,500.31. 

 
 

COK 

Para hallar el COK se buscó información financiera en Damodaran y BCRP, y se utilizó 

el método de CAPM para llegar a resultados exactos. 

Figura 1069. Método CAPM 
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Fuente: Elaboración Propia 
 

WACC 

Para hallar el WACC se necesitó calcular previamente el COK (17.82%) y la tasa de 

interés. Además, se necesitó determinar los pesos respecto a las proporciones que tendría 

el financiamiento, es decir, por fondos propios o fondos de terceros (préstamo bancario) 

que es 31%, los cuales fueron 60% y 40% respectivamente y la tasa de impuesto a la renta 

(29.50%) para aplicarlo como escudo fiscal. 

 
Al respecto, los datos son los siguientes: 

• Proporción de fondos propios (E / E+D): 60% 

• COK (Rentabilidad del accionista): 19.17% 

• Proporción de financiamiento externo: 40% 

• Tasa de interés bancaria (TEA): 31% 

• Tasa de impuesto a la renta: 29.50% 
 
 

Por lo tanto, como resultado se obtuvo que el WACC, qué es la tasa de rentabilidad que 

debe generar el proyecto, es 20.24%, aplicando la fórmula que sigue a continuación: 

 
Figura 10710. WACC 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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PRI 

Para hallar el periodo de recupero del emprendimiento, se tuvo en cuenta el valor 

acumulado en función a los valores presentes calculados con un WACC del 20.24%, con 

ello se puede obtener el tiempo en el que el emprendimiento logra rendimientos positivos, 

ya sea en años, meses o días. En los valores acumulados se pudo observar que es a partir 

del segundo año de actividades comerciales en el que se percibe un monto positivo 

acumulado. Por ello, el periodo de recupero del emprendimiento es de 3 años con 6 meses 

aproximadamente. 

Figura 10811. PR/D 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Punto de Equilibrio 
 

Para nuestro punto de equilibrio tenemos que, para cumplir con nuestras obligaciones de 

pago debemos vender un mínimo de 6716 paquetes de Nutri nuggets. Según nuestro 

trabajo, la empresa podrá percibir beneficios a partir del segundo año, en el cual se están 

cumpliendo con los requisitos mínimos de unidades de ventas. 

Figura 1092. Punto de equilibrio 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

4.18. Análisis de los estados financieros del proyecto 

4.18.1. Plan de Financiamiento 

Alternativas de entidades financieras 

Para la financiación, se tomó en cuenta la política establecida de un aporte de capital de 

inversión del 60% por parte de los accionistas, mientras que el 40% será financiado por el 

un tercero. Por ello, se analizan las opciones de financiamiento que brindan los diferentes 

bancos para solicitar el préstamo que ofrezca la menor tasa de interés. Para ello, se 

analizaron 4 instituciones financieras reconocidas. 
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Figura 1103. INTERBANK 
 

 
 

 
Fuente: Página web de Interbank 
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Figura  1114. BBVA 
 

 

Fuente: Página web de BBVA 

Figura 1125. BCP 
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Fuente: Página web de BCP 

 
 

Figura 1136. Scotiabank 
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Fuente: Página web de Scotiabank 
 
 
 

Como se puede observar, al comparar las tasas de interés de cada banco para el mismo tipo de 

financiamiento, se opta por el Banco de Crédito del Perú (BCP), ya que cuenta con una tasa de 

interés menor que las otras instituciones financieras. Esto permitirá que el préstamo genere un 

gasto por interés menor que el resto de los bancos y, de esa forma, el proyecto sea más rentable. 

 
 

4.19. Identificación y justificación de los modelos de financiación 

propuestos 

 
Figura 1147. Alternativas de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la etapa de Gestación, el método de financiamiento que se utilizará será a través de los 

fundadores. De esta manera se tendrá mejor control sobre el negocio y menor riesgo de 

endeudamiento al adquirir un préstamo. 

En la etapa de Despegue, se utilizará el método de financiamiento a través de bancos. De esta 

manera se podrá obtener un crédito en una empresa financiera, el cual generará un mejor 

rating crediticio para la empresa al demostrar un buen comportamiento de pagos y esto 

mejoraría la obtención de créditos para futuro. 

En cuanto a la etapa de Escalamiento, se utilizará el método de financiamiento Capitales de 

Riesgo. Este se brindará a través de una entidad financiera con el fin de tomar participación 

temporal en el capital de empresas no cotizadas. 

Por último, en la etapa de Consolidación, se optará por el método de financiamiento de 

Fondos en el Mercado de Capitales. Este será a través del MAV, el cual es un segmento de 

bolsa dirigido para pequeñas y medianas empresas con el fin de obtener fondos a menores 

costos. 

 
 

4.20. Cálculo del valor del emprendimiento 

Método Valor Actual Neto 

El primer método de valorización será a través del Flujo de Caja Descontado, el cual 

permitirá trasladar los flujos de caja futuros a valores presentes, con el fin de calcular 

un valor actual, con el cual se deberá descontar el WACC estimado, es decir, 20.24%. 

En este método, la variable que determina la importancia del financiamiento es la 

riqueza que genera el emprendimiento y que se mide con este método. Por otro lado, 

es importante que se haya realizado una estimación de ingresos y egresos precisa, con 

el fin de establecer premisas sólidas en cuanto al valor generado. Finalmente, bajo 

este método se obtuvo un VAN del S/. S/.46,604.39, el cual es un resultado positivo 

para el emprendimiento, ya que esto significa que es viable y que se está generando 

valor para los accionistas o inversores. 

 
Tabla 43. Método Valor Actual Neto 

 

Año 0 1 2 3 4 
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Flujo de Caja  -S/.45,925.75 S/.13,725.27 S/.64,033.12 S/.138,074.17 

Inversión -S/.27,579.31     

WACC 20.24% 

VAN S/.46,604.39 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

First Chicago Method 
 
 

Figura 1158. ESCENARIOS 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura 1169. Árbol de decisión 
 

Fuente: Elaboración propia 
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En el First Chicago Method utilizamos la proyección de los tres posibles escenarios en el 

transcurso del desarrollo del proyecto. Primero, el escenario optimista representa a los flujos 

totales considerando un incremento de ventas de un 18% en donde se obtiene un VAN 

económico positivo de S/. 132,454.64. En segundo lugar, el escenario neutro representa las 

ventas totales en un funcionamiento normal del negocio, con el cual se obtiene un VAN 

económico positivo de S/. 46,604.39 Por último, el escenario pesimista representa los flujos 

considerando una disminución de ventas en 15% con el cual se obtiene un VAN económico 

negativo de - S/. 39,245.85. En conclusión, el valor del emprendimiento promedio o el valor 

esperado, del cual es la ponderación de los posibles escenarios, se obtiene un valor de S/. 

38,019.37. 
 

Método Berckus 
 

Figura 11720. Método Berkus 
 

Fuente: Elaboración propia 

Para valorizar nuestra empresa se utilizaron el valor de capital humano considerando el 

equipo de marketing y equipo administrativo, ya que, por nuestro modelo de negocio, la 

empresa no cuenta con activos tangibles. Por un lado, el equipo de marketing está compuesto 

por el valor del gerente de marketing en los 4 años y el community manager contratado a 

partir del año 2, del cual en su totalidad tiene un valor de S/. 78,324. El equipo administrativo 

está compuesto por operarios, gerente de operaciones y el gerente general el cual suman un 

total de S/. 285,122.48 en 4 años de operación. Ambos activos son parte fundamental de la 

empresa para su correcto funcionamiento. En el siguiente punto, se consideró los S/. 

134,914.7 de los cuales una parte es aporte de los accionistas y otra del préstamo realizado 

del banco para poder iniciar el proyecto. Por último, la suma total es el valor proyectado a 4 

años de nuestra empresa, los cuales son S/. 498,361.18. 

Comparación: 

En los 3 métodos de valorización mostrados se enfocan en darle un análisis y un valor al proyecto 

para medir su nivel económico – monetario que retribuirá a los inversionistas. Un punto importante 

es la manera en que el resultado de las valorizaciones ofrece un panorama de factibilidad y viabilidad 
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del proyecto. Por un lado, se puntúa los elementos intangibles importantes o que hacen la diferencia 

en la organización. Por otro lado, se evalúa los pesos de interés en que se descuenta el valor futuro. 

 
5. CONCLUSIONES 

• Nutri Nuggets es un proyecto ambicioso que tiene probabilidades de crecimiento de 

la misma manera que lo hace el mercado de productos saludables. Según los reportes 

estadísticos de Datum, a nivel Perú, el 68% de personas encuestadas considera que 

una vida saludable significa comer sano. Por ello, este producto comienza con una 

ventaja clara que es la necesidad creciente de los usuarios. 

 
• Para realización del proyecto es importante tomar en cuenta ciertas especificaciones 

y requisitos mínimos para el inicio de su comercialización, como lo son los permisos 

de instituciones públicas, como el de Digesa, para la aprobación del consumo 

humano; el de municipios, para el desarrollo de actividades empresariales dentro de 

su jurisdicción; el de SUNAT, para la gestión de ingresos y egresos; entre otros. 

 
• En las entrevistas realizadas a las personas que quieren iniciar una vida saludable, se 

logró comprobar que efectivamente existe una necesidad latente no satisfecha en ese 

segmento. Estas personas no logran encontrar productos que sean nutritivos y ricos. 

También, existe una escasa oferta por parte de los supermercados o tiendas naturistas 

sobre productos que no utilicen carne animal o que sean más saludables. 

 
• En cuanto al canal de distribución, según los resultados, las redes sociales Facebook 

e Instagram son medios por el cual las personas interactuaron con la empresa. 

Especialmente la red social Instagram, donde llegaban muchos más mensajes de los 

usuarios pidiendo mayor información sobre el producto. 

 
• Asimismo, se comprobó a través de las redes que el producto “NutriNuggets” no solo 

era atractivo para las personas que mantenían una vida vegana o vegetariana, ya que 

este corresponde a los productos que normalmente consumen en su dieta; sino que, 

también, es atractivo para las personas que suelen consumir frituras o comidas poco 

saludables. En este caso, se comprobó que estarían dispuestos a cambiar dichos 
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productos poco saludables por los NutriNuggets y que serían un gran complemento 

en su alimentación y un cambio en el cuidado de su salud. 
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7. ANEXOS 
 

7.1. Anexo 1: Entrevistas de validación del problema 

● Guía de preguntas 

Clientes 

Adultos jóvenes de 25 a 35 años que buscan comer de manera más saludable. 
 

Buenas tardes, soy alumna de la UPC, por temas académicos en esta oportunidad le realizaré 

una pequeña entrevista, que consiste en cortas preguntas relacionadas a sus experiencias con 

los alimentos saludables que consume, el tipo y la forma en que lo realiza, y finalmente cuál 

es su percepción de los alimentos saludables fritos. Todas las respuestas son aceptadas y si 

en alguna oportunidad siente que no debe contestar alguna, sólo lo menciona. 
 

Dime cuál tu nombre completo y a que te dedicas 
 

1) Cuéntame acerca de tu alimentación diaria, ¿qué sueles consumir? ¿Qué alimentos te 

provocan usualmente? 

2) ¿Consumes esa dieta porque es parte de algún plan nutricional o decisión tuya? si es 

plan nutricional; desde hace cuánto sigues una dieta? si es decisión suya, que te motiva a 

consumirlo? 

3) ¿Cuándo te preparas alguna comida rápida por antojo, qué tipo de alimentos 

preferirías, comida sancochada, frita, guisada, ensaladas, etc? ¿Por qué? 

https://www.tiendadigital.org/
https://tucaserito.com/search?keyword=salsas
https://www.wong.pe/carnes-aves-y-pescados/hamburguesas-y-apanados/nuggets
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4) ¿Qué tan seguido te ocurre que no puedes encontrar variedad de productos saludables 

que sean ricos, en los lugares o supermercados donde sueles realizar tus compras? ¿Qué 

haces al respecto? 

5) ¿Qué opinas acerca de la escasa variedad de productos saludables y de fácil 

preparación en los centros de abastecimiento? 

6) Cuéntame lo que compras y en qué tiendas, y cuáles son los productos que no sueles 

encontrar con frecuencia. 

7) ¿Qué tipo de productos sueles encontrar de comida vegetariana o vegana en el 

supermercado? 

