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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se basa principalmente en el desarrollo de la marca Hilli alli, la cual 

consiste en la producción y comercialización vía online y en tiendas especializadas de kits de 

frutas y verduras congeladas con toppings personalizados. Esto en respuesta a la problemática 

de no encontrar un kit saludable y práctico de preparar que brinde los nutrientes necesarios para 

las actividades diarias a nuestro público objetivo, el cual está compuesto por hombres y mujeres 

entre 18 y 35 años de Lima Metropolitana de los niveles socioeconómicos A y B que consuman 

productos nutritivos y orgánicos. Los experimentos realizados nos permitieron validar la 

intención de los consumidores finales mediante sus comentarios en las publicaciones de redes 

sociales y mensajes directos. Asimismo, se validó el interés por parte de las tiendas 

especializadas de contar con nuestro producto como parte de su catálogo de bienes ofrecido al 

público objetivo que apuntamos. La estructura del trabajo se divide inicialmente en la 

descripción de la problemática a solucionar y el respectivo diseño del modelo del negocio. 

Todas las fases del trabajo llegan a un punto en común: justificar la viabilidad del negocio. Por 

último, se quiere demostrar si la inversión del proyecto puede ser recuperada en el tiempo 

trazado. La inversión inicial que se requiere para este proyecto es de un monto total de 

59,000.00 soles, Esto nos permitirá iniciar nuestras operaciones y solventar los gastos que se 

requieren. Finalmente, nuestro VAN resultante es positivo, lo cual lo hace rentable nuestro 

negocio. 

 

Palabras Claves: Hilli Alli; kit de frutas y verduras; batidos, nutritivos; orgánico; toppings 

nutricionales; vida saludable; smoothies 
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Hilli Alli Project: Fruits and Vegetables Kits with customizables toppings for a healthy 

smoothie 

ABSTRACT 

 

The research work is mainly based on the development of the Hilli alli brand, which consists 

of the production and marketing via online and in specialized stores of kits of frozen fruits and 

vegetables with personalized toppings. This in response to the problem of not finding a healthy 

and practical kit to prepare that provides the necessary nutrients for their daily activities to our 

target audience, which is made up of men and women between 18 and 35 years old from 

Metropolitan Lima of the levels socioeconomic A and B who consume nutritious and organic 

products. The experiments carried out allowed us to validate the intention of the final 

consumers through their comments in the social network publications and direct messages, 

likewise, the interest on the part of specialized stores to have our product as part of their catalog 

of offered goods was validated. the target audience we are targeting. The structure of the work 

is initially divided into the description of the problem to be solved and the respective design of 

the business model. All phases of the work reach a common point: justify the viability of the 

business. Finally, we want to show whether the investment in the project can be recovered in 

the time set. The initial investment required for this project is a total amount of 59,000.00 soles. 

This will allow us to start our operations and pay for the required expenses. Ultimately, our 

resulting NPV is positive, which makes our business profitable. 

 

 

Keywords: Hilli Alli; fruits and vegetables kit; shakes, nutritious; organic; nutritional toppings; 

healthy life; smoothies. 
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1. FUNDAMENTOS GENERALES 

1.1. Equipo de trabajo 

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

 

Andrea Ponce 
Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración y 
Negocios Internacionales con conocimiento en marketing digital y 
planificación estratégica.  
Principales roles: Encargada del área de producción, área de 
mercado y de la relación directa con los clientes.  

 

Yhair Egoavil 
Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración y 
Marketing con extensos conocimientos en marketing estratégico e 
identificación de insights.  
Principales roles: Elaboración de objetivos y soporte en las 
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actividades de diseño de publicaciones en las redes sociales  

 

Jorge Escorza  
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1.2. Proceso de ideación 

1.2.1. Business Model Canvas del proyecto 
Ilustración 1. Business Model Canvas del proyecto Hilli Alli 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

1.2.2. Explicación del modelo de negocio 

● Segmento de Clientes 

Como vemos en el Business Model Canvas nuestro segmento se encuentra 

orientado hacia los hombres y mujeres con edad entre los 18 a 35 años de NSE 

A y B de la zona 7 de Lima que consuman productos nutritivos y orgánicos. 
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La principal razón por la que decidimos enfocarnos al NSE A y B se debe a que 

según la información obtenida por Ipsos en el informe “Perfiles 

Socioeconómicos Perú 2019” en la cual se indicó que el ingreso promedio del 

NSE A y B son de S/. 12, 600 y S/. 7,020, respectivamente.  Con respecto a los 

gastos mensuales acorde a sus ingresos son del 62% y 68% respectivamente. Es 

importante mencionar que los distritos comprendidos dentro de la zona 7 de 

Lima son Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina. 

Fuente: IPSOS 

Por otro lado, el ingreso y gasto promedio familiar en Lima Metropolitana son 

de S/. 12, 592 y S/. 7, 318 soles respectivamente. Uno de los principales gastos 

que realizan ambos NSE son en los Alimentos; ya que según información 

obtenida de la Asociación Peruana de Empresas (APEIM) el NSE A deriva un 

21.80% de sus ingresos a alimentos, mientras que el NSE B un 20.30%; es decir, 

S/. 1,697.00 y S/. 1,483.00, respectivamente.  

Ilustración 2. Ingreso promedio y Gasto mensual de Lima Metropolitana. 
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Ilustración 3. Distribución de NSE por gasto de Lima Metropolitana. 

 

Fuente: KLIPFOLIO 

Fuente: KLIPFOLIO  

 

● Propuesta de valor 

Nuestra propuesta de valor para nuestros clientes es ofrecer kits de frutas y verduras congeladas 

con toppings personalizables en conjunto, para una práctica preparación de smoothies 

saludables. Siendo una opción nutritiva de delicioso sabor para las personas que desean 

complementar su alimentación con un producto nutritivo y orgánico. Además, generamos una 

comunidad con nuestros clientes con el fin de fomentar el consumo de alimentos nutritivos.  

● Canales 

Se establecieron 3 distintos canales que nos ayudarán a llevar nuestro producto lo más cerca 

del consumidor. Estos son: 

Ilustración 4.Distribución de gasto e ingreso promedio de Lima Metropolitana. 
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➢ Publicidad Boca a Boca 

Siendo las referencias de personas cercanas muy importantes en la influencia de compra de 

algún producto, consideramos muy importante este tipo de canal, ya que, permitirá a más gente 

conocer de nuestra marca y tener más oportunidades de compra. Nosotros como empresa 

estamos enfocados en brindar un muy buen servicio, cumpliendo los protocolos de seguridad 

vigentes, con rápida interacción de los medios sociales y un óptimo servicio post-venta. 

➢ Redes Sociales 

La elección de este canal es debido a la importancia de estas herramientas en la vida cotidiana 

del público objetivo. Con el paso del tiempo, la sociedad peruana se encuentra cada vez más 

inmersa en el uso de estas comunidades virtuales como lo muestran las estadísticas. Según 

IPSOS, se estima que hay más de 13.2 millones de peruanos que son usuarios de distintas redes 

sociales, representando el 78% de la población del Perú Urbano de entre 18 a 70 años.  

Hilli Alli tendrá 3 redes sociales oficiales, las cuales serán Instagram, Facebook y WhatsApp, 

que no solamente le servirán como medio para publicitar nuestros productos, sino también para 

concretar las ventas. En el informe de IPSOS, llamado “Uso de redes sociales entre peruanos 

conectados 2020”, sustenta que la mejor red para lanzar concursos y sorteos para promocionar 

productos o servicios es Instagram. Asimismo, afirma que las mejores redes para la adquisición 

de productos o servicios vienen a ser Facebook y WhatsApp 

➢ Tiendas de Especialidad 

Tiendas como La Sanahoria o Vintage Green que se caracterizan por comercializar productos 

orgánicos y saludables, que siguen la línea de nuestros productos, son importantes para llegar 

a nuestro público objetivo de mejor manera. También, con estas tiendas en específico, se puede 

aprovechar que cuentan con las herramientas adecuadas para la preparación idónea de los 

batidos, que permitirán consumir en ese mismo momento y mostrar cómo es la preparación 

correcta de nuestro producto. 

● Relación con el cliente 

En este punto, proponemos 3 medios: 

➢ Redes Sociales 
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Tendremos diferentes cuentas oficiales en las siguientes redes: Instagram, Facebook y 

WhatsApp. Como se explicó anteriormente se usarán estas plataformas para publicitar nuestros 

productos y tener una relación mucho más cercana con nuestros clientes. Se buscará tener un 

vínculo estrecho con el consumidor en todo momento de la compra (Preventa, venta y 

postventa) que nos permitirá gestionar de mejor manera y aprovechar los beneficios de estas 

herramientas. 

➢ Asistencia Personal 

Haciendo uso de las redes sociales, se brindará asistencia durante los momentos de la compra, 

con el objetivo de mantener a nuestro público cercano y satisfecho. Con esto, se podrá recibir 

feedback para mejorar o cambiar el método de venta usado inicialmente de acuerdo a las 

recomendaciones de nuestros consumidores.  

Mediante la comunidad se brindarán recomendaciones acerca de cómo mejorar la alimentación 

y su importancia, además de cómo aporta nuestro producto en el día a día para nuestros clientes 

e interactuando con ellos mediante foros o webinars.  

➢ Cupones de Descuento 

Debido a la coyuntura y la gran reducción en la economía familiar de las familias peruanas, 

muchas de estas empezaron a valorar más los productos con precios accesibles. Según el diario 

Gestión que informa acerca de un estudio realizado por IPSOS, menciona que el 54% de 

peruanos comprarán productos que se encuentren en promoción. De igual forma, se explica 

que las promociones más valoradas por los consumidores son los descuentos, cierrapuertas y 

los 2x1. 

Con lo anterior explicado, Hilli Alli tiene que adecuar sus precios y formas de ofertas para 

tener una aceptación en el mercado peruano considerando la coyuntura actual. 

● Ingresos 

La empresa ganará en primera instancia a través de la venta de los kits de frutas y verduras 

congeladas con toppings nutritivos, mediante nuestro canal digital, en específico las ventas 

generadas a través de redes sociales, en la cual se podrá realizar la venta directa de los kits a 

los clientes. Del mismo modo, se espera que gran parte de los kits vendidos en un mediano 

plazo pertenezcan a los canales de tiendas de conveniencia y de especialidad. Cabe resaltar que 
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estos distintos formatos de tienda tienen una estructura divergente de pagos debido a la 

exhibición del mismo, pero es esencial incurrir en esos costos debido que tiene como fin dar a 

conocer la marca en el mercado. 

● Recursos clave: 
 
➢ Directos: como principales recursos directos tenemos a las frutas y verduras necesarias 

para la elaboración de los batidos, para los cuales tercerizamos con vendedores 
mayoristas. Además, se terceriza la elaboración del empaquetado ecológico con 
empresas especializadas en el rubro. 

➢ Indirectos: 

Maquinaria: se utilizará maquina congeladora para poder mantener las frutas y verduras a una 

temperatura adecuada para una mejor conservación de nutrientes y tiempo de vida. 

Transporte: se utilizará un vehículo para poder trasladar los insumos principales desde los 

lugares de abastecimiento hasta nuestro lugar de envasado, a su vez será utilizado para el 

traslado o distribución del producto final hacia los puntos de venta.  

Nutricionista: es un recurso primordial para el negocio, ya que es la persona que se encargará 

de ayudarnos a desarrollar y evaluar las combinaciones de frutas y verduras, es decir las 

fórmulas para una correcta elaboración del batido. 

● Actividades clave 

Como parte de la elaboración de nuestros productos un factor clave es contar con insumos de 

calidad; ya que son nuestra materia prima principal con la cual nuestros clientes podrán 

elaborar sus batidos en cualquier momento del día. Es por ello, que vamos a comprar toda 

nuestra materia prima en los centros mayoristas de vegetales y frutas en buen estado.  

Por otro lado, la logística es un proceso importante en la elaboración de nuestro producto hasta 

entregarlo al cliente final; puesto que estos deben conservar su temperatura bajo cero con el fin 

de que no se malogren o dañen en el transcurso del delivery.  

El marketing es una de las herramientas claves que emplearemos con el fin de poder darnos a 

conocer en las redes sociales aplicando las adecuadas estrategias orientadas a nuestros 

objetivos específicos. Como empresa, sabemos la importancia de brindar la confianza absoluta 



 

8 
 

a los clientes; ya que seremos una nueva empresa ofreciendo productos del sector alimentos, 

pero congeladas con el fin de brindar batidos instantáneos para mejorar el estrés. 

A su vez, se generará contenido para una comunidad con nuestros clientes con el fin de que 

interactuar y promover una alimentación saludable entre ellos y mediante esto llegar a más 

clientes, además el contenido permitirá una concientización de la marca y la fidelización de 

nuestros consumidores.  

Por último, el proceso final de nuestro producto es importante llevarlo a cabo con todos los 

protocolos de seguridad; ya que no solo en la actualidad sino a futuro se debe de contar con un 

proceso de sanidad que conserve en óptimas condiciones nuestros productos con el fin de poder 

brindar a nuestros clientes productos de calidad y momentos agradables.  

● Socios clave:  

Los socios claves de suma importancia para Hilli Alli son los canales de venta compuesto por 

tiendas de especialidad y tiendas de conveniencia, esto debido que la buena exposición y 

reconocimiento de marca que nos ofrecerán serán de vital importancia para una introducción 

eficaz al mercado. Asimismo, los proveedores de los insumos como lo son las frutas y verduras, 

que en este caso son los mayoristas del rubro son de suma importancia para asegurar la calidad 

y cantidad necesaria de los productos de Hilli Alli. Del mismo modo, los proveedores de los 

empaques especiales para su distribución también son de vital importancia para la entrega del 

producto al cliente, ya que una mala elaboración de los empaques rompería con la cadena de 

frío que mantendremos para asegurar la calidad del producto. Es por ello, que es de suma 

importancia arraigar las relaciones generadas con los proveedores y tener negociaciones 

distributivas, es decir, win to win para crecer de la mano con nuestros socios claves. Además, 

se contará con figuras públicas como deportistas, especialistas en alimentación o personas 

afines a nuestro enfoque que tengan un gran reconocimiento, para que consuman, promocionen 

y sean la imagen de Hilli Alli. 

 

● Estructura de costos 

Los principales egresos de esta idea son el pago a la planilla que se encargará de elaborar el 

producto, costos de marketing, los cuales se encuentran compuestos por promociones y 

publicidad de lanzamiento en las redes sociales. También, costos de transporte, los cuales son 

de vital importancia para la conservación idónea del producto final, en estos costos entran a 
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tallar la compra de insumos para el transporte como lo son las cajas térmicas que conservan el 

frío de los productos. Además, se costea la adquisición de insumos los cuales se componen con 

frutas y verduras, el costo de almacenamiento que reside en la adquisición de congeladoras y 

el gasto eléctrico del mismo y la adquisición de envases de polipapel que son de suma 

importancia para que los productos se conserven en perfecto estado. 

 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

El producto de kit de frutas y verduras congeladas con toppings personalizables es algo nuevo 

que está incursionando en el mercado peruano, se tiene conocimiento que existen empresas 

cuyo enfoque o propuesta es similar, ya que comercializan solo frutas congeladas como kits o 

batidos y smoothies naturales ya preparados para ser consumidos. En nuestro caso, el producto 

pasa a ser distinto por el añadido nutricional que contiene al añadirle verduras, además de poder 

incluir toppings a decisión del consumidor, los cuales van a enriquecer más el valor nutricional.  

Para el desarrollo de nuestro proyecto, es necesario contar con tecnología que permita 

conservar de manera eficiente los productos. Para ello, se utilizará maquinaria adecuada para 

realizar el proceso de congelamiento de las frutas y verduras, el cual es indispensable para que 

no pierdan el valor nutricional que aportan. El congelamiento de nuestros ingredientes será a 

temperaturas adecuadas siguiendo requerimientos necesarios para que las frutas y verduras no 

se descompongan. Dicho proceso, en primera instancia será realizado con una congeladora que 

posee uno de los integrantes de este proyecto. Sin embargo, a largo plazo, se tiene planeado 

tercerizar el proceso, mediante un convenio con una empresa especializada para poder 

optimizar el almacenaje y producción. Así mismo, el proceso operativo respecto a la 

elaboración será realizado por nosotros mediante la utilización de los insumos requeridos con 

las cantidades exactas validadas para convertirlas en el producto final.   

En la actualidad, la tendencia mundial de consumo de alimentos y bebidas saludables está en 

aumento, sobre todo porque a raíz de la inmovilización social por la pandemia de covid-19, las 

personas se han preocupado o tomado conciencia de lo que ingieren. Dicha tendencia es la que 

respalda el incremento de consumo de frutas y verduras, sobre todo en los millennials; por 

ende, se considera que nuestra idea de negocio tiene un gran potencial para el mercado local. 

A su vez, el principal reto de los productos saludables es el valor agregado o diferencial que se 

le tiene brindar al consumidor y que este lo valore.  
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2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

2.1. Descripción del problema 

De acuerdo con la información obtenida, se presenta la siguiente definición del problema:  

“Actualmente en el mercado son limitadas las opciones de bebidas saludables sin 

aditivos artificiales que se encuentren elaborados con frutas y verduras, por lo que 

necesitan un producto con insumos orgánicos que les brinde nutrientes y vitaminas 

que pueda complementar su alimentación con inmediatez sin el uso de sustancias 

artificiales.” 

Según el gerente de Naturale, Alvaro Vargas Rivera, en el mercado peruano el consumo de 

bebidas saludables representa un 14% y este va en ascenso, pero dentro de este segmento 

muchas empresas que ofrecen dichas bebidas, incluyen a su producto algún preservante, 

edulcorante o colorante artificial, el cual reduce el aporte nutricional de la bebida. 

El uso de aditivos alimentarios es definido por la OMS como “sustancias que se añaden a los 

alimentos para mantener o mejorar su inocuidad, su frescura, su sabor, su textura o su aspecto”.  

Los colorantes y conservantes se encuentran incluidos en estos aditivos alimentarios. Estos 

están compuestos de nitritos, que en un medio gástrico como el estómago puede ocasionar 

moléculas que posteriormente pueden terminar en un cáncer de colon. (Carlos Rios, 2017). El 

consumo en exceso de estos componentes como el nitrato pueden ser cancerígenos, asimismo 

el uso del ácido benzoico obtenido por una síntesis química es uno de los conservantes que más 

empleados en el mundo y puede generar un comportamiento hiperactivo en las personas. Por 

lo tanto, el uso de aditivos artificiales, es decir que son obtenidos a través de una síntesis 

química, puede traer consecuencias en la salud de las personas. Así lo afirma en el diario La 

Vanguardia la Dra. Nogués, responsable de la unidad de nutrición del Centro Médico de 

Teknon, que respecto a los conservantes es necesario que se haga un buen uso, pero eso no 

impide que algunas personas muy sensibles pueden presentar alergias o reaccionar mal ante 

estos y que se den efectos secundarios por ingerir en grandes cantidades. 

Ante esto, la nutricionista Maricris Boza con número de colegiatura CNP 5751, mencionó en 

una entrevista que el uso de cualquier preservante en alimentos orgánicos reduce el valor 

nutricional de los componentes, dejándolos en un nivel por debajo de lo ideal. Considerando 

que las opciones existentes que son ofrecidas al consumidor peruano son escasas y que las 

alternativas saludables se ven afectadas por ser mezcladas con aditivos artificiales surge Hilli 

Alli como una bebida que pueda solucionar el problema expuesto. 
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2.1.1.  Diseño y desarrollo de experimentos 

Se procederá a realizar entrevistas de exploración tanto a 20 clientes potenciales como a 5 

expertos los cuales se encuentran compuestos por nutricionistas debido a la composición del 

producto. Cabe resaltar que los clientes potenciales serán personas que consuman productos 

nutritivos y orgánicos. Asimismo, se recurrirá a diferentes expertos con experiencia en el área 

de nutrición con el fin de que nos puedan brindar mayor información acerca de nuestro proyecto 

para obtener una validación del problema más certera y que nuestro proyecto se encuentre bien 

orientado. 

 

Para la validación del problema se llevará a cabo entrevistas a usuarios y expertos. 

● Perfil del usuario: Hombres y mujeres entre 18 a 35 años de edad de NSE A y B de la 
zona 7 de Lima metropolitana con tendencia a consumir productos orgánicos y 
saludables. 

● Perfil de expertos: Profesional con amplio conocimiento en alimentación balanceada y 
hábitos alimenticios. 
 

Experimento 1: Entrevistas a usuarios 

Guía de preguntas: Usuarios  

● Actualmente, ¿Cómo considera que es su hábito alimenticio?  

● ¿Cuál es su bebida orgánica favorita? ¿Por qué? 

● En base a su perspectiva ¿Considera usted que posee el tiempo necesario para preparar 

un alimento nutritivo para su rutina diaria? 

● ¿Cree usted que las bebidas orgánicas que se encuentran actualmente en el mercado son 

100% naturales? ¿Por qué? 

● En base a su perspectiva ¿Considera usted saludable el consumo de preservantes, 

edulcorante o colorantes artificiales en los alimentos que consume? 

● ¿De qué manera crees que las bebidas orgánicas contribuyen a tu organismo? 

● ¿Cuál es el motivo por el cual usted prefiere consumir productos nutritivos y orgánicos? 

● En base a su experiencia ¿considera más relevante un producto nutritivo orgánico o un 

producto nutritivo procesado? 

● ¿Tiene alguna vivencia relacionada con la búsqueda de bebidas orgánicas que no haya sido 

de su agrado? 

 

Experimento 2: Entrevistas a expertos 
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Guía de preguntas: Expertos 

● Según su experiencia, ¿Qué tan bien informados se encuentran las personas sobre la 

importancia del consumo de frutas y verduras en su vida cotidiana? 

● ¿Qué tanta influencia tiene las frutas y verduras en una buena alimentación diaria? ¿Por 

qué? 

● ¿Qué efectos negativos pueden traer los aditivos y/o sustancias artificiales que se 

encuentran en las bebidas? 

● ¿Cuáles son las cantidades adecuadas de frutas y verduras que se deben consumir 

durante el día? 

● ¿Crees que en la actualidad existen problemas o un déficit en el consumo de frutas y 

vegetales? 

● ¿Conoce algunos insumos oriundos de nuestro país que aporten significativamente a 

una alimentación balanceada? 

● ¿Cuál sería la cantidad adecuada para elaborar un batido mix de frutas y verduras que 

aporten a una buena alimentación? 

 
 
Resultados de experimento 1: entrevista a usuarios 

Entrevista a Usuarios 

Carpeta “entrevista usuarios” 

https://drive.google.com/drive/folders/1arMMQrvMf-

VtBZ3GeCm4PFYoNJKTCvAs?usp=sharing  

 

Resultados Obtenidos: 

● El sabor en los batidos es un factor con mucha importancia para los entrevistados. 

Muchos mencionaron que, de tener un sabor desagradable, no volverían a adquirir el 

mencionado producto. 

● Las frutas y verduras son parte de su dieta rutinaria, suelen ser ingeridas en distintos 

momentos del día (desayuno, almuerzo y cena). Principalmente las verduras suelen ser 

parte del almuerzo, donde gran parte de los entrevistados mencionaron que ese es el 

momento donde más verduras consumen. 

● Del total de los entrevistados, una gran parte mencionó que suele tomar batidos 

nutricionales en el desayuno; sin embargo, no de manera constante. Muchas personas 

https://drive.google.com/drive/folders/1arMMQrvMf-VtBZ3GeCm4PFYoNJKTCvAs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1arMMQrvMf-VtBZ3GeCm4PFYoNJKTCvAs?usp=sharing
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comentaron que su dieta viene acompañada de frituras, carbohidratos, comida rápida 

entre otros. De esta manera, se puede concluir que las personas entrevistadas consideran 

que no tienen una vida saludable, sino que les importa cuidar su imagen y mantener una 

dieta balanceada. 

● En muchos de los casos preferirían tomar batidos que contengan las frutas y verduras 

necesarias e idóneas en vez de consumirlas solas de manera sólida, por un tema de 

practicidad y gusto. 

● Los usuarios casi siempre se encuentran en la búsqueda de productos saludables con el 

fin de poder mejorar su salud y llevar un estilo de vida saludable. Sin embargo, 

comentaron que en el mercado peruano aún carece de estos productos y los que 

encuentran a veces tienen algún porcentaje de conservante. Si bien, la tendencia de 

llevar un estilo de vida saludable está en crecimiento, los usuarios entrevistados 

prefieren que salgan más empresas que ofrezcan productos naturales y saludables. 

 

Resultados de experimento 2: entrevista a expertos 

Entrevista a Expertos 

Carpeta “entrevista expertos” 

https://drive.google.com/drive/folders/1cQTdsjlONPAXcZLL1hHIRfbPVYcvL8Uk?usp

=sharing  

 

Resultados Obtenidos: 

Después de conversar con la experta en nutrición, nos hace énfasis en que ofrecer un 

producto de frutas y vegetales para que el usuario final lo licue, nos indicó que éste 

brindaría un buen valor nutricional; ya que al licuar las frutas y verduras congeladas se 

conservan las vitaminas del batido. Asimismo, se nos hizo un comentario muy valioso 

al respecto a la porción o cantidad adecuada para consumir frutas y verduras las 

personas que no sufren ninguna complicación patológica son libres de consumir la 

cantidad que deseen, pero si nos enfocamos en un parámetro la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) recomienda entre 3 a 5 porciones, siendo 3 de frutas y 2 de 

verduras. 

● Tras conversar con la experta en nutrición, existe una reducción de la cantidad de 

vegetales y frutas, por lo general las personas no consumen lo mínimo que se debería 

comer diario y principalmente se deben consumir frutas y verduras de estación para una 

https://drive.google.com/drive/folders/1cQTdsjlONPAXcZLL1hHIRfbPVYcvL8Uk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cQTdsjlONPAXcZLL1hHIRfbPVYcvL8Uk?usp=sharing
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mejor vida saludable. Asimismo, es recomendable que las verduras predominen frente 

a las frutas ya que aportan mucho más nutrientes, pero las frutas también son 

importantes; ya que le daría el sabor ideal al batido.  

 

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

2.2.1. Value Proposition Canvas 
Ilustración 5. Value Proposition Canvas. 

Fuente: Elaboración Propia 

Perfil del Cliente: 
● Alegrías 

○ Mantener una vida saludable y alimentación balanceada 

Los usuarios valoran los productos orgánicos que se encuentran en el mercado 

nacional, ya que estos le brindan energías y nutrientes a su cuerpo. Sin embargo, 

son conscientes de que es un estilo de vida que recién se está generando en el 

Perú, por lo que no existe una gran variedad de productos saludables.  

 

Consideran que mantener una vida saludable les brinda un mejor rendimiento 

académico y un mejor estado de ánimo; ya que la alimentación balanceada es 

muy importante. Saber que la tendencia del consumo saludable va a ir en 

aumento, más aún por la pandemia que ha demostrado que una buena 

alimentación permite tener un mejor sistema inmunológico, les gusta porque 

tendrán más variedades de productos saludables.  



 

15 
 

 

○ Sensación de bienestar al consumir productos con alto fuente de nutrientes  

Los usuarios aprecian los productos que brindan un alto nivel nutricional debido 

a que son más naturales y contienen aquellos nutrientes que el cuerpo humano 

necesita. Así mismo, valoran cuando estos no presentan ningún tipo de 

preservante; ya que son más naturales y no hacen daño al cuerpo a largo plazo. 

Consideran que los productos con algún tipo de preservante no son buenos para 

consumirlo siempre.  

○ Consumir productos orgánicos  

Un factor positivo del consumo de productos orgánicos es la tendencia del 

consumo de este, por lo que las personas son más conscientes de que una vida 

saludable les proporcionará un mejor estado anímico, físico y mental. En el 

mercado peruano este consumo de productos saludables está aumentando por lo 

que a largo plazo habrá nuevas marcas de alimentos saludables.  

○ Practicidad y facilidad en el consumo de un producto. 

Los usuarios consideran que la practicidad que tienen ciertos productos les atrae 

muchísimo más, debido a que no demoran tanto en prepararlo, probarlo o 

armarlo. Así mismo, la facilidad de estos les permite optimizar mejor el tiempo. 

Hoy en día las personas desean hacer las cosas rápidas porque consideran que 

el tiempo es oro.  

 

● Frustraciones 

○ No encuentro opciones de productos con alta fuente de nutrientes 

Los usuarios consideran escasas las opciones que actualmente se presentan en 

el mercado al momento de buscar productos que tengan alta fuente de nutrientes. 

Existen pocas alternativas que puedan cumplir con tener buena cantidad de 

nutrientes y que pueda satisfacer los deseos de los usuarios. Asimismo, las 

bebidas más comunes de encontrar son bebidas gasificadas que tienen alta 

cantidad de azúcar y que resultan dañinas para la salud. 

○ Frutas y verduras pierden su valor nutricional después de un tiempo 

Un factor negativo en comprar frutas y verduras en los supermercados y tenerlas 

almacenadas en casa es que, con el paso del tiempo, el valor nutricional de cada 

elemento se reduce y no cumple con las expectativas nutricionales de los 

consumidores.  
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○ No encontrar productos orgánicos sin químicos ni aditivos  

Actualmente los clientes no pueden encontrar fácilmente, sin ir a una tienda 

especializada, productos que no tengan aditivos artificiales dentro de su 

composición. Los productos que no tienen estos aditivos, como los 

preservantes, no tienen la capacidad de durar mucho en los estantes por tener un 

periodo de consumo muy corto, por lo que se prefiere preparar los productos en 

el mismo momento del consumo.   

○ Poca información de los nutrientes del producto 

Al momento de la compra, muchos usuarios consideran los valores nutricionales 

para la elección; sin embargo, muchos de los productos orgánicos no presentan 

de manera idónea su información nutricional. Por lo que se mencionó antes, se 

puede concluir que la información presentada en el envase de todo producto 

debe ser presentada de forma clara e influye mucho en la mente del consumidor. 

 

● Tareas 

○ Tener una vida saludable 

Cada vez en mayor medida, se incrementan las personas que se preocupan por 

su salud y eligen llevar un estilo de vida más saludable. De esta manera, buscan 

tener hábitos alimenticios más sanos y hacer ejercicio frecuentemente para 

evitar enfermedades a largo plazo y gozar de buena salud. En la actualidad, se 

acostumbra a compartir las dietas y rutinas de ejercicios en las redes sociales, 

donde las personas tienden a generar contenido vistoso y atraer seguidores. 

○ Consumir productos orgánicos sin químicos ni aditivos 

Al buscar tener un estilo de vida saludable, se busca consumir productos que no 

tengan aditivos artificiales que puedan poner en riesgo su salud en un futuro. 

Generalmente, las personas que buscan opciones de estas características se ven 

obligadas a ir a tiendas especializadas de productos orgánicos o a preparar 

productos por ellos mismos, lo cual genera pérdida de tiempo y, en algunos 

casos, comprar opciones más caras. 

○ Consumir productos más nutritivos 

Para las personas que buscan tener una buena condición física les resulta muy 

importante tener opciones nutritivas para el momento de su consumo. Por lo que 

buscan consumir altos niveles nutricionales, como por ejemplo vitaminas, 

minerales y proteínas en pocas comidas del día sin tener que comer grandes 
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cantidades de comida. Encontrar productos de estas características, resulta ser 

una tarea complicada por las pocas opciones que presenta el mercado peruano. 

Mapa de Valor 

● Creadores de Alegrías 

○ Amplia variedad de nutrientes y minerales 

Esto crea alegría en los clientes debido a que nuestro producto al ser una 

combinación de frutas y verduras te ofrecen una amplia variedad de nutrientes 

y minerales, sobretodo que nuestro producto no contiene conservantes ni 

aditivos. Además, el proceso de congelación de -18º garantiza que las frutas y 

verduras mantienen sus nutrientes y minerales. 

○ Toppings personalizados 

Este aspecto crea alegrías debido a que los toppings personalizados son de 

cereales andinos y frutos secos, lo cual le proporciona a nuestro producto 

potenciar su nivel de nutrientes y minerales logrando ser un producto altamente 

nutritivo para los usuarios. 