8) Te ha pasado que se te antoja alguna fritura, pero por la dieta que sigue no puedas 

consumirlo, y no encuentras opciones para reemplazarlos. Cuéntanos ¿qué es lo que 

finalmente haces si no logras encontrar reemplazos? ¿los preparas tú mismo o vas en busca 

de ello a restaurantes veganos? ¿Qué es lo que haces? 

9) ¿Según tu percepción, sería valorado más un alimento de preparación en casa o fuera 

de ella? ¿Por qué? 

10) Si te llegaras a preparar alguno de estos alimentos fritos. ¿Con qué frecuencia lo 

prepararías durante la semana, y qué momentos del día serían especiales para consumirlo? 

11) ¿Qué opinas acerca de añadir a tu plan nutricional o dieta diaria, alimentos saludables 

pero que sean fritos? 

12) Cuando realizas las compras de tu casa, ¿Sueles comprar productos saludables para 

ser fritos? Cuéntanos ¿qué productos sueles comprar, con qué frecuencia los compras, en 

qué momentos del día los consumes? 

13) ¿Te gustaría encontrar opciones saludables que sean para freír en las tiendas o 

supermercados donde sueles realizar tus compras? ¿Por qué? y ¿Estarías dispuesto a gastar 

en estos productos? 

14) ¿Te gustaría encontrar o tener alguna conexión entre los alimentos fritos pero 

saludables? 

15) ¿Qué esperas que contenga alguna fritura saludable? O, ¿qué ingredientes te gustaría 

que contenga el producto para que los consumas o añadas a tu plan nutricional? 

Especialistas 

Chefs 

1) En base a su experiencia, ¿Consideras que existe una mayor demanda en los platillos 

a base de vegetales? ¿Por qué? ¿Cómo es que nota eso? 
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2) Según las tendencias de estilo de vida de las personas. ¿Cuál es su percepción acerca 

de las personas que buscan alimentos a base de vegetales? 

3) ¿Ha notado algunas características especiales en las personas que buscan alimentos 

saludables? ¿Por qué crees que lo hacen? Algunos pueden ser veganos, vegetarianos, 

deportistas, o solo buscan comer sano. 

4) ¿Qué productos o ingredientes saludables suelen ser más usados en la preparación de 

productos veganos y/o vegetarianos? Describe un plato que sueles preparar que sea en 

base a productos saludables 

5) ¿Qué tipo de sabores utilizas para hacer más atractivo los alimentos o platos veganos 

y/o vegetarianos que preparas? 

6) ¿Qué combinación de alimentos o ingredientes son las mejores para un adecuado 

balance en los platillos, pero a la vez que sea atractivo para el consumo? 

7) Generalmente, ¿Qué porciones son las que esperan los veganos y/o vegetarianos en 

sus platos? 

 
Nutricionistas 

1) ¿Cuál es su percepción del consumo de productos saludables? 

2) En base a las nuevas tendencias de hábitos de consumo saludables ¿Cómo crees que 

afectará en el mercado, se incrementará, la gente se adaptará? 

3) ¿Cuál es su observación, como especialista en el día a día con sus pacientes, acerca 

del consumo de vegetales? Suele tener pacientes que quieren tener un mejor estilo de 

alimentación, convertirse en vegano o vegetariano?. Si le ha pasado, cuéntenos de alguna 

experiencia con algún paciente. ¿Cuál es la razón o cuál cree que es la razón para que sus 

pacientes quieran cambiar su alimentación? 

4) ¿Considera importante la inclusión de vegetales en una dieta diaria o plan nutricional? 

¿Por qué se deben incluir los vegetales en la dieta diaria? 

5) ¿Por qué cree usted que las personas a pesar de saber la importancia de comer 

vegetales en su dieta diaria, no lo consumen? 

6) ¿Cómo se podría incentivar a las personas para que consuman más vegetales? o qué 

acciones se podrían realizar para motivarlos? 

7) ¿Qué opina acerca de los alimentos fritos a base de vegetales? 

8) ¿Cuáles serían los ingredientes más saludables para preparar un plato? 

9) ¿Cuál sería el balance nutricional necesario para que sean nutritivos? 
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10) ¿Qué productos o ingredientes saludables suelen ser más usados en la preparación de 

productos veganos? 

11) ¿Qué alimentos pueden ser utilizados en productos que suelen congelarse pero que 

no se pierdan tanto los nutrientes? 

12) ¿Consideras que los productos que se encuentran en los supermercados son realmente 

saludables? ¿Por qué? 

13) ¿Cómo nutricionista sueles recomendar o incluir en un plan de alimentación algún 

producto que se congele a tus pacientes veganos o vegetarianos? ¿Es fácil encontrar dichos 

productos en el mercado? o finalmente terminan reemplazandolo por otro? 

14) Cuéntanos acerca de alguna experiencia negativa que hayas tenido o tus paciente con 

la compra de un producto saludable. 

15) ¿Te ha pasado que al recomendar o incluir algún producto en un plan nutricional, los 

pacientes no pudieron adquirirlo fácilmente? 

 
Especialistas en proceso de alimentos 

1) ¿Qué es lo que más aprecia la gente de los alimentos procesados? ¿La marca, su 

preparación, sus empaques, el valor nutricional, etc? 

2) ¿Por qué se deben empacar los alimentos procesados? 

3) ¿Qué tipos de empaques se deben utilizar? 

4) ¿Cuál es el proceso de empaque? 

5) ¿Existe alguna forma ecológica de empacar sin que sea tan costosa?¿Podría 

explicarlo? 

6) ¿Cuál es el tiempo de durabilidad de los productos cárnicos dentro de un paquete? 

7) ¿Ha notado alguna tendencia en la industria de los productos procesados con 

vegetales? 

8) ¿Cuál es el proceso de preparación de los nuggets a base de vegetales? 

9) ¿Qué documentos y certificaciones son necesarios para ofrecer un producto como los 

nuggets? 
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Resultados de las entrevistas 

● Entrevistas a personas del público objetivo 
Entrevista de validación del problema número: 1 
Tipo de entrevistado: Usuario 
Nombre y Apellido del entrevistado: Nicolle Maiquén 
Actividad: Estudiante universitaria 
Nombre y Apellido del entrevistador: Valeria Asencios Espinoza 
Registro y Resumen: 

 
La entrevistada mencionó que mantiene una 
alimentación saludable, suele consumir avena, 
huevos, pollo, verduras, papas, etc., y los compra 
en Metro, Tottus o en el mercado. Ella consume esa 
dieta por decisión propia, y lo que le motiva a 
seguir es porque entrena y le gusta mantenerse en 
forma. Asimismo, la entrevistada mencionó que 
casi siempre no puede encontrar variedad de 
productos veganos cuando va al supermercado por 
lo que solo opta por comprar lo que usualmente 
compra. Mencionó que le gustaría que haya comida 
rápida y saludable en los supermercados ya que 

siempre es comida grasosa o alta en carbohidratos o cuando encuentra algo 
saludable suele ser muy caro. Los pocos productos veganos que suele comprar son 
leche de soya, almendras o coco, “carne” de soya o hamburguesas de lentejas, y que 
cuando no encuentra estos productos, suele ir a restaurantes cerca a su casa como 
SANA, donde encuentra variedad de comidas ya sea menús para el almuerzo, 
hamburguesas o postres. Además, la persona entrevistada mencionó que tiene más 
valor la comida preparada en casa, por todas las comodidades que esto implica como 
no tener que salir de casa, comer a la hora que más se te adecue o comer mientras 
avanza un trabajo en la computadora. Por ser fritos los comería 3 o 4 veces a la 
semana para la hora del almuerzo. Para finalizar, la entrevistada mencionó que sí le 
gustaría encontrar productos saludables para freír porque eso puede reemplazar a 
los alimentos que sí son altos en grasas además de que ahorra tiempo. Le gustaría 
encontrar la conexión entre los alimentos fritos pero saludables porque a simple 
vista parece imposible como hamburguesas, albóndigas, entre otras cosas como 
garbanzos, quinoa o una mezcla de varios. 

 
Link del video o audio: https://soundcloud.com/valeria-asencios/usuario-1 

https://soundcloud.com/valeria-asencios/usuario-1
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Entrevista de validación del problema número: 2 
Tipo de entrevistado: Usuario 
Nombre y Apellido del entrevistado: Claudia Gallegos 
Actividad: Estudiante universitaria 
Nombre y Apellido del entrevistador: Valeria Asencios Espinoza 
Registro y Resumen: 

 
La persona entrevistada mencionó que lleva 
una dieta vegana pero que actualmente está 
consumiendo leche, huevo y queso. Su 
alimentación consta de menestras, granos 
como arroz quinua, arroz trigo, tofu, “carne” 
de soya, frutas, verduras, etc. También, 
mencionó que en Perú no hay muchas 
opciones veganas tanto en comidas como en 
restaurantes, como en otros países, por lo 
cual es muy complicado buscar nuevas 

opciones y mantener su estilo de vida vegana. Cuando no encuentra algo que quiere 
consumir, prepara sus propias comidas, como preparar su propia mayonesa de tofu, 
hamburguesa de soya, entre otros. Además, las pocas tiendas que venden productos 
veganos, sólo tienen una tienda o se encuentran ubicadas muy lejos por lo que es 
complicado adquirirlas, sería mucho más sencillo si todos los supermercados 
tuvieran esos productos para que sea más sencillo su compra y no tener que ir a otro 
distrito para adquirirlos. Menciona que le gustaría encontrar productos variados con 
algún ingrediente especial como tofu o soja y no lo típico como menestras. 
Asimismo, mencionó que los productos fritos no los consumiría tan seguido, solo 
dos veces a la semana para acompañar algún plato y complementar su alimentación. 
Considera que una fritura saludable debe contener alguna menestra, soya, gluten, 
algunos granos, si es apanado con una opción integral como quinua, kiwicha, chía, 
entre otros. La persona entrevistada mencionó que le gustaría que hubiera opciones 
de alimentos veganos congelados ya que duran más y pueden sacar de cualquier 
apuro. En cuanto a los precios, le gustaría que sean razonables ya que de por sí los 
productos veganos son caros por el hecho de que la mayoría son importados. 

 
Link del video o audio: https://soundcloud.com/valeria-asencios/usuario-2 

https://soundcloud.com/valeria-asencios/usuario-2
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Entrevista de validación del problema número: 3 
Tipo de entrevistado: Usuario 
Nombre y Apellido del entrevistado: Liliana Cordero Ruiz 
Actividad: Asistente de logística 
Nombre y Apellido del entrevistador: Rossana Pérez 
Registro y Resumen: 

Liliana, la entrevistada en adelante, es una persona de 
joven edad que practica el estilo de vida de vegetariana 
desde hace 5-4 años aproximadamente. En primer lugar, 
la entrevistada menciona que busca consumir una dieta 
balanceada a base de bastantes vegetales y frutas, cereales 
como quinua, arroz, garbanza, la harina de estos. En su 
plan se encuentran los derivados de animales como el 
huevo, leche o miel, ya que esto aporta nutrientes 
importantes para el cuerpo. Menciona mucho el tema de 
mantener la ‘’ENERGÍA’’ durante el día sin la necesidad 
de llegar a consumir productos cárnicos o carnes de 
animales. Cuando se menciona acerca de los momentos 

de antojos, me comentó acerca del gusto por los alimentos fritos y guisados. Esto 
depende mucho de la facilidad de preparar los alimentos, ya que no cuenta con 
mucho tiempo. Por otro lado, la entrevistada menciona que sus productos 
vegetarianos los conseguían en tiendas especiales o ecoferias que se encuentran en 
su localidad. Durante su transcurso de su nuevo estilo de vida se le a hecho un poco 
difícil encontrar una mayor variedad de productos a vegetarianos o a base de 
vegetales en los supermercados, minimarkets, por delivery o mercados de abasto 
tradicionales, ya que, considera que los grupos de corriente vegana y vegetariana 
son aún una minoría, y las empresas buscan abastecer al segmento de consumo 
masivo. Así mismo menciona el hecho de que las ecoferias y las ecotiendas donde 
conseguía sus productos sólo atendían al público los días domingo. Una de las 
necesidades que menciona la entrevistada, es el hecho de obtener productos que sean 
de fácil y práctica preparación en el mercado, para preparar sus alimentos, ya que 
generalmente, es ella la que prepara los platos especiales, lo que le toma más tiempo 
y dinero para prepararlos. 
Finalmente, menciona la valoración de productos fabricados para su consumo 
rápido, de mayor durabilidad y de mejor sabor. Así mismo, acepta la posibilidad de 
consumir productos que sean fritos pero que sean a base de ingredientes vegetales. 
Link del video o audio: 
https://soundcloud.com/rossana-perez-zegarra/usuario-1-lili/s-XFSLqtP7sMd 