○ Generador de beneficios adicionales por los nutrientes 

El producto de Hilli Alli puede generar beneficios adicionales ya que la 

combinación de frutas y verduras al tener una fuente de nutrientes y minerales 

esta concentración puede ser mayor en vitaminas C y el beneficio adicional sería 

qué te aporta un mayor grado de energía al cuerpo. Así mismo, si se tiene una 

gran fuente de vitamina E, el beneficio adicional es que es un antioxidante que 

protege las células del cuerpo.  

○ Ofrecer frutas y verduras de alta calidad  

Contamos con proveedores de alta calidad que nos brindan los insumos en este 

caso frutas y verduras que son cosechados en su correcta etapa de maduración, 

para luego ser congelados y conservar su nivel de nutrientes y minerales. 

○ Practicidad 

El producto de Hilli Alli viene en un envase biodegradable fácil y práctico, ya 

que cuenta con una tapa redonda fácil de abrir y un envase sopero resistente en 

el cual puedes preparar tu jugo o smoothie, para esto solo se le debe agregar la 

misma proporción de agua que la proporción de frutas y verduras en el mismo 

envase. 
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● Aliviadores de Frustraciones 

○ Entrega del kit en tu domicilio 

Contamos con distribución dentro de la zona 7 de Lima Metropolitana, las 

bolsas isotérmicas que poseemos para la distribución conservan los productos 

de HIlli Alli para que lleguen en condiciones adecuadas al punto de reunión 

establecido por el cliente. 

○ Los kits tienen una combinación de frutas y verduras garantizando un sabor 

único y rico 

Teniendo en cuenta que los consumidores en esta industria generalmente tienen 

frustraciones al probar algo y que no cumpla con sus expectativas, los productos 

de Hilli Alli tienen una combinación de frutas y verduras que son supervisadas 

y consultadas con una nutricionista que nos guía para ofrecer un sabor único, 

rico y nutritivo. 

○ Información clara y precisa de los beneficios nutricionales 

Los productos de Hilli Alli poseen un balance nutricional avalado por 

nutricionistas, estos beneficios se mostrarán de manera clara con el fin de evitar 

frustraciones en el usuario, dejando en claro que están ante un producto que 

cuenta con todos los beneficios para una nutrición adecuada. 

○ Congelación a temperaturas muy bajas para conservar el valor nutricional 

Con el fin de aliviar la frustración de los consumidores al adquirir productos 

mal conservados o no en su máxima calidad, Hilli Alli realiza los envíos en una 

bolsa isotérmica con el fin de conservar la temperatura ideal del producto que 

va desde los -18º hasta los -25º al salir de las congeladoras industriales 

necesarias para el proceso de congelamiento con el fin de conservar el valor 

nutricional del producto. 

● Productos y Servicios 

○ Kits de frutas y verduras congeladas para preparar smoothies nutritivos y 

saludables 

Los kits preparados para las personas que buscan tener buenos hábitos 

alimenticios resultan ser ideales al combinar frutas y verduras. La combinación 

de estos elementos resulta ser muy beneficiosos para la nutrición de las personas 

al presentar grandes valores de vitaminas, proteínas, minerales, entre otros, sin 

la necesidad de agregar aditivos artificiales que vayan en contra de la salud del 

público objetivo. 
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○ Toppings personalizados para los smoothies 

En caso no resulte suficiente las cantidades de nutrientes presentes en los 

batidos, se ofrecerá la personalización de los batidos mediante la elección de 

toppings por preferencias del consumidor. Los toppings ofrecidos serán: Chia, 

Kiwicha, Avena, Semillas de Girasol, Almendras, Pecanas, Kañiwa, Pasas 

deshidratadas, Nibs de chocolate, Coco rallado, Quinua, Avellanas. 

○ Disponible en 4 presentaciones o sabores 

Las recetas elaboradas para la venta de nuestras presentaciones fueron las 

siguientes 4: 

● Kit N° 1: Balance: 

○ Fresa 

○ Coliflor 

○ Piña  

○ Lechuga 

○ Avena 

● Kit N° 2: Fresco: 

○ Zanahorias 

○ Manzanas 

○ Kion 

○ Naranjas 

○ Camu Camu 

● Kit N° 3: Q’umir: 

○ Plátano 

○ Pepinillo 

○ Lechuga 

○ Piña 

○ Espinaca 

○ Apio 

● Kit N° 4: Pasión: 

○ Arándanos 

○ Fresas 

○ Frambuesas 

○ Betarraga 

○ Zarzamoras 
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Para la elaboración de nuestros productos, nuestros ingredientes pasan por un 

proceso de limpieza. Luego son secados para que no tengan nada de humedad. 

Una vez que son separados de manera independiente, pasan por un proceso de 

corte para ser empaquetados en las bolsas ziploc con el fin de que cada 

ingrediente se congele por 5 hrs a una temperatura de -18°C. Pasado este tiempo, 

pasamos al proceso del armado del kit, en el cual colocamos los ingredientes 

mientras el pote en pesado para que cada unidad de nuestro producto cuente con 

la misma cantidad, la cual es de 400gr. Después del armado del pote, estos pasan 

nuevamente a la congeladora conservando la temperatura de - 22°C por 8 horas.  

Cabe mencionar que el producto puede estar tanto a -18 °C como a -25°C para 

conservarlos en buen estado. Para el envío de nuestros productos, se utilizarían 

bolsas isotérmicas las cuales ayudan a conservar la temperatura de nuestros 

productos con el fin de que nuestros clientes reciban el producto en buen estado.  

Por otro lado, les brindaremos a nuestros clientes una guía de cómo conservar 

bien los productos y cómo prepararlos.  

 

2.2.2. Determinación del tamaño del mercado 

Definición de variables: 

Para desarrollar el presente tamaño de mercado se procederán a elegir 6 variables en base a la 

segmentación acorde con el BMC y VPC de Hilli Alli. 

 

a. Ubicación geográfica 

Para segmentar de manera más precisa se eligió la presente variable, ya que este producto no 

es suficientemente económico para todas las personas a nivel nacional, es por esto que en el 

presente trabajo nos enfocamos en Lima Metropolitana, ya que es la ciudad que conserva 

niveles socioeconómicos más altos en el Perú. Asimismo, para tener una segmentación aún 

más exacta dentro de Lima Metropolitana delimitamos la zona 7 de Lima, ya que esta zona 

conforme por Miraflores, La Molina, San Isidro, San Borja y Surco poseen mayores 

proporciones de personas pertenecientes al nivel socioeconómico A/B siendo este de 79.1% de 

concentración de este estrato socioeconómico. Al tener un mayor poder adquisitivo se tomó 

como variable esta zona geográfica para desarrollar adecuadamente el tamaño de mercado. 
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Ilustración 6. Población Perú 2019. 

 
Fuente: CPI. 
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Fuente: CPI 
 

b. Nivel socioeconómico:  

La presente variable se tomó en cuenta debido a que el producto no es adecuado para 

todos los niveles socioeconómicos, puesto que no es relativamente asequible. Es por 

ello, que los niveles socioeconómicos A/B son los que más se asemejan a la 

disponibilidad de gasto de nuestro cliente ideal para comprar los productos de Hilli Alli. 

Del mismo modo, se resalta que estos niveles socioeconómicos sí pueden adquirir 

nuestros productos, debido a que los NSE A y B poseen ingresos familiares mensuales 

de S/. 10,860 y S/. 5,606 respectivamente. Del mismo modo, según un estudio de 

Nielsen realizado en Latinoamérica, el 34% de los Millennials ahorran suficiente dinero 

cada mes y están seguros de su futuro financiero, lo cual indica que cuenta con el poder 

adquisitivo de consumir los productos de Hilli Alli. 

Ilustración 7. Estructura socioeconómica de Lima por zonas geográficas 2019. 
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Fuente: APEIM. 

 
 

Edad: 

Se escogió la presente variable debido a que el producto en mención colinda con 

personas que poseen unos hábitos alimenticios saludables y en general las personas de 

18 a 35 años cumplen con esta tendencia. Según Marinela Beke Rohrer, directora de 

marketing en Ipsos Perú, “Los Millennials tienen la tendencia de tratar de comer 

alimentos orgánicos en un 66% de su población total”. Es por esta razón que 

consideramos la variable de edad poblacional muy importante porque es una población 

económicamente activa y tienen la disponibilidad de gasto para comprar nuestros 

productos. 

 

Ilustración 8. Ingresos y Gastos Según NSE Lima Metropolitana 2016. 
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Ilustración 9. Tendencias de consumo en los Millenials. 2017. 

  
Fuente: IPSOS. 

 
Ilustración 10.Población según Generación Perú 2019. 

Fuente: IPSOS. 

c. Consumo de alimentos con beneficios: 

Para la segmentación adecuada del mercado, tenemos que aplicar la variable consumo 

de verduras y frutas, puesto que los productos de Hilli Alli se componen en totalidad 

de estos 2 tipos de insumos, debido a la potencia vitamínica que estos alimentos otorgan 

a toda comida saludable. Es por esto que, en base a una investigación de Nielsen hacia 

los Millennials, se determinó que sólo el 81% de las personas consumen alimentos con 

beneficios. Asimismo, en el presente estudio indican que el 36% de los Millennials 

prefieren alimentos orgánicos, lo cual es muy importante debido a que los productos de 

Hilli Alli son beneficiosos y orgánicos. 
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                   Ilustración 11. Población según Generación Perú 2019. 

 
Fuente: Nielsen. 

Cálculo de tamaño de mercado 
Tabla 1. Tamaño de mercado. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Sustento de Datos Estadísticos: 

La población de Lima Metropolitana para el año 2019 fue de 10 '580, 900 habitantes según 

datos de CPI. Luego, se segmenta solo a la zona 7 de Lima Metropolitana la cual está 

conformada por Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina, estas representan un 

7.66% del total de la población de Lima Metropolitana, teniendo un nuevo resultado de 810,497 

habitantes. De igual forma, se segmenta a los hombres y mujeres de la dicha zona con edades 

entre 18-35 años, los cuales son de la Generación Y - Millennials representando un 32,10% de 

la población total de Lima Metropolitana, según datos de CPI, dando un nuevo total de 260,170 

habitantes. Asimismo, los niveles socioeconómicos a los que nos dirigimos son A y B 

pertenecientes a la Zona 7 de Lima, los cuales poseen mayores proporciones de personas 
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pertenecientes con un 79.1% de concentración de este estrato, dando como nuevo resultado 

205, 794 habitantes. 

 

Asimismo, en base a una investigación realizada por Nielsen en Latinoamérica, se indica que 

el 34% de los Millennials ahorran un gozarán de un futuro financiero provechoso, dando como 

resultado 69,980 habitantes. También, en base al mismo estudio se identificó que el 81% de los 

Millennials consumen alimentos con beneficios dando un total de 166,693 habitantes. Además, 

según la Infografía proporcionada por Ipsos Perú, un 66% del total de los Millennials tienden 

a tratar de comer alimentos orgánicos, dando como resultado un segmento de 110,018 

habitantes. 

 

Cálculo de Tamaño de Mercado en Dinero: 

Después de calcular el tamaño de mercado en personas, se procedió a calcular el tamaño de 

mercado en dinero. De acuerdo a la información recopilada en los focus groups realizados, se 

pudo conocer que el promedio en la frecuencia de consumo prevista por parte de los clientes 

sería de 3 veces por semana, 12 veces al mes y 144 veces de forma anual como está descrito 

en el cuadro presentado a continuación. De igual forma, al ser consultado con la nutricionista 

Maricris Boza acerca de esta frecuencia, mencionó que el consumo interdiario de los batidos 

(receta 2 propuesta) resulta idóneo para mejorar muchos aspectos de nuestro organismo. Es 

importante mencionar que el precio final establecido para los clientes es de S/. 15.00. 

Link del focus group: 

https://drive.google.com/file/d/1OttUJuGy4nLSbQnvVIGWqqb5gwOjD0Po/view?usp=shari

ng  
Tabla 2. Variables de segmentación. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Con los datos de la tabla anterior, se multiplicaron las cantidades semanales, mensuales y 

anuales previstas para la venta con el precio final y el tamaño de mercado en personas. Después 

https://drive.google.com/file/d/1OttUJuGy4nLSbQnvVIGWqqb5gwOjD0Po/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OttUJuGy4nLSbQnvVIGWqqb5gwOjD0Po/view?usp=sharing
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de realizar estos cálculos, se pudo obtener el tamaño de mercado estimado semanal, mensual y 

anual descrito en la tabla presentada a continuación. 

 

Cálculo monetario tamaño de mercado 
Tabla 3. Tamaño de Mercado en Dinero. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3. Descripción de la solución propuesta 

Dada la problemática planteada, se buscó una solución de batidos nutritivamente balanceados 

sin preservantes para obtener una respuesta positiva de nuestro público objetivo. Es por ello 

que se desarrolla una fórmula de cantidades exactas de frutas y verduras en conjunto de 

nutricionistas profesionales para poder otorgar un batido balanceado y delicioso. Nuestra 

modalidad permitirá que las personas puedan ingerir aquellas verduras y frutas que no 

consumen de manera habitual debido a los preservantes que los acompañan en los batidos 

convencionales. Asimismo, buscamos generar una comunidad con nuestros clientes con el fin 

de fomentar el consumo de alimentos nutritivos y que se mantenga con buenas prácticas 

nutricionales. 

 

2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio 

 
 

Tabla 4. Hipótesis 1. 

Hipótesis 1 

Hipótesis Hombres y mujeres entre 18 y 35 años de edad de NSE A y B de la 
zona 7 están interesados en comprar nuestro producto 

Cuadrantes que válida Segmento de clientes / Fuentes de Ingreso 

Método (experimento) Entrevista con brochure de Hilli Alli a hombres y mujeres de 18 y 
35 años de NSE A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana que 
consumen productos nutritivos y orgánicos. 

Métrica Número de personas entre 18 y 35 años del NSE A y B de la zona 7 
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que se encuentren interesados en adquirir nuestro producto sobre 
total de personas encuestadas. 

Criterio de éxito El 60% de las personas encuestadas están interesadas en comprar o 
consumir un producto de Hilli Alli. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Tabla 5. Hipótesis 2. 

Hipótesis 2 

Hipótesis Los usuarios prefieren pedir los productos a través de redes 
sociales. 

Cuadrantes que válida Canales / Fuentes de Ingreso 

Método (experimento) Entrevista con brochure de Hilli Alli a hombres y mujeres de 18 y 
35 años de NSE A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana que 
consumen productos nutritivos y orgánicos. 

Métrica Número de personas que desean pedir productos en redes sociales 
sobre el total de personas entrevistadas. 

Criterio de éxito El 40% de las personas encuestadas están interesadas en pedir un 
producto de Hilli Alli a través de redes sociales. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

Tabla 6. Hipótesis 3. 

Hipótesis 3 

Hipótesis Los usuarios prefieren interactuar y tener un trato personalizado a 
través de plataformas digitales. 

Cuadrantes que válida Relación con los clientes 

Método (experimento) Entrevista con brochure de Hilli Alli a hombres y mujeres de 18 y 
35 años de NSE A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana que 
consumen productos nutritivos y orgánicos. 

Métrica Número de personas que prefieren un trato personalizado en redes 
sociales sobre el total de personas encuestadas. 

Criterio de éxito El 60% de las personas prefieren interactuar y tener un trato 
personalizado a través de plataformas digitales como las redes 
sociales. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7. Hipótesis 4. 

Hipótesis 4 

Hipótesis Los usuarios valoran los productos alimenticios que sean fáciles de 
preparar  

Cuadrantes que válida Propuesta de valor 

Método (experimento) Entrevista con brochure de Hilli Alli a hombres y mujeres de 18 y 
35 años de NSE A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana que 
consumen productos nutritivos y orgánicos. 

Métrica Número de personas que prefieren un producto alimenticio de fácil 
preparación sobre el total de personas encuestadas. 

Criterio de éxito El 70% de las personas prefieren y valoran los productos que son 
de fácil preparación. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 8. Hipótesis 5. 

Hipótesis 5 

Hipótesis Los usuarios valoran los nutrientes que pueden aportar el consumo 
de frutas y verduras. 

Cuadrantes que válida Propuesta de valor 

Método (experimento) Entrevista con brochure de Hilli Alli a hombres y mujeres de 18 y 
35 años de NSE A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana que 
consumen productos nutritivos y orgánicos. 

Métrica Número de personas que valoran el consumo de frutas y verduras 
sobre el total de personas encuestadas. 