 
 
 
 

Entrevista de validación del problema número: 4 
Tipo de entrevistado: Usuario 

https://soundcloud.com/rossana-perez-zegarra/usuario-1-lili/s-XFSLqtP7sMd
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Nombre y Apellido del entrevistado: María Fernanda Mogollón Castillo 
Actividad: Fisioterapia 
Nombre y Apellido del entrevistador: Rossana Pérez 
Registro y Resumen: 

María Fernanda es una joven de 25 años que ha 
comenzado a mantener un estilo de vida diferente desde 
hace más de 2 meses, ha iniciado a practicar el 
vegetarianismo y el deporte seguido. Ella menciona que 
los alimentos que consume mayormente son legumbres 
y verduras, como la avena, el arroz, las lentejas que le 
ayuda con el hierro. Para un antojo, ella menciona que 
prefiere preparar comida sancochada o al vapor, ya que 
así sería más rápida su cocción, otra opción serían las 
frituras, pero no es tan factible cuando tiene poco tiempo 
para su preparación. Por el lado, menciona que en su 
localidad no existen muchos lugares especiales para la 

venta de productos vegetarianos, ni mucho menos en los mercados céntricos como 
los supermercados o minimarkets o por conveniencia. Ella considera que existe muy 
poca variedad de productos en el segmento saludable; ya que le ocurre con mucha 
frecuencia que no consigue alimentos naturales como las leches o las carnes a base 
de vegetales. Por ello, le es preferible preparar sus propios platillos cuando tiene 
algún antojo especial, pero le toma mucho tiempo prepararlos y sustituir sus 
ingredientes. Por otro lado, menciona que en su dieta le gustaría mantener las 
ensaladas, con lechugas, pepinos y tomates pequeños, y bebidas especiales como los 
yogures. La entrevistada hace énfasis en los alimentos prefabricados para su 
elaboración rápida como los panes vegetarianos o las carnes y filetes de soya. Valora 
el hecho de preparar sus alimentos en casa, pero sería una gran ayuda tener en casa 
todos los elementos de rápida cocción. Generalmente, dedica un tiempo grande a la 
semana para preparar sus alimentos vegetarianos, son 3 veces a la semana, y le 
demora para ir a trabajar o estudiar. 
Finalmente, la entrevistada apostaría por la combinación de alimentos saludables 
pero que sean fritos, ya que podría diversificar su plan nutricional, manteniendo la 
línea de vegetales. Le gustaría adquirir nuevos productos que también puedan ser 
sabrosos y ricos, y que puedan ser compartidos con los demás integrantes de la 
familia. 
Link del video o audio: 
https://soundcloud.com/rossana-perez-zegarra/usurario-2-fernanda/s- 
XwGcg3lDiZI 

 
 

Entrevista de validación del problema número: 5 
Tipo de entrevistado: Usuario 
Nombre y Apellido del entrevistado: Marilei Katherine Verde 

https://soundcloud.com/rossana-perez-zegarra/usurario-2-fernanda/s-XwGcg3lDiZI
https://soundcloud.com/rossana-perez-zegarra/usurario-2-fernanda/s-XwGcg3lDiZI
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Actividad: Abogada 
Nombre y Apellido del entrevistador: Rossana Pérez 
Registro y Resumen: 

Marilei es una persona que ha iniciado un nuevo estilo 
de vida, sobre todo con el consumo de alimentos más 
saludables, buscando como principales ingredientes a 
las verduras y las frutas, y dentro de sus alimentos 
cárnicos, ha dejado de lado la carne de res y ha 
aumentado el consumo de pescados negros, los que son 
ricos en aceites naturales. Ya desde hace un año, ha 
comenzado a practicar los deportes a través de la 
gimnasia rítmica y funcional. Menciona que su dieta es 
en función a las necesidades de su cuerpo y varía con 
los ingredientes de manera personal, ya que aún no ha 

asistido a un especialista de la salud para guiar su nutrición. La entrevistada 
menciona que cuando busca algunos productos de fácil preparación y saludables no 
le es tan factible encontrarlos en su localidad, tanto en mercados de abasto como los 
centro supermercados. Le gustaría encontrar variedad de aceites para sus ensaladas, 
así como, obtener productos más exclusivos, como las frutas prelavadas, pre 
desinfectadas para un consumo directo. Con frecuencia le ocurre, que no encuentra 
productos cárnicos ya prefracidados para su preparación inmediatas como las 
hamburguesas de carne, sin embargo, la entrevistada evita el consumo de estos 
productos. Uno de los puntos importantes que compartío la entrevistada es que 
procura preparar sus alimentos como la sopa de espárragos, con los espárragos 
enlatados; como también los huevos revueltos con lo espinacas, con espinacas ya 
empaquetadas, es decir se considera una persona que compra alimentos prácticos 
para consumir de manera accesible, ya que trabaja y estudia. Asimismo, la 
entrevistada mencionó que le llamó la atención unos productos que venden en 
Wong, son unos enrollados de filete de pollo con verduras en su interior, y considera 
que es una gran alternativa para probar productos nuevos pero saludables. 
Finalmente, ella mencionó el hecho de aceptar productos saludables que sean fritos, 
pero que buscaría que estos productos absorben poca cantidad de aceites y grasas 
trans de los aceites de cocina tradicionales. Una de las alternativas que menciona es 
implementar un empanizado especial con harinas de legumbres. 
Link del audio: 
https://soundcloud.com/rossana-perez-zegarra/usuario-3-katherine/s-t9hUkaikI3Z 

 
 

Entrevista de validación del problema número: 6 
Tipo de entrevistado: Usuario 
Nombre y Apellido del entrevistado: Elizabeth Carrillo 
Actividad: Estudiante universitaria y Ejecutiva Comercial 
Nombre y Apellido del entrevistador: Jesusa Mendoza 

https://soundcloud.com/rossana-perez-zegarra/usuario-3-katherine/s-t9hUkaikI3Z
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Registro y Resumen: 
 

 

 
Elizabeth es una persona de estilo de vida 
saludable, en la entrevista manifestó en 
primera instancia que ella tiene 22 años, 
estudia en la universidad encontrándose en 
el noveno ciclo de la carrera de Negocios 
Internacionales y a su vez trabaja en el área 
de ventas, siendo ejecutiva comercial de 
un instituto de comercio exterior. Ella 
comenta que el estilo de alimentación que 

lleva actualmente es debido a tomar conciencia a través de los años dentro de sus 
estudios universitarios, cuando se encontraba en el primer ciclo solía consumir 
comida rápida (fast food), así como altas en grasas, debido a que era comida rápida 
ella podía reducir tiempos dado que con el estudio de los cursos éste no le alcanzaba. 
Es así que a partir del segundo ciclo por iniciativa propia, decide implementar en su 
comida diaria, un estilo de vida más saludable, porque sentía que al alimentarse de 
comida rápida y alta en grasas le producía exceso de fatiga. Para Elizabeth el hecho 
que la comida sea hecha en casa es sumamente importante, porque puede tener la 
seguridad que es comida sana, pero ella pone en manifiesto que es necesario 
complementar ese alimento hecho en casa, pero que no implique tanto tiempo para 
realizarla, dado que la coyuntura actual la tiene trabajando en casa todo el día, puede 
hacerse sus dietas o alimentos preparados, pero cuando normalmente salía a trabajar 
y estudiar se daba cuenta de la escasez de comida saludable en su alrededor y de la 
variedad de la misma. Ella suele alimentarse con verduras, todo lo que contenga 
carbohidratos, batidos de frutas con proteínas y mucha agua. Las veces que se le ha 
antojado alguna fritura, comenta que no utiliza aceite normal, sino para poder 
equilibrar lo saludable, utiliza aceite de coco o aceite de oliva. 
Finalmente ella resalta que desearía un producto frito, pero reemplazando el aceite 
por saludable, y que pueda encontrar en el mercado algo rápido por cocinar, 
esperando que contenga algo relacionado con pollo y verduras o tipos de cereales. 

 
Link del video o audio: https://soundcloud.com/jesusa-mendoza/elizabeth- 
entrevista 

https://soundcloud.com/jesusa-mendoza/elizabeth-entrevista
https://soundcloud.com/jesusa-mendoza/elizabeth-entrevista
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Entrevista de validación del problema número: 7 
Tipo de entrevistado: usuario 
Nombre y Apellido del entrevistado: Maria Fernanda Tapia 
Actividad: Estudiante Universitaria y Ejecutiva Comercial 
Nombre y Apellido del entrevistador: Jesusa Mendoza 
Registro y Resumen: 

 
Maria Fernanda es una usuaria que se 
alimenta de comida saludable, ella tiene 
23 años y trabaja como ejecutiva 
comercial en el instituto Certus, 
realizando actualmente dada la 
coyuntura nacional, trabajo 
denominado home office, desde casa. 
Ella manifiesta que se vio en la 
necesidad de empezar a comer 
saludable por decisión propia desde 
hace varios años atrás por un tema de 
cuidado de salud, dado que su familia es 
propensa   a   diversos   males   como la 

obesidad, problemas cardiovasculares y de diabetes, entonces ella es propensa 
también por lo que prefiere tener cuidados para prevenir este tipo de males. Maria 
Fernanda prefiere alimentarse y prepararse comidas sancochadas y hacerse 
ensaladas, comentó que al momento de querer encontrar comidas saludables en el 
supermercado, se le hace difícil y que si lo encuentra es a un precio relativamente 
alto, lo cual le imposibilita a poder comprarlos, ella necesita productos rápidos de 
cocinar por un tema de tiempos, pero que sea saludable a la vez. Indica que sale a 
comprar productos saludables de 3 a 4 veces por semana, para poder abastecerse y 
realizarlo en casa cuando tiene tiempo, porque prefiere la comida hecha en casa para 
tener la certeza de los cuidados con que se realizó y que sea realmente una comida 
saludable por los insumos que se está utilizando. 
Con respecto a lo que fritura saludable se refiere, manifestó que cuando tiene antojo 
de ello, prefiere comprar carne de soya para poder prepararse una fritura saludable, 
basadas en sándwiches o hamburguesas y la frecuencia en la que se le antoja este 
tipo de comida es más en el almuerzo y en la cena. Finalmente manifiesta que le 
gustaría comer productos fritos para poder acompañar sus ensaladas, sin perder lo 
saludable, indicando que ella come quinua por lo que suele complementar este 
insumo a sus alimentos diarios de comida saludable. 
Link del video o audio: 
https://soundcloud.com/jesusa-mendoza/maria-entrevista 

https://soundcloud.com/jesusa-mendoza/maria-entrevista
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Entrevista de validación del problema número: 8 
Tipo de entrevistado: Usuario 
Nombre y Apellido del entrevistado: Nicole Jara García 
Actividad: Estudiante Universitaria 
Nombre y Apellido del entrevistador: Natalia Tinedo Oliva 
Registro y Resumen: 

La entrevistada mencionó que 
respecto a su alimentación, ella 
distribuye su día en 5 comidas. 
Asimismo, mencionó que consume 
una variedad de alimentos que le 
permitan cumplir con los 
requerimientos diarios que necesita de 
macronutrientes y suele consumir 
proteína de origen vegetal y animal. 

Por otro lado, los alimentos que suelen provocar a la entrevistada son sabores 
salados y las frituras, porque le hace recordar su niñez. Afirmó que no sigue una 
dieta, sino que mantiene un estilo de vida saludable, con lo que se siente bien y 
motivada. Sin embargo, muchas veces esto ocurre porque es deportista y modelo, lo 
que hace que deba sentirse fuerte, saludable y verse estéticamente bien. Menciona 
que consume frituras y lo acopla a su estilo de vida casualmente, de modo que su 
alimentación no es restrictiva. De esa forma, cuando no consigue insumos, le gusta 
ir a restaurantes con opciones saludables y ricas. Por otro lado, mencionó que es 
difícil acceder a ciertos productos saludables en los supermercados, por lo que ella 
cambia su dieta en base a lo que está a su alcance. Asimismo, menciona que los 
productos saludables suelen ser más caros que los de consumo cotidiano y que es 
muy frecuente no encontrar lo que busca: esto le ocurre 1 de las dos veces que 
compra a la semana. Al respecto, la entrevistada considera que no existe variedad 
de productos saludables porque lo “fitness” es un concepto nuevo y en crecimiento 
para el mercado peruano, siendo los de más difícil acceso los productos veganos. 
Sin embargo, encuentra lo que busca en las tiendas naturistas, generalmente 
ubicadas en un mercado, ya que es muy poco probable encontrar en los 
supermercados o bodegas. 
Finalmente, la entrevistada prefiere consumir productos preparados en casa, porque 
sabe la forma en la que se preparan los platos y las cantidades que utiliza. Por ello, 
estaría dispuesta a agregar alimentos saludables que sean fritos, poniendo énfasis a 
la información nutricional. 

 
Link del video o audio: 
https://soundcloud.com/natalia-tinedo-oliva/nicole-jara-garcia 

https://soundcloud.com/natalia-tinedo-oliva/nicole-jara-garcia
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Entrevista de validación del problema número: 9 
Tipo de entrevistado: Usuario 
Nombre y Apellido del entrevistado: Linda Velazco Chaves 
Actividad: Estudiante 
Nombre y Apellido del entrevistador: Valeria Asencios Espinoza 
Registro y Resumen: 
La entrevistada mencionó que respecto a su alimentación diaria suele consumir 

todos los macronutrientes de manera balanceada como 
vegetales, carbohidratos, cereales. Suele consumir más 
seguido avena, frutas y vegetales en ensaladas. 
Asimismo, la entrevistada mencionó que seguir este 
estilo de vida y alimentación es por decisión propia 
porque quiere mantener una vida sana y también porque 
quiere cuidar su salud ya que tiene gastritis. Cuando se 
preparan comidas por antojo, estas suelen ser fritas o al 
horno. Suele consumir alimentos grasos pero en vez de 
ser fritos, la entrevistada lo cocina al horno. Suele 
demandar más tiempo pero consume menos grasa que es 
lo que al final busca. También mencionó que como no 
puede     encontrar     productos     saludables     en    los 

supermercados o cerca a su casa, suele comer frituras, postres, dulces, etc. pero 
siempre busca su versión saludable. Es decir, realiza esos platillos con insumos y 
procesos saludables. La entrevistada mencionó que le gustaría encontrar productos 
saludables de rápida preparación; es decir, que ya estén hechos y listos para freir o 
llevar al horno ya que al ser estudiante muchas veces no puede tomarse el tiempo de 
estar preparando los platos. Además, de esta manera puede comer esos alimentos a 
cualquier hora. 
Por otro lado, la entrevistada mencionó que le da mucho énfasis al precio de los 
productos ya que si estos son muy caros prefiere buscar por internet y realizarlos en 
casa. 
Link del video o audio: https://soundcloud.com/valeria-asencios/usuario-9 

https://soundcloud.com/valeria-asencios/usuario-9
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Entrevista de validación del problema número: 10 
Tipo de entrevistado: Usuario 
Nombre y Apellido del entrevistado:John Zulka 
Actividad: Outsourcing en CA 
Nombre y Apellido del entrevistador: Emily Hosono Susuki 
Registro y Resumen: 

 
John vive con su familia, su esposa y sus dos 
hijos. Me cuenta que todos los días se levanta 
y entrena con la pelota, luego se prepara el 
desayuno, se ducha y se alista para el trabajo. 
En la tarde, regresa de su trabajo, juega con 
sus hijos, cenan y se acuestan a dormir. Para 
su desayuno suele prepararse quaker, pan con 
huevo y/o queso. 
Uno de sus hijos asiste al nido y lleva una 
lonchera. Para su lonchera suele enviar una 
tortilla de espinaca, maca o avena, o kiwicha  
y un pancito. Su lonchera es bastante nutritiva. 
Hacen una lista semanal de compras para realizar las compras una vez a la semana, 
tratan de que sea así para no recurrir a las bodegas siempre. Entre los dos hacen la 
lista, y en contadas ocasiones compran un dulce como el chocolate. 
Sus hijos consumen yoghurt, sin embargo, tratan de que sea con alguna semilla, para 
que así sea más nutritivo. también comentó que suelen comer quesitos frescos en 
cubo. 
No comen mucho en la calle, ya que como se dijo previamente hacen una lista 
semanal de compra para que no ocurran estas minis “trampitas”. 
Su hijita no se considera muy dulcera, lo máximo que podría ser en un chupetín a lo 
largo de todo el día. 
Su percepción acerca de la comida congelada es mala, ya que cree que hay efectos 
secundarios al consumirlos. 
Por otro lado, lo que se le dificulta más en su día a día es hacer los cambios de ropa 
de sus hijos. Ya que, están en una etapa de inquietud. 

 
LINK DE ENTREVISTA: https://soundcloud.com/emily-hosono- 
susuki/entrevista-dt-john/s-dLQt3?in=emily-hosono-susuki/sets/entrevista-dt- 
daniela/s-E768T 
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Entrevista de validación del problema número: 11 
Tipo de entrevistado: Usuario 
Nombre y Apellido del entrevistado: Emily Hosono Susuki 
Actividad: Empresaria y ama de casa 
Nombre y Apellido del entrevistador: Rosario Susuki Kuboyama 
Registro y Resumen: 

 
Charo tiene 4 hijos, mellizos de 4 años, el del medio de 19 
años y la mayor de 22 años. Su agenda es diferente todos los 
días, por lo cual, sus horarios de comida también lo son. Una 
de sus primeras tareas del día es preparar el desayuno para 
sus hijos menores y a la par preparar sus loncheras para el 
colegio. Lo difícil de ellos es pensar qué cosa cocinarles todos 
los días a sus hijos, para que esta no se vuelva monótona, 
además de que sea nutritivo y fácil de comer. Ella encuentra 
dificultades para variar su menú en los desayunos, optando 
siempre por desayunos básicos como huevo, jamón, queso, 
etc. 

 
Sus almuerzos son usualmente en la casa, ya que tiene una persona que los ayuda en 
el hogar a partir del mediodía, sin embargo, a veces el menú tiende a ser muy 
repetitivo. El otro problema que mencionó es que, a veces no alcanza la comida para 
la cena, por lo tanto, deben pedir servicios de delivery o preparar comidas rápidas, las 
cuales pueden llegar a ser no muy nutritivas. 

 
Por otro lado, dijo que sus hijos menores tienden a demorarse a la hora del almuerzo 
y cena dependiendo de la comida. Además, tienen una preferencia por consumir 
comida chatarra y golosina como cualquier otro niño. 

 
También mencionó que ayuda ocasionalmente a su hija mayor con la preparación de 
su almuerzo. Usualmente, es la comida recalentada del día anterior, pero cuando ya 
no hay, ella debe ingeniárselas o decirle que se pida un delivery. Sin embargo, ella 
prefiere que lleve la comida desde su casa, ya que no está segura si es que se alimenta 
bien en el trabajo. Su hija comienza su trabajo o estudio a las 9 am y no regresa hasta 
las 10pm a su casa. Por lo cual, ella se encuentra preocupada por su alimentación. 

 
En conclusión, Charo tiene preocupaciones sobre la alimentación de sus hijos. No 
solo la nutrición, sino también la practicidad. En el mercado aún no existen paquetes 
de desayunos o almuerzos con tablas nutricionales, y si existiese, esta tiene un elevado 
precio y alto nivel de preservantes, las cuales generan desconfianza. En Japón, 
existen infinidades de alimentos para preparar en la microonda o sartén (冷凍食品 / 
Reitoushokuhin), desde frituras hasta verduras y así infinidades de platos, las cuales 
facilitan la labor de las amas de casas. 

 
Link de la entrevista: https://youtu.be/EfiQB9HDf_0 

https://youtu.be/EfiQB9HDf_0
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Entrevista de validación del problema número: 12 
Tipo de entrevistado: Usuario 
Nombre y Apellido del entrevistado: Luz Barrantes 
Actividad: Ama de casa y niñera 
Nombre y Apellido del entrevistador: Emily Hosono Susuki 
Registro y Resumen: 
Luz es una ama de casa de dos niños y a su vez trabaja 
como niñera los días de semana. Su hijo sufre de una 
discapacidad, lo cual necesita de un cuidado especial 
como cambio de ropa y pañal, además de una alimentación 
especial y terapias semanales. Ella comenta que, en las 
mañanas asiste a su trabajo y al medio día mientras los 
niños que cuida están en el colegio, ella debe ir a cambiar 
a su hijo al colegio donde estudia. Ella es la encargada de 
realizar las tareas del hogar, cocinar, preparar las 
loncheras en las mañanas, etc. Hace un tiempo contaba 
con la ayuda de su mamá, sin embargo, ella también comenzó a trabajar. 
Nos comenta que, ella siempre trata de preparar alimentos nutritivos para sus hijos, 
pero se le dificulta o le falta tiempo en algunas ocasiones. Dice que siempre trata de 
realizar menestras unas 3 veces a la semana como mínimo. Las loncheras de sus 
hijos consisten en frutas y un pancito, esto se debe a que el mismo colegio exige que 
las loncheras sean naturales, evitando lo artificial. Luz comenta que, trata de evitar 
las comidas precocidas, ya que cree que tiene muchos preservantes la cual puede ser 
perjudicial para la salud de sus hijos. 
Al comentarle acerca de nuestro producto, Luz comentó que era una buena idea, ya 
que, cree que cuenta con la proteína necesaria y la quinua tiene muchos nutrientes. 
Además de la facilidad del acceso del producto, la cual cree que es un factor positivo 
para la compra. Además, ella opina que le parece mal que algunos padres descuiden 
la alimentación de sus hijos, lo cual es un factor que Luz siempre está al pendiente 
en su día a día a pesar de tener una rutina un poco ajetreada. Trata siempre de 
preparar con días de anticipación para no tener que recurrir a alimentos precocidas. 
Dice que prepara la mayoría de su comida bajo en sal y poco aderezo. 
Todo esto lo aplica también en su trabajo, ya que los niños que cuidan tienen 4 años 
y están en pleno crecimiento. También se encarga de preparar el desayuno y 
lonchera de los niños que están bajo su cuidado. 

 
Link de video: https://youtu.be/58wa7n9CdEA 

https://youtu.be/58wa7n9CdEA
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Entrevista de validación del problema número: 13 
Tipo de entrevistado: Usuaria 
Nombre y Apellido del entrevistado: Daniela Tarzano 
Actividad: Abogada en CA Perú 
Nombre y Apellido del entrevistador: Emily Hosono Susuki 
Registro y Resumen: 
Daniela nos cuenta que, comienza su día dándoles 
el desayuno a sus dos hijas mientras ella se alista. 
Luego de terminar las lleva al colegio y hace alguna 
actividad con su hija menor mientras espera a que le 
toque su horario de entrada. El desayuno de sus hijas 
consiste en media taza de avena de sabores 
diferentes, una proteína y un jugo natural. Dice que 
es su forma de asegurarse de que se hayan 
alimentado bien sin importar si comen su lonchera en su totalidad en el colegio. Por 
otro lado, ella desayuna algo rápido todos los días. La lonchera de sus hijas consiste 
en un yoghurt, fruta y a veces queso. Trata de evitar el yogur, ya que cree que es 
puro azúcar y nada nutritivo, pero lo manda a pedido de sus hijas. Además, manda 
snacks como Frutos secos y Pretzel. Comenta que, a su hija mayor no le gusta comer 
comidas completas en el colegio, por ello trata de enviarle varios snacks para que 
no le de hambre hasta la hora de almuerzo en su casa. El almuerzo en su casa es 
bastante variado y programado, siendo así; Los lunes menestras, los martes pollo, 
los miércoles carnes, los jueves pasta, con algunas variaciones con quinua, y por 
último viernes de pescados. Así tratando de que sea nutritivo la comida semanal. 
Por otro lado, le pregunté qué opina acerca de la comida chatarra, y me comenta que 
felizmente a sus hijas no les gusta la comida chatarra. Y que, a veces comen nuggets, 
pero le quitan todo el empanizado. Sin embargo, les gustan las papas y nuggets pero 
algo más sencillos. Además, odian las gaseosas. A pesar de ello, a su hija menor le 
encantan los dulces, y hay dificultad en tratar de controlarla. Acerca de la percepción 
de la comida pre-cocida, comenta que no le gusta ni siquiera utilizar el microondas, 
y siempre trata de calentar la comida en ollas. Está en contra de toda la comida que 
salga de un “cartón”. Y prefiere ella misma cocinar a recurrir a ello. 