Criterio de éxito El 70% de los entrevistados valoran el consumo de frutas y 
verduras en base a sus nutrientes. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 9. Hipótesis 6. 

Hipótesis 6 

Hipótesis Los usuarios están dispuestos a consumir productos que mejoren 
sus hábitos alimenticios  

Cuadrantes que válida Propuesta de valor 

Método (experimento) Entrevista con brochure de Hilli Alli a hombres y mujeres de 18 y 
35 años de NSE A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana que 
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consumen productos nutritivos y orgánicos. 

Métrica Número de personas que están dispuestos a consumir productos 
que mejoren sus hábitos alimenticios sobre el total de personas 
encuestadas. 

Criterio de éxito El 70% de los entrevistados prefieren consumir productos que 
mejoren sus hábitos alimenticios  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 10. Hipótesis 7. 

 
Hipótesis 7 

Hipótesis Los usuarios prefieren consumir productos naturales y/o orgánicos 
sin químicos ni aditivos 

Cuadrantes que válida Propuesta de valor 

Método (experimento) Entrevista con brochure de Hilli Alli a hombres y mujeres de 18 y 
35 años de NSE A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana que 
consumen productos nutritivos y orgánicos. 

Métrica Número de personas que prefieren consumir productos naturales 
y/o orgánicos sin químicos ni aditivos sobre el total de personas 
encuestadas. 

Criterio de éxito El 60% de los entrevistados prefieren comprar productos naturales. 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 11. Hipótesis 8. 

Hipótesis 8 

Hipótesis Es necesario invertir en publicidad para tener mayor alcance con 
nuestro público objetivo 

Cuadrantes que válida Actividades claves / Estructura de costos 

Método (experimento) Se realizará dos publicaciones en redes sociales en el mismo 
horario, pero diferente día, siendo una publicación con paga 
publicitaria y otra sin paga para evaluar el alcance a los 
consumidores. 

Métrica Número de usuarios alcanzados por la publicación con publicidad 
sobre número de usuarios totales alcanzados  

Criterio de éxito El 60% de los usuarios fueron alcanzados durante la publicación de 
paga publicitaria. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 12. Hipótesis 9. 

Hipótesis 9 

Hipótesis Los usuarios consideran que el nombre Hilli Alli representa un 
producto natural. 

Cuadrantes que válida Propuesta de valor 

Método (experimento) Entrevista con brochure de Hilli Alli a hombres y mujeres de 18 y 
35 años de NSE A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana que 
consumen productos nutritivos y orgánicos. 

Métrica Número de personas que consideran que el nombre Hilli Alli 
representa un producto natural sobre número de personas 
encuestadas. 

Criterio de éxito El 60% de los usuarios consideran que el nombre Hilli Alli 
representa un producto natural. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 13. Hipótesis 10. 

Hipótesis 10 

Hipótesis Los usuarios consideran que el consumo de este producto es ideal 
en los desayunos. 

Cuadrantes que válida Propuesta de valor 

Método (experimento) Entrevista con brochure de Hilli Alli a hombres y mujeres de 18 y 
35 años de NSE A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana que 
consumen productos nutritivos y orgánicos. 

Métrica Número de personas que consideran que el consumo de este 
producto es ideal en las mañanas sobre número de personas 
encuestadas. 

Criterio de éxito El 30% de los usuarios consideran que el consumo de este producto 
es ideal en las mañanas 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 14. Hipótesis 11. 

Hipótesis 11 

Hipótesis Los usuarios consideran que el consumo de este producto es ideal 
en los almuerzos 

Cuadrantes que válida Propuesta de valor 
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Método (experimento) Entrevista a hombres y mujeres de 18 y 35 años de NSE A y B de 
la zona 7 de Lima Metropolitana mostrándole el brochure de Hilli 
Alli que desean mejorar sus hábitos alimenticios 

Métrica Número de personas que consideran que el consumo de este 
producto es ideal en las tardes sobre número de personas 
encuestadas. 

Criterio de éxito El 30% de los usuarios consideran que el consumo de este producto 
es ideal en las tardes. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 15. Hipótesis 12. 

Hipótesis 12 

Hipótesis Los usuarios consideran que el consumo de este producto es ideal 
en las cenas 

Cuadrantes que válida Propuesta de valor 

Método (experimento) Entrevista con brochure de Hilli Alli a hombres y mujeres de 18 y 
35 años de NSE A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana que 
consumen productos nutritivos y orgánicos. 

Métrica Número de personas que consideran que el consumo de este 
producto es ideal en las noches sobre número de personas 
encuestadas. 

Criterio de éxito El 30% de los usuarios consideran que el consumo de este producto 
es ideal en las noches 

Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 16. Hipótesis 13. 

Hipótesis 13 

Hipótesis Los usuarios prefieren comprar productos que tengan un estilo 
minimalista y sean visualmente atractivos 

Cuadrantes que válida Actividades claves 

Método (experimento) Entrevista con con el empaque oficial de Hilli Alli a hombres y 
mujeres de 18 y 35 años de NSE A y B de la zona 7 de Lima 
Metropolitana que consumen productos nutritivos y orgánicos. 

Métrica Número de personas que prefieren comprar productos que tengan 
un estilo minimalista y sean visualmente atractivos vs el número de 
personas encuestadas. 

Criterio de éxito El 60% de los usuarios prefieren comprar productos que tengan un 
estilo minimalista y sean visualmente atractivos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 17. Hipótesis 14. 

Hipótesis 14 

Hipótesis Los usuarios prefieren comprar productos que tengan un empaque 
ecológico. 

Cuadrantes que válida Actividades claves 

Método (experimento) Entrevista con el empaque oficial de Hilli Alli a hombres y mujeres 
de 18 y 35 años de NSE A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana 
que consumen productos nutritivos y orgánicos. 

Métrica Número de personas que prefieren comprar productos que tengan 
un empaque ecológico. y sean visualmente atractivos sobre el 
número de personas encuestadas. 

Criterio de éxito El 60% de los usuarios prefieren comprar productos que tengan un 
empaque ecológico. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 18. Hipótesis 15. 

Hipótesis 15 

Hipótesis Los usuarios consideran que el producto se mantenga en excelentes 
condiciones y fresco es un factor importante. 

Cuadrantes que válida Recursos Claves 

Método (experimento) Entrevista con brochure de Hilli Alli a hombres y mujeres de 18 y 
35 años de NSE A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana que 
consumen productos nutritivos y orgánicos. 

Métrica El número de personas que consideran que el producto se mantenga 
en excelentes condiciones y fresco es un factor importante sobre el 
número de personas encuestadas. 

Criterio de éxito El 80% de los usuarios consideran que el producto se mantenga en 
excelentes condiciones y fresco es un factor importante 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 19. Hipótesis 16. 

Hipótesis 16 

Hipótesis Los usuarios prefieren comprar productos naturales en tiendas 
conveniencia 

Cuadrantes que válida Canales / Fuentes de ingreso / Asociados Clave 
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Método (experimento) Entrevista con brochure de Hilli Alli a hombres y mujeres de 18 y 
35 años de NSE A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana que 
consumen productos nutritivos y orgánicos. 

Métrica Número de personas que prefieren comprar productos naturales en 
tiendas de conveniencia sobre el número de personas encuestadas. 

Criterio de éxito El 30% de los usuarios prefieren comprar productos naturales en 
tiendas conveniencia 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 20. Hipótesis 17. 

Hipótesis 17 

Hipótesis Los usuarios prefieren comprar productos naturales en tiendas 
especializadas 

Cuadrantes que válida Canales / Fuentes de ingreso / Asociados Clave 

Método (experimento) Entrevista con brochure de Hilli Alli a hombres y mujeres de 18 y 
35 años de NSE A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana que 
consumen productos nutritivos y orgánicos. 

Métrica Número de personas que prefieren comprar productos naturales en 
tiendas especializadas sobre el número de personas encuestadas. 

Criterio de éxito El 30% de los usuarios prefieren comprar productos naturales en 
tiendas especializadas 

Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 21. Hipótesis 18. 

Hipótesis 18 

Hipótesis Los usuarios perciben como valor agregado la opción de toppings 
en productos de Hilli Alli 

Cuadrantes que válida Propuesta de Valor / Recursos Clave 

Método (experimento) Entrevista con brochure de Hilli Alli a hombres y mujeres de 18 y 
35 años de NSE A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana que 
consumen productos nutritivos y orgánicos. 

Métrica Número de personas que perciben como valor agregado la opción 
de toppings en productos de Hilli Alli 

Criterio de éxito El 80% de los usuarios perciben como valor agregado la opción de 
toppings en productos de Hilli Alli 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 22. Hipótesis 19. 

Hipótesis 19 

Hipótesis El sabor presentado de los productos de Hilli Alli es de agrado y 
cuenta con la aprobación de los entrevistados 

Cuadrantes que válida Propuesta de Valor / Actividades Clave / Recursos Clave 

Método (experimento) Entrevista con brochure de Hilli Alli a hombres y mujeres de 18 y 
35 años de NSE A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana que 
consumen productos nutritivos y orgánicos. 

Métrica Número de personas aprueban la receta de los productos de Hilli 
Alli y la consideran como de su agrado. 

Criterio de éxito El 80% de los usuarios aprueban la receta de los productos de Hilli 
Alli y la consideran como de su agrado 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 23. Hipótesis 20. 

Hipótesis 20 

Hipótesis Los usuarios prefieren comprar los productos de Hilli Alli mediante 
planes semanales, quincenales y mensuales 

Cuadrantes que válida Canales / Fuentes de ingreso  

Método (experimento) Entrevista con brochure de Hilli Alli a hombres y mujeres de 18 y 
35 años de NSE A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana que 
consumen productos nutritivos y orgánicos. 

Métrica Número de personas que prefieren comprar los productos de Hilli 
Alli mediante planes semanales, quincenales y mensuales. 

Criterio de éxito El 80% de los usuarios prefieren comprar los productos de Hilli 
Alli mediante planes semanales, quincenales y mensuales. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 24. Hipótesis 21. 

Hipótesis 21 

Hipótesis Las tiendas de especialidad se encuentran interesadas en adquirir 
productos saludables sin preservantes. 

Cuadrantes que válida Socios Clave / Fuentes de ingreso  

Método (experimento) Entrevista con tiendas de especialidad ubicadas en la zona 7 de 
Lima y que comercialicen productos sin preservantes. 
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Métrica Cantidad de tiendas que se encuentran interesadas en adquirir 
productos sin preservantes. 

Criterio de éxito El 50% de las tiendas de especialidad contactadas se encuentran 
interesadas en adquirir nuestros productos. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 25. Hipótesis 22. 

Hipótesis 22 

Hipótesis Los consumidores consideran que el precio de S/15.00 es el idóneo 
para los productos de Hilli Alli. 

Cuadrantes que válida Socios Clave / Fuentes de ingreso  

Método (experimento) Publicación en Instagram dando a conocer el precio de los 
productos Hilli Alli. 

Métrica Cantidad de usuarios que aprueban que S/. 20.00 es el precio 
correcto para los productos que ofrecemos vs el total de usuarios 
que comentaron respecto al precio. 

Criterio de éxito El 50% de las tiendas de especialidad contactadas se encuentran 
interesadas en adquirir nuestros productos. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 26. Hipótesis 23. 

Hipótesis 23 

Hipótesis El uso de cadena de frío es el adecuado para la conservación de 
nuestros insumos. 

Cuadrantes que válida Actividades clave 

Método (experimento) Entrevista a experto en logística. 

Métrica Cantidad de categoría de productos que pueda ser conservada 
mediante cadena de fríos. 

Criterio de éxito El 50% de los insumos utilizados se conservan en la cadena de 
fríos. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 27. Hipótesis 24 

Hipótesis 24 
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Hipótesis Las tiendas de especialidad y su manera de trabajar son compatibles con el 
modelo de negocio de Hilli Alli. 

Cuadrantes que 
válida 

Socios Clave / Fuentes de ingreso  

Método 
(experimento) 

Entrevista con trabajadora con alta experiencia en tiendas de especialidad. 

Métrica Cantidad promedio de pago que manejan las tiendas de especialidad con sus 
socios clave. 

Criterio de éxito El modo de operar de las tiendas de especialidad es compatible con nuestro 
emprendimiento. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 28. Hipótesis 25 

Hipótesis 25 

Hipótesis La ubicación actual de nuestro local evitará romper la cadena de frío. 

Cuadrantes que 
válida 

Socios Clave / Fuentes de ingreso  

Método 
(experimento) 

Entrevista con supervisor de transporte con alta experiencia en las rutas de 
Lima Metropolitana. 

Métrica Cantidad promedio de tiempo que tardaremos en llegar al punto de entrega. 

Criterio de éxito El tiempo de entrega de los productos evita que se rompa la cadena de frío. 
Fuente: Elaboración Propia 
 

2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos para validar el modelo de negocio 

1era fase de experimentos de validación 

Experimento 1: Creación de redes sociales y publicación de contenido 

a) Objetivos 

● Incremento de seguidores en redes sociales (Facebook e Instagram). 

[S] Aumentar la comunidad de la marca Hilli Alli en Facebook e Instagram. 

[M] Alcanzar una cifra mínima de 200 seguidores en Instagram y 200 en Facebook. 

[A] Hacer uso de los prospectos de cada integrante del equipo. 

[R] Generar reconocimiento de marca entre el target seleccionado. 

[T] Alcanzarlo en 7 días calendario. 

● Obtener aceptación del diseño de las presentaciones del empaque. 
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[S] Obtener la aprobación de la gran mayoría de nuestros seguidores con los envases 

presentados por redes sociales. 

[M] Conseguir un mínimo de 60 interacciones en redes sociales. 

[A] Realizar encuestas en Instagram y Facebook. 

[R] Generar diferenciación de marca entre el target seleccionado. 

[T] Alcanzarlo en 7 días calendario. 

● Desarrollar un servicio posventa eficiente para el consumidor. 

[S] Tener en cuenta todas las recomendaciones y/o observaciones que se envíen a 

través de redes sociales de los consumidores de Hilli Alli.  

[M] Reducir el tiempo de espera de respuestas en un 50% en Instagram y Facebook. 

[A] Mediante una designación de tareas equilibrada para el Community Manager 

de las redes sociales. 

[R] Generar el reconocimiento de marca como una enfocada en el bienestar del 

consumidor. 

[T] Implementarlo de manera perenne en el desarrollo de la idea de negocio. 

● Realizar de manera constante marketing de contenidos en las redes sociales 

(Instagram). 

[S] Incrementar la interacción de los seguidores con la marca. 

[M] Incrementar la cantidad de interacciones en un 40% y los seguidores base en 

un 60%. 

[A] En base a una mayor retribución al Community Manager de las redes sociales. 

[R] Generar conciencia de marca en nuestro target. 

[T] Lograrlo en el plazo de 60 días como máximo. 

 

b) Diseño del experimento 

Para este experimento se desarrollaron las redes sociales de la marca Hilli Alli tanto en 

Facebook e Instagram, utilizando la base de datos personal que tiene cada uno de los 

integrantes para aumentar el número de seguidores y hacer la página más popular para 

nuestro público objetivo. Además, se realizará una serie de publicaciones e historias en las 

redes sociales, con el fin de mostrar los beneficios, las diferentes presentaciones del 

producto con el fin de validar la aceptación del producto y sus diferentes presentaciones. 

Asimismo, se validará la intención de compra de nuestro público objetivo revisando 
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siempre los comentarios y mensajes dejados en las publicaciones e historias de redes 

sociales. 

Definición de elementos visuales de Hilli Alli 

Ilustración 12. Diseño de Logo de la Marca. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Ilustración 13. Portada de Facebook de Hilli Alli. 

 

Fuente: Facebook de Hilli Alli 
 

c) Métricas  

● Número de interacciones del público objetivo con las publicaciones de las redes 

sociales de Hilli Alli. 

● Numero de alcance del público objetivo con las publicaciones en redes sociales 

● Número de seguidores conseguidos después de la primera publicación en redes 

sociales. 

● Numero de vistas de las historias de Instagram de Hilli Alli. 

● Porcentaje de encuestas respondidas en las historias de Hilli Alli. 

 

 

 

 

d) Resultados de las publicaciones 
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Publicaciones de Instagram 

Ilustración 14. Post de empaquetado. 

 

Fuente: Instagram de Hilli Alli 
 

Nuestra primera publicación en Instagram sobre nuestro envase biodegradable de Hilli Alli 

en el cual vendrá las frutas y vegetales congelados fue de tipo publicación orgánica, 

recibiendo un alcance de 86 personas, 124 impresiones, 23 me gusta, 25 visitas al perfil y 1 

guardado por una persona. El propósito de esta publicación fue dar a conocer nuestro envase 

al público objetivo y nuestro compromiso con el medio ambiente. 
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Ilustración 15. Publicación en Instagram sobre los beneficios del producto de Hilli Alli. 

 
Fuente: Instagram de Hilli Alli 

 

Esta publicación fue un video corto de 10 segundos de los beneficios del congelamiento de 

las frutas y verduras y fue de tipo publicación orgánica, recibiendo un alcance 77 personas, 

106 impresiones, 61 reproducciones, 11 me gusta, 11 visitas al perfil y 1 interacción de 

comentario. El propósito de esta publicación es informar al público del beneficio del 

congelamiento de frutas y verduras de Hilli Alli conservando sus nutrientes, vitaminas y 

antioxidantes. 
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Ilustración 16. Publicación en Instagram de los componentes del producto de Hilli Alli. 

 
Fuente: Instagram de Hilli Alli 

 

Esta publicación fue un video de 10 segundos acerca de los componentes del producto de 

Hilli Alli y fue de tipo publicación de paga de $/. 2 por dos días. Esta publicación recibió 

un alcance de 1225 personas, 1666 impresiones, 249 reproducciones, 47 clicks en la 

promoción, 10 me gusta y 3 guardados. El propósito de esta publicación fue el de mostrar e 

informar al público que el kit de Hilli Alli está hecho a base de 100% frutas, 100% vegetales 

y 0% de conservante y aditivos. 

Ilustración 17. Publicación de historia en la sección de Reels. 
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Fuente: Instagram de Hilli Alli 
 

Esta publicación fue un video de 10 segundos para la sección reel de Instagram, este video 

fue de tipo publicación orgánica, recibiendo un alcance de 50 personas, 128 reproducciones, 

13 me gusta y 1 interacción de comentario. El propósito de este video fue mostrarle a nuestro 

público objetivo nuestro producto saludable de frutas y vegetales congelados con toppings 

de cereales andinos, como se conserva en la refrigeradora y su preparación. 

Publicaciones de Facebook 

Ilustración 18. Publicación en Facebook sobre los beneficios del producto de Hilli Alli. 

 

Fuente: Facebook de Hilli Alli 
 

Esta publicación fue un video corto de 10 segundos de los beneficios del congelamiento de 

las frutas y verduras y fue de tipo publicación orgánica, recibiendo un alcance 30 personas, 

48 impresiones, 18 reproducciones de 3 segundos, 7 reproducciones de 10 segundos, un 

total de 6 minutos de reproducción, 1 click en la publicación y 3 interacciones de likes y me 

encanta. El propósito de esta publicación es informar al público del beneficio del 
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congelamiento de frutas y verduras de Hilli Alli conservando sus nutrientes, vitaminas y 

antioxidantes. 

 

Ilustración 19. Publicación en Facebook de los componentes del producto de Hilli Alli. 

 

Fuente: Facebook de Hilli Alli 
 

Esta publicación fue un video de 10 segundos acerca de los componentes del producto de 

Hilli Alli y fue de tipo publicación de paga de $/.5 por tres días. Esta publicación recibió 

unas 910 personas, 1111 impresiones, 281 reproducciones de 3 segundos, 97 reproducciones 

de 10 segundos, un total de 54 minutos de reproducción, 107 clicks en la publicación de las 

cuales 18 de ellas fueron click al call to action “enviar mensaje”, 8 reacciones de likes y me 

encanta y 1 interacción de comentario. El propósito de esta publicación fue el de mostrar e 



 

45 
 

informar al público que el kit de Hilli Alli está hecho a base de 100% frutas, 100% vegetales 

y 0% de conservante y aditivos.   

 

 

Resultados de las publicaciones pagadas en Facebook 

Ilustración 20. Bandeja de entrada de Facebook de Hilli Alli. 

 

Fuente: Facebook de Hilli Alli 
 

Ilustración 21. Alcance e interacción de la publicación de paga de Hilli Alli. 

 

Fuente: Facebook de Hilli Alli 
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Ilustración 22. Perfil demográfico de las personas alcanzadas. 

 

Fuente: Facebook de Hilli Alli 
 

Ilustración 23. Alcance de la publicación por tipo de ubicación de la promoción. 

 

Fuente: Facebook de Hilli Alli 
 

Como se puede observar en las estadísticas de Facebook mediante la plataforma de Creator 

Studio, la publicación de paga ha logrado que aumenten nuestro alcance y nuestra 

interacción de mensajes que era el objetivo principal. La publicación logró un alcance de 

916 personas y generando que 13 personas hagan click en el call to action “enviar mensaje” 

y se comuniquen con nosotros por inbox preguntando por el costo, información y el deseo 

de ver más productos de Hilli Alli. Además, el público que alcanzó el video y al cual 

reaccionaron tuvieron una edad de entre 18 y 45 años, tomando en cuenta estos resultados 
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se puede concluir que es un público objetivo atractivo por el mismo hecho del que 

pertenecen al segmento de cliente que apunta Hilli Alli según el Business Model Canvas. 

Experimento 2: Entrevista a usuarios con brochure del producto 

a) Objetivos 

○ Conocer la opinión del público objetivo acerca de la idea de negocio de Hilli 

Alli. 

[S]Participantes muestran su consentimiento sobre la idea presentada 

[M]Lograr el 75% de aceptación sobre la idea de negocio. 

[A]Realizando entrevistas a usuarios. 

[R]Comprobar que la propuesta es aceptada y compartida por los entrevistados. 

[T] En 7 días calendario. 

○ Validar si nuestra propuesta solucionará el problema central. 

[S]Entrevistados concuerdan con la solución expuesta 

[M]Tener la aprobación del 75% de los participantes. 

[A]Gracias a la propuesta de valor de Hilli Alli. 

[R]Conocer la valoración que tienen los participantes a una opción saludable. 

[T]En 7 días calendario. 

○ Identificar el momento del día de consumo del público de nuestro producto. 

[S]Conocer el periodo del día preferido por los consumidores para ingerir 

nuestros productos. 

[M]Establecer el horario preferido en al menos 5 integrantes de la reunión. 

[A]Consultando a los participantes acerca de su horario preferido. 

[R]Con el objetivo de poder determinar el momento de consumo de nuestro 

producto. 

[T]En 7 días calendario. 

○ Definir qué componentes son los más valorados para un batido ideal.  

[S]Saber las preferencias en frutas y verduras idóneas para un batido. 

[M]Tener 5 ingredientes más valorados por cada participante. 

[A]Realizando la reunión virtual propuesta. 

[R]Consiguiendo información para complementar y/o agregar a las recetas. 

[T]En 7 días calendario. 
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b) Diseño del Experimento 

Para este experimento desarrollaremos una entrevista - reunión vía Zoom mostrándole el 

brochure de Hilli All dirigida a hombres y mujeres de 18 y 35 años de NSE A y B de la zona 

7 de Lima Metropolitana que consumen productos nutritivos y orgánicos. En este 

experimento, presentaremos nuestro producto, el beneficio de nuestros productos y su 

respectiva composición. Asimismo, se realizará preguntas al público objetivo asociados a 

nuestro producto, el nombre, el estado del producto, la preferencia de consumo, momento 

de consumo y compra. 

 
Ilustración 24. Brochure Hilli Alli 1. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 25. Brochure Hilli Alli 2. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 29. Guía de entrevista. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Entrevista Virtual 

Tema: Experiencia productos Hilli Alli 

Alcance: Hombres y mujeres entre los 18 a 35 años de NSE A y B de la zona 7 de Lima que consuman 
productos nutritivos y orgánicos 

Objetivo: Conocer la aprobación del público objetivo con relación a los productos de Hilli Alli 

Preguntas: 
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 Presentación: 

Buenas tardes, en esta oportunidad nos encontramos con el fin de conocer las sensaciones a partir 
de la prueba de los productos de Hilli Alli que les enviamos. 

Cabe resaltar que es un producto compuesto de productos y verduras que destaca por su fácil 
preparación y su ausencia de preservantes. La cadena de frío, mediante el uso de cajas térmicas, 
logra que pueda ser distribuida hacia toda la zona 7 de Lima y pueda complementar su nutrición. 

A partir de su experiencia con Hilli Alli: 

● ¿Considera usted que el nombre Hilli Alli hace alusión a un producto natural? 
● ¿Considera valioso para usted los productos de consumo fácil de preparar? ¿En qué estado 

llegó su producto? 
● En base a su percepción, ¿Considera usted que la mezcla entre frutas y verduras que 

ofrecemos en los productos de Hilli Alli son nutritivos? 
● En base a su percepción, ¿Considera que la propuesta de Hilli Alli mejora sus hábitos 

alimenticios? ¿Por qué? 
● En base a la experiencia que tuvo probando el producto ¿Prefiere consumir productos 

naturales respecto a los productos sin químicos ni aditivos? ¿Por qué? 
● En base a la experiencia que tuvo probando el producto, ¿Preferiría consumirlo en las 

mañanas, tardes o noches? ¿Por qué? 
● En base a la experiencia que tuvo probando el producto ¿Considera usted que es relevante 

la inclusión de toppings en los productos de Hilli Alli? ¿Por qué? 
● En base a la experiencia que tuvo probando el producto, ¿El sabor presentado fue de su 

agrado? ¿Por qué? 
● En base a su reciente experiencia probando los productos de Hilli Alli, ¿Considera que el 

precio de S/. 20 es el adecuado para lanzarse al mercado? ¿Por qué? 

 
 

c) Métricas 

○ Número de personas que muestran su aceptación sobre la idea de negocio de 

Hilli Alli vs. Número de personas que desaprueban la idea de negocio de Hilli 

Alli 

○ Cantidad de participantes que aprueban la solución brindada por Hilli Alli 

○ Cantidad de personas que prefieren consumir los productos de Hilli Alli en la 

mañana. 

○ Cantidad de personas que prefieren consumir los productos de Hilli Alli en la 

tarde. 

○ Cantidad de personas que prefieren consumir los productos de Hilli Alli en la 

noche. 

○ Ingredientes más mencionados por los participantes 

 

d) Resultados 
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Participante: Gonzalo Carrillo 

● Al participante, el nombre Hilli Alli, le suena algo distinto, de los no 

normalmente se escuchan y le hace referencia a algo natural. 

● Gonzalo Carrillo considera que es una opción muy valiosa y que le puede ser 

de mucha ayuda ya que no tiene el tiempo que él necesita para prepararse el 

desayuno que quisiera. Además, valora mucho los pasos ahorrados por tener las 

porciones de frutas de frutas y verduras ya listas para solamente ser licuadas. 

Por último, también destaca la practicidad y el valor nutricional que tiene el 

producto. 

● El usuario, de acuerdo a sus costumbres, considera que el momento idóneo para 

consumir estos productos. Además, la combinación de frutas y verduras hace 

que lo tome como un desayuno. 

● Considera que este producto a comparación de los que tienen aditivos 

artificiales tendría un plus y que optaría por esta opción. Considera que, ante la 

pandemia global, las personas han tenido que cambiar su estilo de vida y de 

alimentación que Hilli Alli podría ayudar. 

 

 Participante Gonzalo Benavente 

● El nombre le agrada al participante, siente que si tiene pegada en las personas y 

que tiene algo de productos naturales. 

● Gonzalo Benavente cree que, si le influye a mejorar sus hábitos alimenticios, 

cree que le ayudan a considerar alimentos sanos y nutritivos para la compra 

porque le ayudan a comenzar un buen día. Le ayuda a tener más energía para 

cumplir todas sus obligaciones del día a día. 

● Concuerda en que el momento de tomar este producto sería en las mañanas; sin 

embargo, también considera tomar los batidos post entreno porque le ayudaría 

a recuperarse de todo lo que le ha desgastado. 

● Cree que consumiendo productos naturales como el que probó, no tendrá efectos 

a corto ni a largo plazo a diferencia de los productos similares a los naturales 

pero que sí pueden causar enfermedades o trastornos más adelante. 

 

 Participante María Esther Escorza 

● A la participante le parece que el nombre viene del idioma quechua, le hace 

referencia lo andino y lo natural. 
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● María, que suele preparar las comidas por su cuenta, considera importante que 

ya no tenga que cortar las frutas y verduras. Siente que es una opción muy sana 

y que le ayudaría a evitar el sufrimiento de tener que estar apurada para entrar a 

sus clases. 

● La participante siente que, para ella, el mejor momento para preparar este batido 

sería en la tarde, ya que es cuando se siente más cansada y que debe recuperar 

energía. 

● Valora mucho que el batido sea libre de preservantes y aditivos, con productos 

naturales, ya que siente que, aunque los productos sean “integrales” terminan 

consumiendo químicos que no aportan nada positivo a su organismo. 

 

 Participante Alexandra Ponce 

● Alexandra siente que tiene que ver con algún producto natural 

● La participante cree que el producto va más allá de ser solo una combinación de 

frutas y verduras y que tiene el valor agregado de ser una opción muy sana y 

tener el valor nutricional adecuado. Considera que es bastante atractiva la 

presentación del producto y la idea de negocio. 

● Cree que la mañana sería el momento ideal por la sugerencia de que es el 

momento donde se debe tomar más nutrientes; sin embargo, siente que durante 

el día no es una mala opción. 

● Cree que el tener una propuesta sin aditivos es una gran propuesta de valor. 

 

 Participante Dennis Lee 

● Dennis también cree que es algún producto natural. 

● Piensa que la mañana es el momento ideal para consumir los batidos, siente que 

por responsabilidades como el trabajo y los estudios no tiene tiempo para 

prepararse un buen desayuno y por los atributos de Hilli Alli, sería ideal para su 

estilo de vida. 

● Cree que Hilli Alli va acorde a las últimas tendencias de los consumidores por 

preferir productos naturales y sin preservantes. Cree que la propuesta de valor 

es muy buena y que si le gustaría seguir probando el producto. 
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Experimento 3: Validación del sabor del producto 

a) Objetivos 

● Validar que el sabor del batido o smoothie sea de agrado para los consumidores. 

● Conocer la opinión final del consumidor sobre el sabor y mejorarlo en base a 

las recomendaciones obtenidas. 

● Validar que los consumidores consideren relevantes los toppings agregados al 

producto. 

b) Diseño del experimento 

● Descripción: Para este experimento se realizará la entrega del kit Hilli Alli a 

potenciales consumidores, cumpliendo los protocolos de seguridad. 

● Perfil de los clientes: Personas que residen en la zona 7 de Lima Metropolitana 

y están en un rango de edad de 18 a 35 años que consumen productos orgánicos 

y nutritivos.  

● Recursos: Presentaremos nuestro producto para obtener la percepción del 

consumidor y la opinión acerca del sabor al finalizar la preparación. 

 

 

Ilustración 27. Participante Kayra Rivera. 

 

Ilustración 26 Participante Darlenne Rivera. 



 

54 
 

Ilustración 28. Participante Dennis Lee. 

 
 

Ilustración 29. Participante Maria Escorza. 

 

 

Ilustración 30. Participante Alexandra Ponce. 

 
 

c) Métricas 

● Número de personas aprueban la receta de los productos de Hilli Alli y la 

consideran como de su agrado. 
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d) Resultados 

Respecto al sabor obtenido luego de la preparación final de la bebida, los participantes 

concordaron que el sabor en general es agradable, pero algunos nos dieron la sugerencia 

de aumentar alguna fruta más como el plátano o algún endulzante natural y nutritivo, 

ya que la mayoría de ellos les gusta que las bebidas sean un poco más dulces. 

En cuanto a los toppings presentados en la prueba de los batidos, tuvo una aceptación 

en general. El topping incluido en las muestras fueron las hojuelas de avena que 

destacaron por su buena sinergia con el batido y potenció el nivel nutricional del 

producto final según los participantes de la prueba. 