 
Link de audio: 
https://soundcloud.com/emily-hosono-susuki/entrevista-dt-daniela/s- 
mlj0G?in=emily-h osono-susuki/sets/entrevista-dt-daniela/s-E768T 
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Entrevista de validación del problema número: 14 
Tipo de entrevistado: Usuario 
Nombre y Apellido del entrevistado: Rosa Ayala de Mancilla 
Actividad: Trabajadora Independiente 
Nombre y Apellido del entrevistador: Erick Salvador Cruz 
Registro y Resumen: 
La Sra. Rosa Ayala de Mancilla tiene 40 años, es una 
trabajadora independiente, tiene 3 hijos y nos comenta que 
ya son 2 los que están en la universidad y el último está en 
el colegio. Ella es una persona muy trabajadora y 
emprendedora lo que hace que sus actividades diarias se 
tornen muy complicadas y con el tiempo justo ya sea para 
dedicárselo a sus hijos o esposo como también a sus 
negocios los cuales requieren obligatoriamente de su 
disponibilidad de tiempo. Rosa nos comenta que procura otorgar a todos sus hijos 
en los pocos momentos de reunión familiar una dieta balanceada y saludable, por el 
motivo que el menor de sus sucesores necesita alimentos nutritivos porque se 
encuentra en pleno crecimiento y quiere que siempre tenga un buen desempeño en 
el colegio. En el desayuno a su menor hijo le sirve quinua y avena mientras que a 
los demás les brinda una nutritiva sopa de gallina. Para el caso de la alimentación 
de su esposo, él trabaja y siempre suele desayunar en su trabajo pues es conserje en 
un edificio y son muy pocas veces las cuales le prepara una lonchera que tenga frutas 
o bebidas como avena. La entrevistada manifiesta que muchos días de la semana no 
suele tomar desayuno por falta de tiempo pues sale a laborar a las 6:00 am y debe 
atender muy rápidamente sus negocios; Por otro lado, cuando tiene días libres solo 
suele desayunar un café o un poco de yogurt después de realizar las actividades de 
alimentación para sus 3 hijos. Durante la hora de almuerzo, ella nos manifiesta que 
se encuentra en constante labor ya sea de venta de productos o de supervisión de sus 
colaboradores y eso hace que siempre compre comida chatarra al paso (galletas, 
gaseosas, etc.) y comenta que eso le brinda soporte hasta tener un momento libre 
para poder almorzar ya sea en un lugar de menú o lo más frecuente es comprar 
alimentos a base de frutas como plátano y fresas, le gusta mucho los jugos de frutas 
surtidas. Expresa que el solo hecho de organizarse en su caso no es suficiente, dado 
que el tiempo para ella es muy corto en tanto a su actividad comercial, pues 
manifestó que su rol de vendedora, supervisora y dueña de sus locales hace que 
siempre se quede hasta altas horas de la noche para poder dejar todo en orden y eso 
hace que llegue muy estresada y cansada, con deseo solo de dormir. 
Link de video: https://www.youtube.com/watch?v=iJwOtNVlt3U 

https://www.youtube.com/watch?v=iJwOtNVlt3U
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Entrevista de validación del problema número: 15 
Tipo de entrevistado: Usuario 
Nombre y Apellido del entrevistado: Rosmery Periche 
Actividad: Enfermera en Hospital 
Nombre y Apellido del entrevistador: Erick Salvador Cruz 
Registro y Resumen: 
La señora Rosmery Peniche nos manifiesta que trabaja 
en el hospital Arzobispo Loayza, al principio le 
comentamos que por el hecho de ser ella enfermera le 
gusta la alimentación sana y balanceada pero fue todo 
lo contrario ya que ella nos manifiesta que por su 
trabajo que empieza desde las siete de la mañana hasta 
las siete de la noche lo que ella realiza frecuentemente 
es una alimentación rápida, compra lo primero que 
observa ya sea en comidas rápidas o comida chatarra 
con alto contenido de grasas saturadas ya que su 
constante rutina en el trabajo le genera mucha ansiedad 
y es por eso que toma esa decisión, es por eso que dado 
que el tiempo para ella en su trabajo es fundamental. 
Rosmery nos comenta que tiene un hijo pequeño de tres años, su hijo va al nido sin 
embargo no le da el tiempo suficiente para poderle preparar una lonchera nutritiva, 
vive también con su madre y su padre y dado que ellos son de una edad avanzada y 
no pueden preparar nada nutritivo para su menor hijo. Nos manifiesta que en su 
lonchera normalmente coloca jugos y cereales mas no productos nutritivos Y muy 
pocas veces suele prepararle cosas nutritivas como puré de papas o de espinacas. En 
sus días libres suelen comprar regularmente comida fast foods pero también suele 
preparar muy regularmente comidas nutritivas para poder alimentar tanto a su 
madre, padre y su hijo. 
Nos comenta también que en su poco tiempo libre después del trabajo trata de salir 
con sus familiares y buscar restaurantes que brinden comida saludable para poder 
de alguna manera salir de la rutina de las comidas chatarras y fast foods. Por último, 
Rosmery tiene mucha preocupación en cuanto a su alimentación y la de sus padres 
como también por la de su hijo, vive cerca de un mercado y sin embargo el tiempo 
que le demanda la preparación de los alimentos es mucho a costa de llegar temprano 
a su centro de labores, es por ello que prefiere en su mayoría que le lleven la comida 
a su casa y es allí donde ella opta frecuentemente por los fastfoods y el principal que 
ella tiene son KFC y Pizza Hut. Nos comenta también que es una consumidora 
frecuente de energizantes como Red Bull y Volt para poder tener una actividad 
constante y no descuidar su turno de noche más aún cuando tiene turnos dobles. 

 
LINK DE YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=F9M_9Ae5Eeo 

https://www.youtube.com/watch?v=F9M_9Ae5Eeo
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Entrevista de validación del problema número: 16 
Tipo de entrevistado: Usuario 
Nombre y Apellido del entrevistado:Laleska 
Actividad: Secretaria 
Nombre y Apellido del entrevistador: Erick Salvador Cruz 
Registro y Resumen: 
La Sra Laleska tiene 25 años de edad, tiene un hijo 
pequeño el cual ya está yendo al nido; vive con su 
madre quien es una persona que también labora. 
Manifiesta que lo primero que realiza por las mañanas 
es preparar los alimentos para su menor hijo y lonchera 
para el nido. Por otro lado, ya no tiene control sobre su 
alimentación por las mañanas y por las noches por su 
carga laboral y eso hace que su madre se encargue de 
ello, la cual nos manifiesta que la manera más rápida de 
alimentarlo es dándole comida fastfood y/o cualquier 
comida chatarra en forma de consentimiento hacia el 
menor. 
Muchas veces se encuentra en la mañana con pocas ganas de preparar comidas 
sancochadas y lo primero que piensa es en calentar alguna comida en el microondas; 
por las noches cuando llega y su hijo le pide comida, lo mejor y más rápido que ella 
puede preparar es un puré de papa amarilla que es lo que más le gusta a su hijo y 
trata de ponerle nuggets de pollo. Muy pocas veces suele tomar desayuno ya que es 
el tiempo su peor aliado; lo que suele tomar en el desayuno es yogurt, tostadas; pan 
con hot dog, huevo frito tocino. Los fines de semana suelo preparar guisos o algunas 
comidas más saludables y alejo los fastfoods dado que no puede darse el lujo de 
gastar mucho más dinero. Comenta que en el trabajo cuenta con poco tiempo para 
poder almorzar y lo realiza frecuentemente en los Chifa´s cercanos al trabajo; sin 
embargo, también suele consumir muchos chocolates con grasas saturadas. Por otro 
lado, también cocino hamburguesas caseras y suelo engreirme con algunas frituras. 
Es importante una buena organización, pero no es lo suficiente para mí por la poca 
cantidad de tiempo con la que poseo. Por ello comenta que no basta con el solo 
hecho de organizarse más aún cuando ella vive en Villa Maria del Triunfo y su 
centro de trabajo es en San Isidro, ese es principalmente su mayor desventaja en el 
día a día, lo cual da como causante la baja alimentación para su menor hijo, para 
ella y para su madre dado que no se ponen de acuerdo en lo que se va a preparar en 
casa. Todo lo antes mencionado genera muchas veces un bajo rendimiento en el 
trabajo y un agotamiento constante en las actividades del hogar. 
Link de entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=wfLOGetUays 

https://www.youtube.com/watch?v=wfLOGetUays
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Entrevista de validación del problema número: 17 
Tipo de entrevistado: Usuario 
Nombre y Apellido del entrevistado: Luiggi Carrillo Zevallos 
Actividad: SO2 Policía Nacional del Perú; Estudiante de Derecho 
Nombre y Apellido del entrevistador: Erick Salvador Cruz 
Registro y Resumen: 
Luiggi es un SO2 Sub Oficial de 2da categoría, trabaja 
y estudia. Sin embargo, aún no percibe los resultados 
de una mala alimentación como pueden ser la obesidad 
y esta conlleva a distintas enfermedades relacionadas 
directamente con la salud. Siendo el un efectivo 
policial, labora desde tempranas horas de la mañana en 
los vehículos policías, esto hace que no tome desayuno 
por las mañanas y que durante el transcurso del día 
compre comida al paso (chatarra) para poder 
“alimentarse”; Por otro lado, por las noches también es 
estudiante de la carrera de derecho, esto genera que por 
las noches realice una cena a altas horas de la 
madrugada, siendo esta tan solo comida al paso, por 
ejemplo: “Mi Carcochita” y demás. 
El entrevistado manifiesta que muchos días de la semana no suele tomar desayuno 
por falta de tiempo pues sale a laborar a las 6:00 am; Por otro lado, cuando tiene 
días libres solo suele desayunar un café o un poco de yogurt. 
Durante la hora de almuerzo, manifiesta que se encuentra en constante labor de 
patrullaje y eso hace que siempre compre comida chatarra al paso (galletas, 
gaseosas, etc.) y comenta que eso le brinda soporte hasta tener un momento libre 
para poder almorzar ya sea en un lugar de menú o lo más frecuente es comprar 
alimentos a base de frituras y/o fast foods. Expresa que el solo hecho de organizarse 
en su caso no es suficiente, dado que el tiempo para él es muy corto, pues manifestó 
que su rol de estudiante hasta altas horas de la noche hace que llegue muy estresado 
y cansado, con deseo solo de dormir y las pocas veces que ha hecho él mismo sus 
alimentos los ha realizado con abundantes condimentos. Comenta también que 
muchas veces durante su horario de trabajo policial suele comer frutos secos como: 
pecanas, nueces, almendras y maní y esto hace su saciedad de alimentarse a cada 
instante se pierda, pero eso también hace que no almuerce y cene a sus horas lo cual 
genera un desorden total a la hora de alimentarse. 

 
Link de entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=QrXBHL43UJc 

https://www.youtube.com/watch?v=QrXBHL43UJc
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Entrevista de validación del problema número: 18 
Tipo de entrevistado: Usuario 
Nombre y Apellido del entrevistado: Alexandra Bernales Ayapi 
Actividad: Estudiante 
Nombre y Apellido del entrevistador: Natalia Tinedo Oliva 
Registro y Resumen: 

 
La entrevistada mencionó que 
suele consumir comida 
balanceada. Asimismo, la 
razón por la que ha obtenido 
ese estilo de vida fue porque 
durante un tiempo tuvo un 

plan nutricional por una alergia y luego tomó la costumbre de alimentarse así. Al 
prepararse comida rápida, menciona que prefiere la comida frita porque es más rica 
al quedar más crocante en cualquier alimento. 
Mencionó que es muy complicado encontrar opciones saludables porque no existe 
mucha variedad, sobre todo a nivel comercial, ya que hay tiendas específicas en 
donde los alimentos suelen ser más caros. La entrevistada siente que esta situación 
es frustrante porque muchas personas quieren entrar a un ritmo saludable de vida y 
no pueden por no encontrar estos productos. Por ello, ella opta por preparar sus 
alimentos como hamburguesas de quinua. Menciona que suele comprar en tiendas 
orgánicas granola, mantequilla de maní, aceite de coco, entre otros. Asimismo, 
menciona que ha tenido ocasiones en las que le provocan frituras y lo que hace ante 
ello es preparar algo similar, ya que considera que un alimento preparado en casa es 
mejor porque es más económico y puede ser preparado en cualquier momento. 
El momento que preferiría consumir frituras saludables serían en el almuerzo, con 
una frecuencia de tres veces a la semana y con la posibilidad de encontrar esa opción 
en los lugares donde usualmente realiza sus compras, ya que ello permitiría un 
acceso a diversas opciones. Menciona que estaría dispuesta a pagar por un producto 
saludable que sea para freír porque ama las frituras y preferiría que tuviera verduras 
y, si es posible, proteína animal. 

 
Link de la entrevista: 
https://soundcloud.com/natalia-tinedo-oliva/alexandra-bernales 

https://soundcloud.com/natalia-tinedo-oliva/alexandra-bernales
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Entrevista de validación del problema número: 19 
Tipo de entrevistado: Usuario 
Nombre y Apellido del entrevistado: Camila Falconí Alvarado 
Actividad: Estudiante 
Nombre y Apellido del entrevistador: Natalia Tinedo Oliva 
Registro y Resumen: 

 
La entrevistada mencionó que suele 
consumir verduras, frutas, toma 
mucha agua y trata de consumir la 
menor cantidad de grasa. Mencionó 
que usualmente le provocan dulces y, 
de vez en cuando, comida chatarra. 
Asimismo, mencionó que por su 
propia decisión trató de alimentarse 

más saludable para sentirse mejor consigo misma. Por otro lado, mencionó que no 
es mucho de comprar productos veganos o preparados, ya que prefiere prepararlo 
ella misma y al satisfacer antojos de comida rápida, prefiere freír su comida porque 
es más sabroso. 
De igual modo, la entrevistada mencionó que los productos saludables que existen 
en los supermercados o centros de abastecimiento son muy caros. Respecto a ello, 
mencionó que realiza sus compras cotidianas en supermercados como Tottus o 
Wong, donde ha podido ver productos como enrollados de verduras o vegetarianos, 
así como carne de soya. Además, menciona que prefiere los alimentos preparados 
en casa porque se conoce lo que se está utilizando. 
Con respecto a los alimentos fritos, menciona que los preferiría consumir en el 
almuerzo junto a mucha ensalada para que sea balanceado. La entrevistada afirma 
que estaría dispuesta a consumir un producto que sea frito y más saludable en las 
tiendas en las que actualmente realiza las compras que los que ya existen para freír, 
de los cuales menciona que compra hamburguesas, nuggets y milanesas. 
Finalmente, menciona que estaría dispuesta a comprar un alimento saludable que es 
para freír y que le importaría que los insumos fueran verduras y saber de qué tan 
buena calidad son los ingredientes que se utilizan, como por ejemplo el tipo de 
harina que se utilizará para el apanado, el aceite con el que se freirían, entre otras 
cosas. 

 
Link de la entrevista: 
https://soundcloud.com/natalia-tinedo-oliva/camila-falconi 

https://soundcloud.com/natalia-tinedo-oliva/camila-falconi
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Entrevista de validación del problema número: 20 
Tipo de entrevistado: Usuario 
Nombre y Apellido del entrevistado: Katherine Torres Mayta 
Actividad: Estudiante universitaria 
Nombre y Apellido del entrevistador: Rossana Pérez Zegarra 
Registro y Resumen: 

 
La entrevistada dio a conocer que es una persona con 
un estilo de vida saludable, ya que tiene un régimen 
alimenticio basado en menestras como también en las 
verduras y en frutas. Menciona que cuando se le 
antoja una comida rápida, ella preferiría las 
sancochadas como las ensaladas de verduras y 
también podría balancearse con algo frito, ya que 
gusta de los alimentos fritos. Ella dice que no 
encuentra sustitutos para un nuggets o hamburguesas, 
en la cual muchas veces quiso sustituir su nivel de 

consumo de carne por productos vegetales o derivados de ellos, pero no los 
encontraba con facilidad, por lo cual terminó optando por los productos procesados 
tradicionales que les ofrece las diferentes marcas. Por otro lado, dice que ella es 
deportista y practica el taekwondo y el voleibol y que a pesar de ello nunca ha estado 
sometida a una dieta estricta, pero si cuida bastante su alimentación, y alguna vez 
tuvo que buscar sustitutos a su comida tradicional que consumía pero que no lo 
encontraba, y es por ello que ella misma los preparaba con aceite vegetal o aceite de 
coco, ya que ella sabe que al consumirlo en un establecimiento le afectaba por que 
las grasas saturadas estaban al 100%. Menciona que valora la comida de casa, ya 
que ella sabe que ingredientes saludables puede comer y cómo prepararlos, pero 
también valora la de afuera, ya que ella es una chica independiente que muchas 
veces no tiene tiempo para hacerlas, y es por ello que, a buscado productos de fácil 
acceso, ya que cuentan certificación y con una buena calidad de los productos que 
ofrecen. A nuestra entrevistada le pareció fabuloso añadirle a su dieta diaria 
alimentos saludables y que a su vez sean fritos, ya que le harían la vida más fácil 
porque ella quisiera comer algo frito y a la vez saludable para que así no pierda su 
valor nutricional. 
Si le gustaría encontrar en mini markets o bodegas, ya que son las más cercanas a 
donde ella reside y si le gustaría comprarlos y pagar por ello, ya que a ella le parece 
algo novedoso un producto nutritivo y frito y sería una combinación muy buena. 
Link de entrevista: 
https://soundcloud.com/rossana-perez-zegarra/milus 

https://soundcloud.com/rossana-perez-zegarra/milus
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● Entrevista a expertos 
 

Entrevista de validación del problema número: 1 
Tipo de entrevistado: Experto 
Nombre y Apellido del entrevistado: Vanessa Gamboa 
Actividad: Nutricionista 
Nombre y Apellido del entrevistador: Valeria Asencios Espinoza 
Registro y Resumen: 

 
La persona entrevistada mencionó que es muy importante 
mantener una vida saludable a base de vegetales y 
proteínas. Frente a las nuevas tendencias de una vida más 
saludable, las personas optan por seguirla, ya sea por moda 
o por que quieren bajar de peso. Tienden a utilizar muchas 
vitaminas de frutas y verduras en las clases A, B. Mencionó 
que sus pacientes no van específicamente porque quieran 
cambiar su dieta a vegetariana o vegana, sino porque 
quieren una dieta balanceada y saludable. Asimismo, 
mencionó que una manera de llevar una vida saludable debe 

ser inculcada desde niños para que tengan conocimiento de sus beneficios en los 
programas educativos y a través de la publicidad mostrando imágenes de personas 
saludables. La persona entrevistada mencionó que los productos fritos con vegetales 
son una muy buena y rica opción de consumo para las personas que quieran tener 
un balance en su dieta, así como una buena opción para los niños que no quieran 
comer vegetales. Mencionó que una dieta balanceada no solo se baja en vegetales, 
sino también en proteínas, verduras, frutas, carbohidratos a través de menestras o 
cereales y un porcentaje de grasas, todos son importantes si se comen de manera 
balanceada. Asimismo, mencionó que, en cuanto a los productos congelados, 
prefiere recomendar productos congelados naturales; es decir, que no sean 
procesados porque son dañinos para la salud a largo plazo. En las dietas de sus 
pacientes, la entrevistada menciona que prefiere recomendar productos que sean de 
su agrado y consumo frecuente, de fácil acceso y económicos. 

 
Link del video o audio: 
https://soundcloud.com/valeria-asencios/experto-1 

https://soundcloud.com/valeria-asencios/experto-1
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Entrevista de validación del problema número: 2 
Tipo de entrevistado: experto 
Nombre y Apellido del entrevistado: Adrián Alexis Bautista 
Actividad: Cheff 
Nombre y Apellido del entrevistador: Natalia Tinedo Oliva 
Registro y Resumen: 

 
Alexis, el entrevistado, es un chef que 
labora actualmente en el restaurante 
Tanta como jefe de cocina. Alexis 
comenta que actualmente las personas 
que consumen comida saludable lo 
hacen por su mayor interés a ser 
responsables con el cuidado del 
planeta. Esto se refiere a que en su 

consumo alimenticio buscan productos orgánicos, que no dañen al medio ambiente 
y que, si es el caso, sus empaques estén elaborados con materiales eco amigables. 
Por otro lado, menciona que las personas que no llevan un estilo de vida muy 
saludable en cuanto a su alimentación tratan de ahorrar tiempo por su agitado estilo 
de vida, por lo que optan por la comida rápida. Esto lo hacen debido a que su tiempo 
es limitado, lo que no les permite prepararse comidas en casa como verduras, 
ensaladas o platos específicos que requieren dedicación. Asimismo, en su 
experiencia, Alexis menciona que las personas que comen saludable tienen como 
característica preocupación por el origen de los insumos que se utilizan en sus 
platos. Es decir, que la procedencia de los ingredientes sea, en la mayoría de lo 
posible, orgánica y amigable con el medio ambiente. De igual forma, aquellas 
personas buscan tener una figura sana y verse bien físicamente. 
En cuanto a los productos que se utilizan en la preparación de platos veganos, 
vegetarianos o simplemente saludables, él menciona que siempre trata de preparar 
platillos con los ingredientes que tiene en mano. La mayoría están compuestos por 
verduras, aceite de oliva, menestras y, si no es vegano, huevos. Para hacer más 
atractivos los platos, Alexis menciona que prepara salsas bajas en grasa en base a 
mostaza o aceite de oliva. Asimismo, menciona que se pueden utilizar ciertos 
cárnicos que aporten proteína como el pollo, soya, queso, pescado, entre otros. De 
igual forma, se puede complementar con frutas, verduras, frutos secos, tubérculos 
como papas, yuca o camote y también los productos integrales como el trigo, 
cebada, arroz, entre otros. Otro punto que Alexis menciona es que los veganos son 
muy minuciosos con la presentación y con los ingredientes utilizados en sus platos, 
ya que siempre buscan un balance que les permita nutrirse y, a la vez, les permita 
disfrutar del sabor. 
En su experiencia personal, el entrevistado menciona que con respecto a no tener a 
su disposición ciertos ingredientes específicos, su solución siempre ha sido cambiar 
los ingredientes que pensó usar al inicio, los cuales, según su experiencia, llegan a 
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cambiar un poco el sabor de los platos. Sin embargo, menciona que aquel cambio 
de sabor no necesariamente es negativo y se vuelve innovador. Con respecto a la 
presentación de los platos, el entrevistado menciona que esta es de suma 
importancia, ya que muchos de sus comensales al ver platos de manera mal 
distribuida o se ven distintos a lo que se espera, optan por pedir una devolución de 
dinero o no vuelven más al restaurante. 
El entrevistado considera que los platillos veganos y vegetarianos ofrecen muchos 
productos ricos y nutritivos, por lo que la variedad de los mismos es muy amplia. El 
entrevistado menciona que se podrían adaptar ciertos platillos ya conocidos como el 
lomo saltado a versiones veganas, elaboradas con tofu y verduras como reemplazo 
de la carne de res. De igual forma, considera que las personas aceptarían nuggets, 
filetes o hamburguesas a base de vegetales, ya que aquellos productos se pueden 
preparar a base de muchos ingredientes y al ser de verduras, ayudaría a las personas 
que no están acostumbradas a que empiecen a comer verduras de una forma más 
rica y divertida. Asimismo, para los veganos y vegetarianos sería mucho más 
conveniente. Por otro lado, el entrevistado menciona que existen diversos platos, 
como el tempura de verduras, que son fritos y aportan diversidad a las dietas veganas 
y vegetarianas. Sin embargo, no recomienda la fritura por ser dañina. Por ello, 
menciona que un claro ejemplo de platos que se adaptan a las dietas veganas y 
vegetarianas es el tempura de verduras, el cual está elaborado con verduras 
empanizadas con una masa a base de harina, maicena, levadura, sal y agua con gas. 
Luego, se lleva a fritura profunda con aceite de oliva. Se cocina y se acompaña con 
cualquier salsa vegetariana o vegana, por lo que es una buena opción. 