 

Experimento 4: Validación del precio del producto 

a) Objetivos 

● Validar el precio de 15 soles con la intención de compra en las redes sociales  

● Conocer el rango de precios que los posibles clientes estarían dispuestos a pagar 

por nuestro producto.  

b) Diseño del experimento 

● Descripción: Para realizar el presente experimento realizaremos una 

publicación en las redes sociales (Facebook e Instagram) colocando el precio de 

nuestro producto y ver si existe alguna intención de compra o de información 

sobre lo que vamos a presentar.  

La publicación que se va ser es el siguiente:  
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Ilustración 31. Publicación con el precio del producto. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

● Perfil de los clientes: Nuestros posibles clientes son entre las edades de 18 a 

35 años del NSE A y B, los cuales usan bastante las redes sociales como 

Facebook e Instagram. Buscamos que encuentren nuestra marca Hilli Alli en las 

redes mientras lo están usando con el fin de llegar a ellos. Así mismo, obtener 

una intención de compra con el precio de 15 soles.  

● Recursos: Se hará uso de la vía redes sociales, en específico Facebook e 

Instagram. 

c) Métricas 

● Cantidad total de interesados una vez hecho la publicación. 

● Tiempo promedio de las respuestas del post.  

● Cantidad de usuarios que enviaron mensajes por Instagram para solicitar el 

producto de 15 soles o para tener más información. 

d) Resultados 

● Como se mencionó anteriormente, se hizo la publicación de uno de nuestros kits 

con el precio del mismo del cual obtuvimos las siguientes respuestas:  
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 Cantidad de Interesados 
Ilustración 32. Comentario de interés por adquirir el producto. 

 

Fuente: Instagram de Hilli Alli 
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Ilustración 33. Comentario de interés por adquirir el producto. 

 
Fuente: Instagram de Hilli Alli 

 
Ilustración 34. Publicación con el precio del producto 1.. 

 

Fuente: Instagram de Hilli Alli 
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Ilustración 35. Publicación con el precio del producto 2. 

 
Fuente: Instagram de Hilli Alli 

 

 Tiempo promedio de respuestas 

El tiempo de respuesta con relación al post fue inmediata lo cual nos muestra 

el nivel de interés que tienen los usuarios frente a nuestros productos.  

Con relación al tiempo promedio de respuesta al post se obtuvo un tiempo de 

15 minutos.   

 

 Cantidad de usuarios que enviaron mensajes para mayor información o 

solicitar el producto 

La cantidad de usuarios que nos enviaron mensajes después de haber 

colocado el post con el precio de nuestro producto fueron de 8. La cantidad 

de usuarios que comentaron la publicación tras haber colocado el post fueron 

17. 
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Ilustración 36. Intención de compra por mensaje privado. 

 

Fuente: Instagram de Hilli Alli 
 

Experimento 5: Validación de la Cadena de Frío 

a) Objetivos 

● Validar si nuestro producto requiere de una cadena de frío para conservar los 
insumos. 

● Conocer el proceso de cadena de frío adecuada para la conservación de nuestros 
productos. 

● Definir los objetos necesarios para asegurar una cadena de frío. 
b) Diseño del experimento 

● Descripción: Para realizar el presente experimento llevaremos a cabo una 

entrevista vía llamada telefónica al ingeniero en logística y transporte, Alberto 

Moreno, al cual se le hará una entrevista con el siguiente formato: 
 

Tabla 30. Guía de Entrevista Experto 

 
GUÍA DE ENTREVISTA 

Tipo de entrevista: Llamada Telefónica 

Tema: Validación Cadena de Frío 

Alcance: Experto en Cadena de Frío 
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Objetivo: Validar la cadena de frío y método de entrega de los kits de Hilli Alli 

Lista de preguntas 

Presentación: 

“Buenas tardes, señor David. 

El motivo de esta entrevista es para conocer aspectos fundamentales sobre la cadena de frío que nos 
pueda servir para la logística de nuestro proyecto llamado Hilli Alli. 

Hilli Alli es un proyecto que se encarga de la producción de kits conformados entre frutas y verduras 
para la práctica preparación de batidos o smoothies. Es importante mencionar, que todos los 
elementos utilizados para la preparación de este producto son productos sin ningún aditivo artificial, 
es decir, sin preservantes, saborizantes ni colorantes. 

De acuerdo a la idea expuesta…” 

Lista de preguntas: 

● ¿Considera usted que se necesita una cadena de frío para el mantenimiento ideal de los 
componentes de los kits? ¿Por qué? 

● ¿Cuántos días estima usted que podrían durar las frutas y verduras sin la cadena de frío 
manteniendo sus niveles nutricionales ideales? ¿Por qué? 

● ¿Cuánto tiempo de consumo podría agregar la cadena de frío a los kits de Hilli Alli? 
● ¿A qué temperatura deberían estar refrigeradas las frutas y verduras para preservar los 

niveles ideales de nutrientes? 
● ¿Qué equipos son necesarios para tener una óptima cadena de frío? 
● ¿Qué cuidados se deben tener al momento de la entrega del producto para que no se vea 

afectada la cadena de frío? 

Fuente: Elaboración propia 
 

● Perfil de las empresas: El ingeniero Alberto Moreno cuenta con muchos años 

de experiencia en el rubro de alimentos congelados. Egresado de la Universidad 

Nacional del Callao, se ha desempeñado en cargos de empresas pesqueras y 

logística. Muchas de sus funciones principales han estado ligadas a la 

supervisión del transporte de productos congelados a terminales portuarios. 

● Recursos: Se hará uso de contacto vía telefónica y la elaboración de una guía 

de preguntas pertinente para la ejecución del mismo, con el objetivo de recopilar 

información. 
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c) Métricas 

● Cantidad de frutas y verduras rechazadas por el experto para la elaboración de 
los kits de Hilli Alli. 

● Cantidad de días promedio de conservación de una fruta sin refrigeración. 
● Cantidad de días promedio de conservación de una fruta con refrigeración. 

 

d)  Resultados 

Gracias a la entrevista con el ingeniero Moreno, se pudo conocer cuán importante es la 

cadena de frío para nuestro proyecto. Se descubrió que el proceso de cadena de frío puede 

alargar la vida útil de las frutas y verduras, preservando de gran manera los principales 

atributos. Asimismo, se pudieron conocer las temperaturas ideales a las que deberían estar 

las frutas y verduras, y el equipamiento necesario para que todo esto pueda funcionar. 

 

Experimento 6: Validación de canales  

a) Objetivos 

● Validar la intención de trabajo conjunto de las tiendas de especialidad. 

● Tener conocimiento de todos los requisitos previos tales como permisos, 

variaciones del producto o margen a obtener que debemos tener en cuenta de 

nuestro producto para poder ingresar a estos canales. 

b) Diseño del experimento 

● Descripción: Para realizar el presente experimento enviaremos mensajes a 4 

tiendas especializadas a través de Instagram y Facebook, mediante el cual 

especificamos que tenemos toda la intención de conocer los requisitos para 

colaborar juntos y explicaremos en breves palabras la esencia de nuestro 

producto como tal. En base a ello, redactamos el siguiente mensaje: 

“Buenos días, es un placer para nosotros escribirles, somos un 

emprendimiento llamado Hilli Alli y nuestra oferta al mercado consiste en 

ofrecer kits congelados de batidos nutricionales sin preservantes.  

El fin de este mensaje consiste en entablar relaciones de negocios con ustedes 

y para ello necesitamos conocer los requerimientos que solicitan para que 

tengan en exhibición nuestros productos en sus locales, tengan por hecho que 

cumpliremos con todos los requisitos que tengan.  

Permanecemos pendientes de su respuesta.” 
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● Perfil de las empresas: Las empresas seleccionadas para enviarle la 

información de lo que se encuentra constituido los productos de la marca Hilli 

Alli deben tener como principal característica ser un canal de tienda 

especializada, tener presencia geográfica en la Zona 7 de Lima, vender 

productos orgánicos y comercializar productos no necesariamente propios. 

● Recursos: Se hará uso de contacto vía correo y vía redes sociales, en específico 

Facebook e Instagram. 

c) Métricas 

● Cantidad total de requisitos necesarios para exhibir nuestros productos en las 

tiendas de especialidad. 

● Tiempo promedio de respuesta ante el mensaje enviado a las empresas. 

● Cantidad de tiendas de especialidad contactadas a través de redes sociales. 

 

d)  Resultados 

Se envió el mensaje presentado líneas anteriores a distintas tiendas especializadas tales 

como La Sanahoria, Vintage Green, La Bodega Orgánica y Eco Tienda, a través de las 

principales redes de contacto como Instagram y Facebook. Asimismo, se obtuvo respuesta 

de Vintage Green y La Zanahoria a través del medio Instagram teniendo intenciones de 

colaborar con nosotros: 
Ilustración 37. Contacto con tienda especializada Vintage Green. 
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Fuente: Instagram de Hilli Alli 
 

 
 

Ilustración 38. Contacto con tienda especializada La Sanahoria. 

 
Fuente: Instagram de Hilli Alli 

 

Experimento 7: Validación de proveedores 

a) Objetivos 

● Identificar los proveedores con los que se contará para la elaboración continua 

de los productos Hilli Alli. 

● Conocer los factores diferenciales de cada tipo de proveedor. 

b) Diseño del experimento 

● Descripción: Para realizar el experimento en mención nos contactaremos a 

través de nuestras redes sociales y mediante llamadas telefónicas. Evaluaremos 

la capacidad y disposición total de stock que el proveedor nos pueda ofrecer en 

distintas temporadas del año, tiempos promedio de respuesta y precio mayorista 

que los proveedores nos puedan ofrecer. 
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● Perfil de los proveedores: Las empresas seleccionadas deben pertenecer a la 

ciudad de Lima, tener todos los documentos para proveer sus productos en regla. 

También se valorará la capacidad de poder ofrecer una mayor cantidad de 

productos de un mismo proveedor. 

● Recursos: Haremos uso de las redes sociales, llamadas telefónicas y contacto 

mediante correo electrónico si es que los proveedores poseen. 

c) Métricas 

● Cantidad total de proveedores que ofrecen información detallada. 

● Tiempo promedio de respuesta ante el mensaje enviado a los proveedores. 

 

d)  Resultados 

● En base al contacto realizado conseguimos a los proveedores ideales para Hilli 

Alli, tales como bolsas isotérmicas, frutas, verduras y empaque biodegradable. 

 Proveedor de frutas: ZAMBITO E.I.R.L. 

 Proveedor de verduras: DISTRIBUIDORA FRUVER FRESH E.I.R.L. 

 Proveedor de bolsas isotérmicas: AVILÉS ASOCIADOS S.A.C. 

 Proveedor de empaques: KIHAY GREEN PACK COMPANY E.I.R.L. 

       

Experimento 8: Validación con tiendas de especialidad 

a) Objetivos 

• Validar si nuestro modelo de negocio se encuentra apto para ingresar a tiendas 

de especialidad. 

• Conocer el proceso y requisitos que se requiere para ingresar a trabajar con 

tiendas de especialidad. 

• Definir los añadidos al ingresar a una tienda de especialidad. 

b) Diseño del experimento 

• Descripción: Para realizar el presente experimento llevaremos a cabo una 

entrevista vía zoom a la practicante de marketing, Sera Ghafari , a la cual se le 

hará una entrevista con el siguiente formato: 
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Tabla 31. Guía de entrevista Experto en tienda de especialidad 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Entrevista Virtual 

Tema: Introducción de Hilli Alli a tiendas de especialidad 

Entrevistado: Señorita con experiencia en el sector retail, trabajadora actualmente en una 
tienda de especialidad de nombre Sera Ghafari, la cual nos ayudará a conocer más acerca 
de las negociaciones con este tipo de tiendas para la entrada de Hilli Alli 

Objetivo: Conocer la aprobación de las tiendas de especialidad con relación a los productos 
de Hilli Alli 

Preguntas: 
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 Presentación: 

Buenas tardes, en esta oportunidad nos encontramos con el fin de conocer la aprobación de 
las tiendas de especialidad con relación a los productos de Hilli Alli. 

Cabe resaltar que es un producto compuesto de productos y verduras que destaca por su 
fácil preparación y su ausencia de preservantes. La cual tiene miras de entrar a tiendas de 
conveniencia en base a su plan de expansión. 

En base a la introducción del producto: 

• ¿Considera usted que los productos que son 100% orgánicos están teniendo un gran 
crecimiento respecto a la demanda? 

• En base a su experiencia ¿Qué periodos promedio de pago manejan las tiendas de 
especialidad? 

• ¿Cuál es el precio promedio respecto a la exhibición de los productos en tiendas de 
especialidad? 

• ¿Cobran algún tipo de comisión por ventas? ¿De qué depende esta comisión? 
• En base a la experiencia que tuvo ¿Realizan algún tipo de programa piloto para la 

entrada de nuevos productos en este tipo de tiendas? 
• En base a su experiencia ¿Las empresas tienen cláusulas respecto a en cuántos 

lugares pertenecientes a la cadena deben estar exhibidos los productos ingresantes? 
• En base a su experiencia ¿Las tiendas de especialidad prefieren dar preferencia a 

productos propios o productos de terceros? 
• ¿Qué tipo de requisitos solicitan las tiendas de especialidad para realizar 

activaciones en sus tiendas? 
• ¿Qué requisitos solicitan para la entrada de productos de terceros a las tiendas de 

especialidad? 
Fuente: Elaboración propia 

 
• Perfil profesional: La practicante de marketing en una cadena de tiendas de 

especialidad, Sera Ghafari, cuenta con un año de experiencia en el rubro de 

tiendas de especialidad, estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, se ha desempeñado en cargos como contratos con proveedores, 

aprobación de los mismos y rebates. 

• Recursos: Se hará uso de contacto vía zoom y la elaboración de una guía de 

preguntas pertinente para la ejecución del mismo, con el objetivo de recopilar 

información. 

c) Métricas 

• Cantidad de días de pago que tiene la tienda de especialidad para pagarle al 

proveedor. 

• Monto de comisión promedio de las tiendas de especialidad. 
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d) Resultados 

• La entrevistada considera que los productos orgánicos se encuentran en auge, 

esto debido a las tendencias saludables que han ido adoptando las personas 

debido a la pandemia. 

• Sera Ghafari menciona que el periodo promedio de pago en las tiendas de 

especialidad es de 15 a 45 días habitualmente. 

• La entrevistada menciona que para una gran exhibición del producto dentro de 

las tiendas de especialidad se debe pagar aproximadamente 400 soles 

mensuales. 

• La entrevistada menciona que si el producto es acorde a la gama de productos 

que exhibe la empresa no habrá un programa piloto como tal. No obstante, si el 

producto no genera ventas, será retirado de las góndolas. 

• Las empresas particularmente hacen tratos para estar en un solo punto de venta. 

Llevan el producto a toda la cadena de tiendas sólo si ya es un producto de alta 

demanda. 

• Las tiendas de especialidad no tienen preferencia por la exhibición de sus 

productos propios, ya que priorizan la rentabilidad, ante todo. 

• Las tiendas de especialidad solicitan requisitos previos como la ficha técnica, 

muestras, certificado GMO y cualquier otro certificado que posea el producto 

en sí. 

• Para el tipo de productos que ofrecemos, las tiendas de conveniencia cobran un 

15% de margen aproximadamente. Es decir, contextualizando a Hilli Alli, 

tendríamos que pagar aproximadamente 2 soles por cada producto vendido en 

las tiendas de especialidad. 

 

Experimento 9: Validación de local y cadena de frio 

a) Objetivos 
• Validar si nuestra modalidad de envíos es adecuada para conservar la cadena de 

frío. 
• Conocer procesos o recomendaciones de los expertos que podrían ayudarnos a 

mejorar nuestro sistema de entregas. 
• Definir el tiempo promedio de llegada a los puntos de entrega. 
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b) Diseño del experimento 
• Descripción: Para realizar el presente experimento llevaremos a cabo una 

entrevista vía zoom al supervisor de transporte, Brayan Egoavil, al cual se le 
hará una entrevista con el siguiente formato: 

 
Tabla 32. Guía de entrevista para Cadena de Frio 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Entrevista Virtual 

Tema: Validación de nuestro sistema de entrega en base a la ubicación de distribución. 

Entrevistado: Señor con experiencia en el sector rubro de transporte, trabajador actual en 
Allin Group, encargados de los corredores de Lima, de nombre Brayan Egoavil, el cual nos 
ayudará a conocer más acerca de lo necesario para tener un sistema de distribución 
eficiente evitando la ruptura de la cadena de frío. 

Objetivo: Conocer el tiempo promedio llegada de nuestros productos desde el local a los 
puntos de distribución. 

Preguntas: 
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 Presentación: 

Buenas tardes, en esta oportunidad nos encontramos con el fin de conocer el tiempo 
promedio de la llegada de nuestros productos a los puntos de distribución. 

Cabe resaltar que nuestro local se encuentra en Surco, entre Aviación con Angamos y 
queremos determinar si el tiempo de distribución es el adecuado de punto a punto para no 
romper la cadena de frío en los distritos de entrega que comprenden Miraflores, Surco, La 
Molina, San Isidro y San Borja. 

 

En base a la introducción: 

• ¿Considera usted que partiendo de nuestro punto de ubicación podremos tardar 
menos de 45 minutos de distrito a distrito? 

• En base a su experiencia ¿Qué nos recomendaría para minimizar incidentes durante 
la ruta para asegurar la llegada a tiempo? 

• ¿Qué tramo consideraría el más riesgoso a tomar para cumplir con el tiempo de 
entrega? 

• Si pudiera elegir 3 días a la semana para repartir los productos ¿Cuál sería el día 
elegiría usted? 

• ¿Cuáles serían las horas pico que nos recomendaría evitar para realizar las 
entregas? 

Fuente: Elaboración propia 
 

• Perfil profesional: El supervisor de transporte cuenta con más de 4 años de 

experiencia en la empresa Allin Group, encargándose constantemente del 

monitoreo y planificación de ruta de los corredores de Lima Metropolitana y 

Callao. 
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• Recursos: Se hará uso de contacto vía zoom y la elaboración de una guía de 

preguntas pertinente para la ejecución del mismo, con el objetivo de recopilar 

información. 

c) Métrica 

• Tiempo promedio de entrega de productos. 

d) Resultados: 

• Obtuvimos como resultado en base a la entrevista que lo óptimo para realizar 

los envíos es escoger los días entre semana como martes, jueves y sábado. 

Asimismo, se tendrá que operar en horarios de 8 a.m. a 4 p.m. para evitar el 

tráfico de Lima Metropolitana. 

• Es recomendable para este tipo de negocios establecer un plan de ruta. Es decir, 

planificar las entregas para la distribución a un sólo distrito, esto debido a que 

al tratar de distribuir en un mismo viaje de distrito en distrito podría presentarse 

tráfico en el transcurso que rompa la cadena de frío. 

• Es recomendable evitar las horas pico en las rutas de la zona 7 de Lima 

Metropolitana que comprenden de las 6 a.m. a 8 a.m. y de 5 p.m. a 8 p.m. dichas 

horas pico pueden romper la cadena de frío y se producirían en mermas. 

• El tiempo promedio de llegada a los destinos que comprenden La Molina, San 

Borja, Miraflores y San Isidro son de aproximadamente 25 minutos. No 

obstante, es recomendable mantener un tiempo de tolerancia de hasta 35 

minutos debido al tráfico recurrente de Lima. En base a esto se valida que no se 

romperá la cadena de frío en el transporte. 

 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

Experimento 1: Creación de redes sociales y publicación de contenidos 
 
Evolución de las redes sociales 
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Ilustración 39. Alcance de la publicación. 

 
Fuente: Facebook de Hilli Alli 

 
 

 
 
 
 

 
 

Ilustración 40. Cuentas Alcanzadas. 

 
Fuente: Instagram de Hilli Alli 

 
Como podemos observar mediante el gráfico de líneas que nos proporciona Facebook 

del rendimiento de nuestras publicaciones, se puede identificar que existe una gran 

diferencia entre la publicación del 16 se setiembre y la del 17 de septiembre, esto debido 

a que la segunda publicación fue realizada mediante un pago de promoción logrando 

un alcance de 5667% respecto a la publicación anterior. Por otro lado, podemos 

observar mediante el gráfico de líneas proporcionado por la plataforma de Creator 
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Studio que durante unos días las publicaciones tuvieron un alcance bajo debido a que 

fueron publicaciones orgánicas, pero a partir del 17 de septiembre se realiza una 

publicación de paga y en consecuencia aumenta nuestro alcance en un 1042%. En base 

a estos resultados podemos concluir que nuestra plataforma de Facebook logra un mejor 

alcance que el de Instagram. Además, también se presenta que Facebook es una mejor 

opción en cuanto a realizar publicaciones de pago. En conclusión, utilizaremos 

Facebook como nuestra plataforma principal, apoyando a la vez de la secundaria qué 

será la plataforma de Instagram. 

 
Interacción en redes sociales 

Ilustración 41. Total de visitantes. 

 

Fuente: Facebook de Hilli Alli 
 

Ilustración 42. Acciones Realizadas. 

 
Fuente: Facebook de Hilli Alli 
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Como se puede observar mediante los siguientes gráficos de líneas de la plataforma 

Creator Studio, se puede evidenciar que existe una mayor interacción en nuestra 

plataforma de Instagram que en Facebook a pesar de que tenemos un mayor alcance en 

la plataforma de Facebook. Podemos concluir que nuestra comunidad de Facebook no 

interactúa mucho con nuestras publicaciones por lo tanto se debe enfocar mucho en este 

aspecto de mejorar nuestra relación con nuestros potenciales clientes. Para lograr esto, 

se realizarán publicaciones más atractivas y se utilizará la plataforma de Instagram para 

redireccionar y aumentar la interacción en nuestra plataforma de Facebook. 

 

Intención de compra 

Después de las publicaciones orgánicas y pagadas de tanto de la plataforma de 

Facebook e Instagram, existieron usuarios que nos preguntaron por el precio de los 

productos, por tener más información y que productos tenemos. Esto demuestra que 

existe evidencia de intención de compra de parte de los usuarios de Facebook, esto se 

pudo lograr gracias a las publicaciones orgánicas y pagadas por promoción. Esto no 

indica qué Facebook es una excelente plataforma para desarrollar un negocio digital 

para dar a conocer nuestros productos y concretar ventas en clientes potenciales que se 

interesen en nuestro producto. 
Ilustración 43. Intención de compra por Facebook 1. 

 
Fuente: Facebook de Hilli Alli 
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Ilustración 44. Intención de compra por Facebook 2. 

 
Fuente: Facebook de Hilli Alli 

 
 

 
Experimento 2: Entrevista a usuarios con brochure del producto 

● Con respecto al nombre de Hilli Alli, el 100% de los participantes consideran 

que Hilli Alli si tiene relación a productos naturales. Asimismo, se considera 

que es un nombre de productos que nunca han escuchado, algo distinto, fuera 

de lo común. 

● El 100% de los entrevistados valoran mucho la fácil preparación de los 

productos, permitiendo ahorrar tiempo y destinarlo a otras responsabilidades.  

● La totalidad de los participantes creen y consideran adecuado que la mezcla de 

frutas y verduras son idóneas para tener una alimentación rica en nutrientes. 

Creen que tener una dieta basada en productos nutritivos y orgánicos ayuda a 

realizar sus responsabilidades de mejor manera. 

● Después de haber probado la muestra enviada por Hilli Alli, todos los 

participantes consideran que estos batidos sí pueden influenciarlos a tener 

mejores hábitos alimenticios. Piensan que, al incluir frutas y verduras de manera 

más constante a su dieta, mediante batidos pueden generar una costumbre. 

● El 100% de personas considera que los productos sin aditivos artificiales son 

perjudiciales a su salud o que no agregan nada bueno a su organismo, por lo que 

los productos libres de preservantes tienen mayor ventaja y los preferirían. 

Asimismo, perciben algunos productos del mercado que no son 100% naturales 

como dicen ser y que tienen efectos negativos a largo plazo. 
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● El 80% de los entrevistados considera que el momento ideal para consumir los 

batidos son en las mañanas, al momento del desayuno. El 20% restante de los 

entrevistados, cree que en la tarde podría ser el mejor momento para consumirlo 

porque le recargará de energía para el resto del día. Cabe resaltar que ningún 

entrevistado mencionó que el mejor momento para consumirlo sería en la noche, 

pero que por motivos de post ejercicio puede ser situacional.  

 

Experimento 3: Validación del sabor del producto 

● En base al Focus group que se realizó, todos los integrantes concordaron que el 

producto es sumamente agradable y práctico para su uso y consumo, puesto que 

muchos de ellos trabajan y estudian por lo que no tienen el suficiente tiempo 

para poder preparar algo saludable, lo cual Hilli Alli les beneficia en gran 

medida con sus componentes y toppings naturales para aportar un mejor sistema 

inmunológico. 

● Del total de integrantes del Focus Group consideran que Hilli Alli es un 

producto agradable, esencial y saludable en estos tiempos, puesto que la 

coyuntura actual está enfrentando una crisis mundial que a muchas personas les 

ha afectado en gran medida dado que en un 55% de la población no ha estado 

alimentándose de forma correcta, es decir, no han tenido un buen sistema 

inmunológico que pueda ayudar a enfrentar cualquier tipo de enfermedad, dado 

ello, consideran que Hilli Alli tiene los beneficios y componentes (Hojuelas de 

avena, verduras, frutas) adecuados para un buen consumo saludable. 

● El 100% de los integrantes consideran que la combinación de frutas y verduras 

de Hilli Alli es interesante y agradable, dado que es muy poco común ver esta 

combinación en algún producto que ofrece el mercado, asimismo, recalcan que 

dicha combinación contiene un buen balance de ambos, lo cual les proporciona 

un alto valor nutricional. Por otro lado, sostienen que los toppings que ofrece el 

producto Hilli Alli, que en este caso es Hojuelas de Avena es altamente 

saludable por el nivel de proteína que contiene para una buena nutrición. 

● La totalidad de los participantes consideran que Hilli Alli promoverá incentivar 

a muchas personas entre jóvenes y adultos para un consumo ideal entre ambas 

combinaciones (Frutas y Verduras), lo cual les proporcione un buen desarrollo 

de energías y proteínas en sus sistemas que les ayuden y beneficien en su día a 

día para realizar cualquier tipo de actividades con un buen consumo saludable. 



 

77 
 

Asimismo, el total de integrantes sostienen que el mejor momento para 

consumirlo sería durante las mañanas, dado que contiene un agradable sabor 

para consumirlo en sus desayunos, a su vez esto les promoverá un mejor 

desarrollo de energías que les permita desempeñarse mejor en sus rutinas 

diarias. Por otro lado, el 80% de los integrantes sostienen que sería ideal poder 

agregar más toppings al producto, tales como kiwicha, pecanas, chía, entre 

otros, lo cual beneficiaría aún más un mejor y buen desarrollo inmunológico. 

 

Experimento 4: Validación del precio del producto  

● En base al Focus Group que se realizó, el 60% de los integrantes concordaron 

que el precio de Hilli Alli ofrecido al mercado es justo y aceptable, debido al 

valor nutricional que contiene. Asimismo, los integrantes sostienen que el 

precio está por debajo de los productos que ofrecen las demás competencias, lo 

cual esto ayudará a incentivar a muchas personas a poder adquirirlo y darle una 

oportunidad a un producto netamente natural y orgánico. Además, señalan que 

el producto junto a los diversos toppings que se le ofrecerá al consumidor final 

justifica el precio final, dado que serán netamente insumos naturales como la 

kiwicha, avena, pecanas, chía, entre otros, lo cual se ofrecerá a un precio 

accesible para su consumo. Sin embargo, el 40 % de los integrantes sostuvieron 

que sería recomendable bajar el producto de 20 soles a 15 soles, puesto que es 

un producto sumamente nuevo en el mercado, lo cual lo ideal sería empezar con 

precios muchos más bajos para la adquisición de estos, y conforme se va 

aumentando un mejor y desarrollado valor nutricional el precio de 20 soles sería 

idóneo en ese caso. A su vez, los integrantes hacen referencia que un mejor y 

desarrollado valor nutricional podrían contener más variedades de frutas y 

verduras con toppings agregados, así como también la presentación y diseño del 

producto para un buen consumo competitivo en un mercado altamente 

demandado. 

 

Experimento 5: Entrevista a experto en logística 

● El experto consultado fue el ingeniero Moreno, el cual nos resolvió muchas 

dudas con respecto a la cadena de frío. En principio, al consultarle sobre la 

importancia de la cadena de frío nos afirmó que para casi todos los productos 

comestibles es necesario tener una cadena de frío para la conservación del 
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estado y los valores nutritivos. Además, mencionó que algunas frutas duran 

menos que las verduras y que una fresa, sin refrigeración alguna, puede durar 2 

días en buenas condiciones, pero al 3er día se empieza a deteriorar. De esta 

forma, continuando con el ejemplo de la fresa, comentó que la misma fresa, al 

ser refrigerada, puede durar una semana; sin embargo, si esta misma se congela 

(-15°) podría llegar a durar muchos meses en ese estado. 

● En cuanto a la temperatura ideal que tendrían que estar las frutas y verduras para 

conservar sus niveles ideales, mencionó que desde los -15° puede ser una buena 

temperatura, pero lo ideal sería en un promedio de -20°. Agregó, que mientras 

más congelado esté el producto, podría conservarse de mejor manera. 

● También, mencionó que cualquier equipo capaz de llegar a las temperaturas 

anteriormente mencionadas pueden ser óptimas para el almacenamiento de los 

insumos, pero que se debe tener cuidado con fallas técnicas que puedan 

desestabilizar la temperatura promedio programada.  En cuanto a los cuidados 

al entregar productos antes que se vea afectada la cadena de frío, comentó que 

en pequeña escala pueden funcionar las bolsas isotérmicas y hasta coolers llenos 

de hielo que puedan mantener la temperatura, pero que se debe tener cuidado 

con el tiempo de entrega que no debería ser mayor a 45 minutos. 

 

Experimento 6: Validación de canales  

● Del total de 4 cadenas de tiendas de especialidad consultadas, 2 nos 

respondieron demostrando interés en los productos de Hilli Alli y solicitaron la 

información que necesitábamos para poder entrar por medio de estas cadenas al 

canal de venta especializado. Del mismo modo, podemos identificar que de 

todas las empresas que nos respondieron tienen como denominador común la 

solicitud de una ficha técnica de todos los productos y de los registros sanitarios 

pertinentes, lo cual indica que si queremos ingresar a este canal debemos tener 

cubiertos estos detalles. También, las cadenas solicitan conocer nuestra 

capacidad actual de producción para saber si contamos con el stock suficiente 

para abastecer todas las tiendas pertenecientes a la cadena o sólo a algunas 

seleccionadas que vayan más acorde con el producto. Dichos resultados nos 

indican que existen altos estándares entre las cadenas de tiendas personalizadas 

para todas las empresas que deseen exhibirse en estos puntos de venta. 
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● Asimismo, podemos destacar que el total de respuestas obtenidas fueron 

mediante la red social Instagram, lo cual indica que las empresas se encuentran 

pendientes activamente de esta red social. En conclusión, para ingresar 

debidamente a este canal debemos formalizar todos los aspectos de nuestro 

producto y tenemos que considerar en hacer una ampliación de nuestra 

capacidad productiva, ya que este tipo de cadenas hacen generalmente un 

contrato para la exhibición total del producto en todas las cadenas de 

pertenencia de la marca y al no tener la capacidad productiva necesaria 

podríamos perder oportunidades de negociación.  
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Experimento 7: Validación de proveedores 

● En base al experimento realizado pudimos identificar la cantidad mínima 

requerida para optar por el mejor precio para la elaboración de los productos de 

Hilli Alli, tanto las cantidades para las bolsas, frutas, verduras. Respecto a los 

empaques los cuales contendrán el producto como tal tendremos que optar 

además por una empresa que se encargue de diseñar sobre productos 

empaquetados, puesto que el proveedor del packaging biodegradable no ofrece 

por el momento una personalización total o parcial en sus productos, esto 

significa incurrir en gastos extra, pero es necesario por 2 factores principales, 

los cuales son que necesitamos darle una identidad y diferenciar más el producto 

con el packaging personalizado que se pretende tener y que el proveedor actual 

de empaques es el único que dispone de stock de este producto en Lima en estos 

momentos, los demás se abastecerán de stock en Octubre. Por lo tanto, se 

necesitará tanto un proveedor del empaque y otro proveedor para el diseño del 

packaging. 