 
Link del video o audio: 
https://soundcloud.com/natalia-tinedo-oliva/alexis-bautista 

https://soundcloud.com/natalia-tinedo-oliva/alexis-bautista
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Entrevista de validación del problema número: 3 
Tipo de entrevistado: Experto 
Nombre y Apellido del entrevistado: Ana Kuboyama 
Actividad: Encargada de precocina y estandarización del restaurante 
Nombre y Apellido del entrevistador: Natalia Tinedo Oliva 
Registro y Resumen: 

Ana Kuboyama es una mujer de 43 
años, encargada de precocina y 
estandarización del restaurante 
Naruto. En cuanto a su 
experiencia, Ana menciona que el 
empaque es lo más importante la 
primera vez que las personas 
compran un alimento procesado 
porque es lo primero que ven. 
Considera que este es el primer 

contacto que se tiene con el producto en dónde está relacionado la marca y la 
información nutricional, ya que no tienen contacto con el sabor ni la calidad. 
Además, menciona que los consumidores recurrentes ya son más minuciosos porque 
comparan marcas por preferencias personales y por experiencias. 
Ella considera que el empaquetado de alimentos procesados es importante porque 
cumple con ciertas funciones básicas como proteger y ayudar a preservar el producto 
de bacterias, suciedad, evaporación, conserva más el producto, así como te permite 
fácil manipulación y transporte del producto, además que también puede ser usado 
como medio de promoción y dar información sobre el producto al cliente: Por otro 
lado, un empaque atractivo hará que la gente se interese y quiera consumir el 
producto. Asimismo, si tiene instrucciones escritas a mano o etiquetas mal impresas, 
las ventas se pueden afectar porque el consumidor no lo va a entender. De igual 
forma, un envase de buena calidad se relaciona con el contenido del producto de alta 
calidad. Menciona que el etiquetado también es importante porque en él está la 
marca, código de barras, con lo que se puede persuadir al comprador de que adquiera 
el producto. 
Para el tipo de empaques, mencionó que para hamburguesas se puede utilizar como 
empaque primario polímero al vacío que contenga el producto cárnico y extienda su 
vida útil y minimice el deterioro. Como empaque secundario se podrían utilizar cajas 
plegadizas de cartón que sirven como herramienta comercial y permiten manipular 
el producto sin tocar el contenido. El objetivo es que el producto no esté a la vista o 
al aire y tenga menos manipuleo de personas. 
En el proceso de empaque de su restaurante, menciona que se hace a productos 
cárnicos y precocinados. En la parte de precocina o producción se centra en cortar 
carnes, dividirlas y quitarle toda la grasa o merma para colocarlo al vacío en bolsas 
plásticas. Aquel empaquetado se realiza con maquinaria especial. Con respecto a los 
productos precocinados como las gyozas, los productos se precocinan a una 
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temperatura específica según cada producto en las máquinas Rational y luego se 
empacan al vacío. Luego, se congelan y a la hora de servirlo solo se fríe el producto, 
de modo que ya no necesita vaporizado o algún otro producto necesario. Además 
también tienen productos en los que se utilizan mezcladora y máquinas 
especializadas para cumplir la demanda de carnes que requiere cada local. 
Para la elaboración de empaques ecológicos, la entrevistada mencionó que los 
empaques ecológicos desde su fabricación hasta su desecho, no tienen que dañar al 
medio ambiente y deberían ser reciclables; preservar la calidad del producto y ser 
económicos. Además de ello, menciona que existen actualmente varias alternativas 
para elaborar este packaging como, por ejemplo, con pulpa de fibra de caña de 
azúcar, que es biodegradable, amigable con el medio ambiente y resistente a altas 
temperaturas. 
Con respecto a la vida útil de los productos congelados, menciona que en las carnes 
cortadas, congeladas y sin merma duran de 3 a 4 meses máximo. Menciona que 
influye mucho la merma o grasa, ya que le resta tiempo de vida. Asimismo, si excede 
el tiempo de vida la carne empieza a quemarse por el frío. Con respecto a los 
alimentos precocinados duran el mismo tiempo, pero depende mucho del 
funcionamiento de la congeladora y el mantenimiento mensual que requieren. 
Ana menciona que actualmente las personas están cuidando mucho su salud, más 
aún con el tema de la pandemia, ya que una de las enfermedades más vulnerables 
ante el virus es la obesidad. Además, se cuidan porque acudir a un hospital ahora es 
mucho más difícil. De por sí, menciona que antes de la pandemia las personas 
estaban cuidando su salud por los beneficios de los vegetales, lo que permite estar 
más fortalecido como persona. 
En base a la preparación de nuggets de verdura, mencionó que depende de cada 
restaurante. En su caso, se sancochan las verduras y se trituran. Luego, se empanizan 
con cualquier cereal, congelarlos y luego cocinarlos. 
Finalmente, menciona que para los productos congelados es importante contar con 
certificaciones de calidad como las ISO o las certificaciones HACCP. Sin embargo, 
es de igual importancia contar con todos los documentos de DIGESA, quienes 
evalúan nutrientes y componentes del producto y si son aptos para ser distribuidos. 
Todos los productos pasan por el laboratorio de DIGESA. 

 
Link del video o audio: 
https://soundcloud.com/natalia-tinedo-oliva/ana-kuboyama 

https://soundcloud.com/natalia-tinedo-oliva/ana-kuboyama
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7.2. Anexo 2: Resultado de encuestas 
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7.3. Anexo 3: Entrevistas de Validación de Prototipo 
 

Entrevista validación: 01 
Tipo de entrevistado: Usuario 
Nombre y apellido del entrevistado: Luz Espinoza Chauca 
Actividad: Trabajador 
Nombre y Apellido del entrevistador: Valeria Asencios Espinoza 
Registro y resumen: 

La entrevistada actualmente está laborando, es una 
persona que mantiene un estilo de vida saludable, 
realizar ejercicios y come ensaladas en sus dietas 
diarias. En primer lugar, se le mostró el producto a la 
entrevistada y se le preguntó cuál era su opinión 
acerca de este, a lo que contestó que se veían como 
unas galletas por el tamaño y textura. Luego, se le 
pidió a la entrevistada que pase a degustar el 
producto. Después de probarlo, esta mencionó que el 
producto tenía una textura crujiente y que su sabor 

era agradable. Asimismo, la entrevistada mencionó que lo primero que distinguió 
del relleno del producto fue la papa, y que, por vista, logró identificar la espinaca y 
la zanahoria. Cuando se le preguntó si realizaría algún cambio al producto, la 
entrevistada mencionó que no cambiaría nada ya que el sabor y la textura era muy 
buenos, solo recomendó que el relleno aún seguía blando, no como un puré, pero no 
se sentía dura. Esto sería un problema para las personas que están acostumbradas a 
comer nuggets de pollo ya que estos tienden a ser más compactos. Asimismo, la 
entrevistada mencionó que le parece una idea excelente ya que el producto posee 
insumos nutritivos. Mencionó que sería una buena idea no solo para las personas 
que llevan un estilo de vida vegana o vegetariana, sino también para personas que 
consumen de todo hasta comida grasa. Se refiere a que estas personas podrían 
suplantar productos grasos por los NutriNuggets ya que estos benefician más a los 
consumidores. 
Además, cuando se le preguntó cuánto estaría dispuesta a pagar por un paquete de 
10 unidades, respondió que sería S/ 10.00. 

 
Link del audio: https://soundcloud.com/valeria-asencios/usuariooo2 

https://soundcloud.com/valeria-asencios/usuariooo2


212  

Entrevista validación: 02 
Tipo de entrevistado: Usuario 
Nombre y apellido del entrevistado: Christian Espinoza Chauca 
Actividad: Estudiante 
Nombre y Apellido del entrevistador: Valeria Asencios Espinoza 

Registro y resumen: 
El entrevistado es una persona que le gusta 
comer saludable, suele agregar mucha 
ensalada a sus platos diariamente. En primer 
lugar, se le mostró el producto al entrevistado 
y se le preguntó qué pensaba acerca de este, a 
lo que contestó que el producto parecía un 
nugget por su forma. Luego, se le pidió al 
entrevistado que pase a degustar el producto. 
Después de probarla, este mencionó que el 
producto tenía una textura crujiente y que su 
sabor era agradable pero que era blando por 
dentro. Asimismo, el entrevistado mencionó 
que sintió que el sabor era de papa y huevo, y 
que, por vista, logró identificar la espinaca y 
la zanahoria. Cuando se le preguntó si 
realizaría algún cambio al producto, el 
entrevistado mencionó que no cambiaría 
nada ya que el sabor y la textura era muy 

buenos. El entrevistado mencionó que preferiría que sea hervido ya que fritos sigue 
siendo grasa. 
Además, cuando se le preguntó cuánto estaría dispuesta a pagar por un paquete de 
10 unidades, respondió que sería S/ 8.00. 

 
Link del audio: https://soundcloud.com/valeria-asencios/usuario2 

https://soundcloud.com/valeria-asencios/usuario2
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Entrevista validación: 03 
Tipo de entrevistado: Experto 
Nombre y apellido del entrevistado: Jackeline Verde 
Actividad: Profesional de la gastronomía 
Nombre y Apellido del entrevistador: Rossana Pérez 
Registro y resumen: 

 
La entrevistada es una personas especializada en 
gastronomía, ha trabajado en restaurantes de alta 
gama así como en hoteles de 5 estrellas. Tienen 
un amplio conocimiento de los platillos según 
regiones y segmentos. Ella menciona que existe 
una creciente tendencia por el consumo natural y 
orgánico a nivel Perú, sobre todo en los sectores 
de mayor poder adquisitivo, ya que los precios 
de los productos orgánicos se encarecen a 
medida que los platillos se vuelven más 
sofisticados en cuanto presentación, ingredientes 

y tamaños. Por otro lado, la entrevistada menciona que debido a la coyuntura actual 
los platillos comenzaron a venderse a través de los canales online y que a pesar de 
la desconfianza de los consumidores para comprar alimentos preparados en la calle, 
su negocio no se ha visto afectado, ya que aún mantiene los pedidos en un rango 
promedio. 
Dentro de su experiencia, son los vegetales los insumos más utilizados a la hora de 
preparar un platillo saludable ya sea para las personas veganas, vegetarianas o 
deportistas. Así mismo, la entrevistada menciona que son las fibras que dan un mejor 
sabor a los nuggets o hamburguesas de vegetales, y que la parte donde se siente más 
el sabor, es en el tipo de empanizado que tienen estos alimentos fritos. Las harinas 
especiales que recomienda son las de avena combinado con algunas especias como 
el comino, pimienta y orégano. Estos tipos de productos pueden aplicarse a 
cualquier tipo de comida, desde guisos hasta en sandwichs. 
Finalmente, la entrevistada menciona que ese proyecto es muy interesante ya que es 
un problema común para la industria de la cocina, encontrar un producto fácil de 
preparar y que le permita diversificar en diferentes platillos. 

 
Link de entrevista: 
https://soundcloud.com/rossana-perez-zegarra/chef-2 

https://soundcloud.com/rossana-perez-zegarra/chef-2
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Entrevista validación: 04 
Tipo de entrevistado: Experto 
Nombre y apellido del entrevistado: Silvia Melany Zegarra Vasquez 
Actividad: Profesional en gastronomía 
Nombre y Apellido del entrevistador: Rossana Pérez 
Registro y resumen: 

 
La entrevistada es chef de profesión, ya que estudió 
en una de las mejores escuelas gastronómicas de 
Perú, Dgallia, y a cursado un curso especial en 
comida saludable, tanto vegana como vegetariana. En 
base a su experiencia y la coyuntura actual menciona 
que ha observado un mayor interés por parte de las 
personas por consumir alimentos naturales y con 
derivados orgánicos. Por ello, existe una mayor 
demanda de platillos naturales, sin embargo, para que 
el sector de comida rápida natural sea exitosa, no solo 
es necesario hacer productos saludables, sino ricos, 

prácticos y atractivos. Dicen que la comida entra por los ojos, es por ellos que 
durante su trabajo recomienda ofrecer a los comensales las mejores combinaciones 
de ingredientes, las presentaciones en el plato, los sabores como las esencias que se 
utilizan. Ella menciona que para este sector es importante tomar en cuenta que la 
dieta principal es a base de cereales, legumbres, sin olvidar los alimentos con alto 
contenido proteico. Como chef con especialidad vegetariana y vegana, ha creado 
una receta especial para la elaboración de nuggets o hamburguesas de contenido 
vegetal o sin derivados cárnicos. La entrevistada menciona que gracias a sus 
conocimientos encontró que podía sustituir algunos ingredientes que normalmente 
se utilizan para las hamburguesas de carnes, como la soja texturizada por la carne 
molida y la harina por la avena. 
Por otro lado, menciona que algunos productos que son envasados no son productos 
llenos de nutrientes y que se recomienda preparar los productos en casa. Así mismo, 
menciona la importancia de utilizar hierbas aromáticas en la preparación de los 
nuggets para hacerlos más atractivos y que se pueda aplicar a todo tipo de guisos 
como el olluquito. 
Finalmente, mencionó que le parece atractiva esta iniciativa, ya que es muy 
frecuente que no haya opciones variadas de productos prácticos, ricos y sobretodo 
saludables en el mercado. 

 
Link de entrevista: 
https://soundcloud.com/rossana-perez-zegarra/cheff 

 
Entrevista validación: 05 
Tipo de entrevistado: Usuario 

https://soundcloud.com/rossana-perez-zegarra/cheff
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Nombre y apellido del entrevistado: Eva Navarro Chavez 
Actividad: Estudiante 
Nombre y Apellido del entrevistador: Linda Velazco Chavez 

Registro y resumen: 
 

La entrevistada entrevistó a la señorita Eva 
Navarro, estudiante de Ingeniería de Gestión 
Empresarial de la UPC , tiene un estilo de 
alimentación saludable, consume vegetales y es 
poco de consumir comida chatarra. En primer 
lugar se le presentó el producto y su primera 
impresión fue acerca del aroma del producto, ella 
mencionó que tenía un olor agradable . Ella 
propuso que el tamaño del nuggets sea un poco 
más pequeño, para que a simple vista se pueda 
observar muchos más nuggets dentro del 
empaque. Además, propuso que el color verde 
de los vegetales como el de las espinacas u otros 
insumos no se perciba a simple vista ya que 
podría afectar en la presentación de los mismo y 

recomienda que aquellos ingredientes se encuentre por el centro del producto para 
que así por la parte externa tenga el aspecto y color de un nugget tradicional. Sin 
embargo, el grosor del nugget está perfecto para su gusto y el sabor está mucho más 
agradable. También, menciona que le encanta que no se sienta el sabor a cebolla, ya 
que a ella no le agrada y disfruta de su sabor sin notar que está consumiendo 
vegetales que no son de su agrado.Tampoco sintió el sabor de las espinacas , solo 
percibió el sabor de la menestra, debido a que siempre consume garbanzos en su 
alimentación. El concentrado del nugget le parece bien, el crocante está perfecto con 
el empanizado de la avena y no le gustaría que la cambien por quinoa. Por último, 
menciona que estaría dispuesta a pagar por un paquete de 10 nuggets un valor de 7 
a 10 soles. 

 
Link de entrevista: https://soundcloud.com/linda-velazco-chavez/entrevista- 
usuario-1 
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Entrevista validación: 06 
Tipo de entrevistado: Usuario 
Nombre y apellido del entrevistado: William Navarro 
Actividad: Trabajador 
Nombre y Apellido del entrevistador: Linda Velazco Chavez 
Registro y resumen: 

 
Se entrevistó al señor William Navarro,que es 
supervisor en TFM. En primer lugar. se le 
mostró el producto y se le pidió una breve 
opinión acerca de las características y 
expectativas del producto, manifestando que 
los nuggets se ven bien, que tenían un olor 
agradable, pero que necesitaba probar para 
poder describir la textura y el sabor. Después 
de probarlo mencionó que si tenían un sabor 
rico y agradable. Por el lado de los 
ingredientes dijo que no percibía los sabores 
de ninguno de los vegetales por separado o 
independientemente, y que solo degustaba un 

sabor único específico en conjunto. Respecto al empanizado del producto nos 
mencionó que sentía el crocante que caracteriza a los nuggets. Además propone que 
el tamaño del nuggets sea un poco más grande en dimensión, pero que el grosor del 
producto está bien o podría hasta reducirse un poco. Además, con respecto al 
empanizado, no presenta ningún problema si está empanizado con otro producto 
que no sea la avena y confirma que con la quinoa quedaría igual que rica y sobre 
todo nutritiva. Con relación a la menestra utilizada que sería el garbanzo, el propone 
la integración de legumbres tales como pallares y lentejas. Finalmente, cuando se le 
preguntó la disposición de pago que tendría sobre el producto, comparó el precio 
promedio de las hamburguesas habituales de carne y menciona que estaría dispuesto 
a pagar 10 soles por un empaque de 10 NutriNuggets. 

 
Link de entrevista: https://soundcloud.com/linda-velazco-chavez/entrevista- 
usuario-2 
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Entrevista validación: 07 
Tipo de entrevistado: Usuario 
Nombre y apellido del entrevistado: Bianca Tinedo 
Actividad: Estudiante 
Nombre y Apellido del entrevistador: Natalia Tinedo 
Registro y resumen: 

 
A la entrevistada le gusta una alimentación 
saludable, con una variedad de verduras en 
su alimentación diaria, ya sea en ensaladas 
o en distintas presentaciones. Primero, se le 
mostró el producto para analizar su 
apreciación. Mencionó que parecía un 
nugget debido a su forma ovalada. Luego, la 
entrevistada degustó el producto y 
mencionó que el nugget tenía un sabor 
crujiente por fuera y suave por dentro, lo 
que se asemeja a un nugget común. Al 
probar el producto, la entrevistada 
mencionó que sentía el sabor a papa, 

cebolla, espinaca y zanahoria. La entrevistada mencionó que el sabor era muy 
agradable y, si fuera por ella, no agregaría ni quitaría nada. Sin embargo, la 
entrevistada sugirió que preferiría que hubieran distintas presentaciones, es decir, 
que hubiera presentaciones con diferentes tamaños a gusto de la persona que los 
consume, ya que ella preferiría que fueran un poco más grandes. Asimismo, 
mencionó que le gustaría que fueran horneados, debido a que al ser fritos son un 
poco grasosos. 
Finalmente, la entrevistada mencionó que estaría dispuesta a pagar S/.20.00 por un 
paquete de 10 unidades. 

 
Link del audio: 
https://soundcloud.com/natalia-tinedo-oliva/bianca-tinedo-oliva 

https://soundcloud.com/natalia-tinedo-oliva/bianca-tinedo-oliva
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Entrevista validación: 08 
Tipo de entrevistado: Usuario 
Nombre y apellido del entrevistado: Jessica Oliva 
Actividad: Trabajadora 
Nombre y Apellido del entrevistador: Natalia Tinedo 
Registro y resumen: 

 
La entrevistada es una persona que 
actualmente trabaja y mantiene un 
estilo de vida balanceado, incluyendo 
alimentos saludables a su dieta diaria, 
pero  también  dándose  gustos  cada 
cierto tiempo. Primero se le 
enseñaron los nuggets a la 
entrevistada, a lo que mencionó que 
parecían unas hamburguesas 
pequeñas por la forma. Luego, se 
pasó a la degustación, a lo que la 
entrevistada  mencionó  que  el sabor 

era muy agradable por ser crujiente. La entrevistada mencionó que el sabor se 
asemeja a una papa frita, pero sazonada. Sin embargo, mencionó que le gustó mucho 
el sabor del nugget y que esta vez se asemejaba más a un nugget convencional, pero 
que aún le faltaba ser un poco más compacto para lograr la textura ideal. Además 
de ello, mencionó que el producto de todas formas es una mejor opción ante los 
nuggets convencionales, debido a sus componentes nutricionales que se adaptan a 
estilos de vida saludable, ya sea en dietas balanceadas o para dietas veganas o 
vegetarianas. 
Finalmente, la entrevistada mencionó que estaría dispuesta a pagar S/.7.00 por un 
paquete de 10 unidades. 

 
 

Link de la entrevista: 
 

https://soundcloud.com/natalia-tinedo-oliva/jessica-oliva 

https://soundcloud.com/natalia-tinedo-oliva/jessica-oliva
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Entrevista validación: 09 
Tipo de entrevistado: Usuario 
Nombre y apellido del entrevistado: Hans Melendez 
Actividad: Comerciante independiente 
Nombre y Apellido del entrevistador: Jesusa Mendoza 
Registro y resumen: 

 
Hans Melendez es una persona de estilo de vida 
saludable, con 35 años, se dedica a la venta de 
zapatillas importadas. Él manifiesta que a 
simple vista, los nuggets se ven deliciosos, 
cuando logró probarlos corroboró, según 
manifiesta, que el sabor no tienen nada que 
envidiarle a cualquier otro nuggets ya 
posicionado en el mercado, por el contrario, 
que no se debería sólo abarcar el nicho de 
veganos y vegetarianos, dado que hoy en día 
muchas personas fuera de estos nichos, desean 
alimentarse de manera saludable también. 
Asimismo logró dar un consejo respecto a la 

venta de los NutrinNggets, dado que el valor agregado que tiene por los insumos 
naturales y económicos, lograría ser un boom en el extranjero también, para lo cual 
se debería hacer un estudio de mercado previo, según lo que indicó, y así detectar 
las zonas en el extranjero que podría funcionar muy bien la venta de estos nuggets. 
Según lo que menciona Hans, el sabor de los nuggets es muy agradable, sintiendo 
claramente el sabor a papa, del cual está hecho básicamente los nuggets, y el sabor 
de la zanahoria y cebolla, complementando el sabor delicioso del producto. 
Finalmente, se mostró entusiasmado por el producto, deseando que los 
NutriNuggets logren abarcar el mercado peruano en su totalidad, porque como bien 
lo manifiesta, hay muchos consumidores potenciales que como él estarían 
dispuestos a comprar y consumir el producto, siendo así que Hans estaría dispuesto 
a pagar 20 soles por un empaque de 7 Nutrinuggets. 

 
Link de la entrevista: https://soundcloud.com/jesusa-mendoza/hans-melendez 

https://soundcloud.com/jesusa-mendoza/hans-melendez
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Entrevista validación: 10 
Tipo de entrevistado: Especialista 
Nombre y apellido del entrevistado: Claudia Ayala 
Actividad: Nutricionista 
Nombre y Apellido del entrevistador: Jesusa Mendoza Cóndor 
Registro y resumen: 

 
Claudia Ayala tiene 37 años, la profesión que 
maneja es la de ser nutricionista a tiempo completo, 
tiene un consultorio en Miraflores, donde recibe la 
visita de muchos clientes que desean optar un estilo 
de vida completamente diferente al que llevan, 
muchos de éstos llegan con un problema de salud 
como antecedente, ya sea por problemas cardíacos, 
colesterol y triglicéridos elevados, diabetes, etc. 
Ella manifiesta que es de vital importancia que las 
personas empiecen a tomar conciencia, no teniendo 

ya una enfermedad generada en el cuerpo, sino para evitar llegar a ese punto, por eso 
cuenta con clientes también que buscan una atención especializada para lograr el 
equilibrio entre los ejercicios que realizan y los alimentos que deberían consumir 
todos los días. Claudia sugiere que la alimentación debe estar principalmente 
constituida por menestras, tubérculos, pescado, quinua, avena, ajonjolí, entre otros. 
Ella logró felicitar el hecho de que los nuggets están elaborados por muchos insumos 
de los que ella considera esenciales para el organismo del ser humanos y para una 
buena calidad de vida tanto en el presente como en el futuro de los que lo consumen. 
Manifiesta que el producto al contener avena ya aporta al organismo tanto vitaminas 
como minerales, al ser rica en hierro, magnesio, zinc y en cuanto a vitaminas la E, la 
B5 y la B6, si a eso se le añade zanahoria, espinaca, cebolla, el producto estaría 
convirtiéndose en uno sumamente rico en vitaminas para el ser humano, brindando 
un gran aporte para la buena salud de las personas. 
Asimismo, manifestó que la presentación es ideal, dado que de contener un paquete 
de hasta 10 nuggets, se le brindaría al cliente una rica proporción ya sea en el 
almuerzo o cena de éste, basado en alimentos naturales. Para Claudia el balance entre 
cada insumo requerido para la elaboración del nuggets es el ideal, manifestando que 
el producto cumple con los requerimientos pertinentes para tener llegada a clientes 
que deseen comer saludable y mejorar su estilo de vida. 

 
Link de la entrevista: 
https://soundcloud.com/jesusa-mendoza/claudia-ayala 

https://soundcloud.com/jesusa-mendoza/claudia-ayala
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7.4. Anexo 4: Costos Unitarios 
 

 

7.5. Anexo 5: Beta apalancado 
 

 
 

Fuente: Damodaran 
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7.6. Anexo 6: Evidencia de las ventas efectuadas 
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