 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

● Cambio del packaging del producto 

En un principio el packaging fue presentado en un color blanco, hecho de un material 

plastificado. No obstante, ante la exposición del producto al público objetivo, mencionaron 

que era preferible para ellos optar por un color más tenue y que evite el consumo de 

plástico. Es por ello que renovamos el packaging por completo, cambiamos el color a uno 

semejante al color café y se optó por fabricar el packaging de materiales amigables con el 

medioambiente. Ante este cambio los participantes tuvieron reacciones positivas y, es más, 

consideraban que el diseño minimalista y amigable del producto es considerado también 

como un impulsador al momento de compra. 
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Tabla 33. Cambio del packaging del producto. 

  Packaging 1 Packaging 2 

Packaging 

 
 

Cantidad 16 oz 16 oz 

Materiales Plástico 
 
Fécula de maíz 
 

 
● Variación en el precio del producto 

Después de evaluar todos los experimentos realizados con el precio tanto como con el 

focus group y la publicación de los precios en redes sociales consideramos que el precio 

inicial de S/. 20.00 soles no es el adecuado para entrar al mercado, varios participantes 

resaltaron que sí se encontrarán dispuestos de pagar ese monto cuando la marca Hilli Alli 

se encuentre posicionada en el mercado. Sin embargo, la gran mayoría considera que un 

precio introductorio adecuado es el de S/15.00 y en base a nuestro costo de producción y 

margen a ganar el precio indicado si se encuentra dentro de nuestras posibilidades a ser 

reconsiderado. Además, será un precio de introducción hasta posicionarnos 

adecuadamente en el mercado. 
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● Modificación en el sabor del producto 

En base al análisis e interpretación de resultados, consideramos en agregar una mayor 

variedad de insumos para que así el consumidor final tenga más opciones de sabores del 

producto en base a su preferencia, tales como plátano picado, las pecanas, la kiwicha, chía, 

entre otros. Asimismo, también evidenciamos gracias a los participantes en nuestro Focus 

Group que lo ideal es agregar stevia como endulzante para que así le dé un mejor toque 

natural. Y, por último, pudimos evidenciar que entre más orgánico y natural sean los 

insumos para su elaboración y distribución, el producto será más asequible tanto para 

jóvenes y adultos mayores, por lo que optamos por adquirir más insumos naturales para su 

producción. 

 

● Adición de proveedores no identificados 

En base a los experimentos realizados con los proveedores de todos los insumos 

fundamentales para fabricar los productos de Hilli Alli, identificamos que el proveedor del 

packaging no contaba con la maquinaria necesaria para darle un diseño total o parcial del 

empaquetado. En base a esto se consideró realizar un cambio de proveedor. No obstante, 

otros proveedores que realizan el empaquetado con el material deseado no poseían el stock 

necesario para fabricar más réplicas del producto hasta el mes de octubre. Es por ello que 

al no poder cambiar de proveedor se optó por adicionar otro que se encargue 

exclusivamente de aplicar el estampado de diseño a todos los envases elaborados por el 

otro proveedor, sin importar el incremento del costo, debido a que tanto el diseño como el 

material de empaquetado son esenciales para diferenciarnos en el mercado. 

 

● Cambio de plataforma principal 

En un principio nuestra plataforma principal sería Instagram y la secundaria sería la de 

Facebook. En lo que respecta al grado de interacción existe un mayor grado de esta en 

Instagram que en Facebook. Sin embargo, a través de todas las publicaciones realizadas 

tanto orgánicas como pagadas por promoción, se puede notar que Facebook es una mejor 

plataforma para tener un mayor alcance, y un mayor potencial para cerrar ventas con 

posibles clientes.  Por lo tanto, nuestro aprendizaje es utilizar la plataforma de Facebook e 

Instagram en conjunto para realizar las ventas. 

 

● Incremento de variedad de toppings 
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En base a un análisis del producto, se decide agregar nuevos toppings como los cereales 

andinos y frutos secos para poder proporcionar un mayor beneficio nutritivo a los usuarios 

en cuanto a proteínas y vitaminas. Esta opción se basa en que el topping podrá ser 

personalizado en base a lo que el usuario decida cómo acompañar su kit de frutas y 

verduras congeladas. 

 

● Cambio de estilo de publicaciones 

En base al análisis de las publicaciones de Instagram y Facebook, es necesario que se 

cambien el estilo de las publicaciones por un estilo más interactivo para incrementar el 

grado de interacciones de las publicaciones ya que se evidencia que muchas de las 

publicaciones realizadas no presentan mucha interacción. Esto supone utilizar nuevas 

herramientas de edición de video y foto para garantizar publicaciones más atractivas e 

interactivas para que los usuarios puedan interactuar con los likes, comentarios y mensajes 

de inbox en nuestras redes sociales. 

3. DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión 

● Misión 

Ser un elemento esencial para los clientes al ofrecer productos orgánicos de frutas y 

vegetales diferenciados por el valor nutricional, la calidad y su practicidad. 

 

● Visión 

Ser una empresa reconocida en el país por ofrecer productos orgánicos de alto valor 

nutricional comprometidos con la salud y alimentación de nuestros clientes. 

 

3.1.2. Análisis Externo 

ENTORNO ECONÓMICO 

Producto Bruto Interno (PBI) 

El PBI, para fines del año 2019, tuvo un menor crecimiento o desaceleración por una caída 

en la inversión pública y desaceleración del consumo privado es por ello que el PBI, según 

el Banco Central de Reserva (BCR), tuvo un crecimiento de sólo un 2,3 %, manteniendo 

al Perú como una de las economías de América Latina con mayor crecimiento. A pesar de 
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ello, la coyuntura actual por la pandemia del Covid-19 se estima que el Perú sea uno de 

los países con mayor caída en Sudamérica para este año (2020) según el Banco Mundial, 

se prevé que caerá 12% como resultado de las medidas de emergencia que ha tenido que 

tomar el país para contrarrestar la propagación del virus. La cual, ha perjudica 

significativamente a las pequeñas empresas, ya que las restricciones impuestas impiden 

que su negocio pueda funcionar y se sigan desarrollando. Además, otros factores que 

perjudican al crecimiento de la economía peruano son la corrupción, burocracia, 

centralismo e informalidad. 

 

Inflación 

Uno de los indicadores más relevantes en un análisis macroentorno económico es la 

inflación, la variación de esta puede afectar en algunos aspectos a las empresas de manera 

positiva o negativa. Así mismo, según el BCR las expectativas de inflación a 12 meses han 

descendido en abril a 1,5% (2% en marzo) en un contexto de debilitamiento significativo 

de la demanda interna generado por la crisis del COVID-19. El efecto de esta reducción 

de la demanda y la menor inflación importada (por combustibles, por ejemplo) conlleva 

una tasa de inflación nula para este año, que se revertiría parcialmente el próximo año con 

una tasa de 0,5%.  

 

ENTORNO POLÍTICO LEGAL 

En el presente año, se ha visto afectado por el COVID-19, ante esto el 28 de mayo de 2020 

el Estado Peruano a través del Ministerio de Economía Y Finanzas (MEF), publica el 

Decreto Supremo Nº 124-2020-EF que modifica el programa REACTIVA PERÚ, el cual 

implica amplía el alcance y mejorar las condiciones del acceso en beneficio de las mypes, 

para ello ampliaron el monto máximo de créditos y se flexibilizaron las condiciones de 

acceso. En el caso específico de las Mypes hasta el 21 de mayo del presente año se han 

asignado un total de S/.5 382 millones a las Mypes, habiendo desembolsado créditos a más 

de 55 mil Mypes, estos créditos contemplan un periodo de 12 meses de gracia con el fin 

de apoyar con la reactivación de sus operaciones y puedan cumplir con las obligaciones 

de sus proveedores y trabajadores.  

Asimismo, existen otras iniciativas impulsadas por el propio MEF en los que se encuentran 

FAE-MYPE, la ampliación de la cobertura del FONDO CRECER y la mejora del acceso 

a financiamiento de la MIPYME a través del factoring. 
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ENTORNO SOCIOCULTURAL 

Tendencia de consumo saludable  

Actualmente los peruanos buscan consumir más frutas, verduras, beber agua y leer la 

información de las etiquetas de los empaques, es decir, están más conscientes de los que 

consumen. Un estudio realizado por Kantar Worldpanel (KWP) sobre la salud y 

etiquetado, revela que el 54% de los hogares peruanos se consideran “saludables” o “muy 

saludables”. A su vez, el tecnólogo en alimentos e investigador español, Pedro Prieto, 

afirmó que el consumidor post COVID-19 estará más preocupado por la alimentación 

saludable porque va a querer reforzar su sistema inmune y va a valorar mucho la seguridad 

alimentaria. Además, señaló que el consumidor busca alimentos que no contengan azúcar, 

ni sodio, ni grasa trans, ni ingredientes artificiales. lo que quieren es que todo sea muy 

natural, orgánico, funcional, que tenga altas cantidades de fibra, que ayude a la salud 

cardiovascular o que sea un producto elaborado con prácticas éticas.  

 

ENTORNO TECNOLÓGICO 

En el Perú, el uso de herramientas tecnológicas es aún muy limitado respecto a otros países. 

Este factor depende del grado de informalidad, la capacitación que se brinda a las Mypes, 

la justicia tributaria y los recursos destinados a la investigación, ciencia y tecnología de 

parte de las Mypes. Sin embargo, actualmente, se están implementando más las TIC en la 

que resaltan el correo electrónico, el comercio electrónico, apps móviles, webs, banca 

online, entre otros. Por lo tanto, ya no se considera a la tecnología como un lujo o una 

inversión cara, sino que ya forma parte de una necesidad fundamental que necesita las 

mypes para estar a la vanguardia de los procesos competitivos que se realiza a nivel 

nacional e internacional.  

A pesar de esto, aún existe un 93% de mypes que percibe que el uso de tecnología es un 

gasto y opta por prescindir de esta. Esto genera que muchas mypes limiten su desarrollo 

con una amplia gama de herramientas tecnológicas que les permitiría elevar sus ventas, 

reducir costos, aumentar su participación de mercado, mejorar el acceso de información y 

conectarse con otras mypes. 

 

ENTORNO ECOLÓGICO 

En la actualidad existe una mayor concientización sobre el cuidado del medio ambiente, 

es por ello que muchas empresas han optado por cambiar sus procedimientos en 

producción para ayudar a reducir la contaminación. una de las acciones que han optado es 
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cambiar su presentación a empaques más amigables con el medio ambiente, utilizando 

materiales reciclables y reutilizables. Los empaques “Eco Friendly” están cada vez más 

presentes en las tiendas de consumo, puesto que el uso de estos genera una imagen 

socialmente responsable, además de que hay una tendencia por parte de los consumidores 

en apoyar aquellos negocios que están a favor del cuidado ambiental. 

 

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

similares locales e internacionales. 

 

Competidores Directos 

●  Green Blue Foods 

Empresa de productos agroindustriales peruanos enfocada en el mercado de 

exportación de frutas y verduras congeladas (IQF). La cual, en el 2020, ha decidido 

ofrecer sus productos de alta calidad mediante la venta a nivel nacional de frutas y 

verduras, así como un kit de frutas congeladas para que el consumidor pueda elaborar 

smoothies en su hogar. 

 

● Wishi Bowls 

Esta empresa peruana se encarga de comercializar porciones de frutas combinadas, 

siendo predominante el açaí como ingrediente principal de estas mezclas. Venden sus 

productos en presentaciones de “pulpas” de packs de 2, 4, 8 y 16 porciones para la 

preparación de estos bowls que pueden ser mezclados con más frutas, semillas y frutos 

secos. Es importante mencionar que no hacen mezclas con verduras y que la cantidad 

excesiva de frutas en una sola comida podría ser perjudicial al presentar grandes 

valores de azúcar. 

 

Competidores Indirectos 

●  Zuma Cold Press 

Empresa dedicada a la elaboración de jugos naturales embotellados con tecnología 

para hacer zumos cold pressed, es decir los jugos que aprovechan al máximo la calidad 

de insumos locales. Además, cuenta con una variedad de presentaciones, por un lado, 

los juegos embotellando por unidad de 355 ml. de 7 sabores y presentaciones 
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diferentes. Por otro lado, ofrece por pack de 12 o 7 unidades, diferenciándolos por los 

ingredientes que usan y el aporte nutritivo que tiene para el cliente. 

 

● Green Press Perú 

Empresa peruana que también usa maquinarias con tecnología cold-pressed ó 

prensado en frío; sin embargo, se dedican mayormente a la elaboración de productos 

con alto nivel nutricional a base de frutas, verduras y algunos otros aditivos. 

Asimismo, cuenta con una amplia línea de productos que va desde bebidas Detox, 

platos a la carta hasta planes semanales y mensuales fit para obtener mejores 

resultados en un periodo de tiempo más corto. 

 

● SOMA Jugo Gourmet 

Es una marca de jugos gourmet cold-pressed, 100% natural, sin preservantes, agua ni 

endulzantes, con recetas de Hervé, chef con estrella Michelin. Fue el primer jugo 

gourmet cold-pressed en Lima, hecho únicamente con frutas y verduras frescas. 

Ofrecen una variedad de 10 diferentes presentaciones individuales con botellas de 355 

ml. cada una ofreciendo un aporte nutricional distinto, además ofrece 6 diferentes 

packs y la opción de suscripción mensual. Asimismo, trabaja con empresas como 

Starbucks, Westin, Vivanda, Flora y Fauna, entre otras. 
Tabla 34. Matriz del Perfil Competitivo. 

Variabel / Marca Hilli Alli 
Green Blue 

Foods Wishi Bowls 
Zuma Cold 

Press 
Green Press 

Perú 
SOMA Jugo 

Gourmet 

Tipo de Competencia Directa Directa Indirecta Indirecta Indirecta 

Presentación Pote 
Ecológico 

Pote 
Ecológico 

Bolsa 
Hermética 

Botella de 
Plástico 

Botella de 
Plástico 

Botella de 
Plástico 

Precio S/.15.00 S/.9.00 S/.20.00 S/.13.00 S/.15.00 S/.12.00 

Sabor Dulce natural Dulce natural Dulce natural Dulce natural 
Dulce 
natural Dulce natural 

Canales de venta 

Tienda en 
Línea / 
Tiendas 

Orgánicas 

Tienda en 
Línea / 
Tiendas 

Orgánicas 

Tienda en 
Línea / 
Tiendas 
organica 

Tienda en 
Línea / 
Tiendas 

orgánica / 
Supermercad

os 

Tienda en 
Línea / 
Tiendas 
organica 

Tienda en 
Línea / 
Tiendas 

orgánica / 
Supermercad

os 

Fuente: Elaboración propia 



 

88 
 

3.1.3. Análisis Interno 
Tabla 35. Matriz EFI 

 FACTORES INTERNOS CLAVE 
Ponder
ación 

Clasificac
ión Valor 

 FORTALEZAS    

1 
Producto innovador elaborado con frutas,vegetales y cereales 
andinos 

0,10 4 0,40 

2 
El producto ofrece un alto valor nutricional para un estilo de vida 
saludable 0,09 4 0,36 

3 
Las frutas y verduras congeladas no pierden sus beneficios 
nutricionales 0,10 4 0,40 

4 Empaque práctico, fácil de transportar y de fácil conservación 0,06 3 0,18 
5 Amplio conocimiento en herramientas de marketing digital 0,07 3 0,21 
6 Proveedores nacionales de frutas y verduras 0,06 3 0,18 
7 Topping personalizables de cereales andinos que desea el cliente 0,10 4 0,40 

 DEBILIDADES    
1 Marca nueva sin reconocimiento en el mercado local 0,09 1 0,09 
2 Insuficiente experiencia en el rubro de batidos nutricionales 0,08 1 0,08 

3 
Competidores que imiten el producto o modifiquen los insumos 
para crear nuevos productos 

0,06 1 0,06 

4 Poder de negociación baja con canales de distribución 0,06 2 0,12 
5 Inversión limitada y poco financiamiento de los fundadores 0,07 1 0,07 
6 Poder de negociación baja con proveedores 0,06 2 0,12 

 TOTAL 1,00  2,67 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 36. Matriz EFE. 

 FACTORES EXTERNOS CLAVE 
Ponde
ración 

Clasifi
cación Valor 

 OPORTUNIDADES    
1 Tendencia de consumo de productos saludables a nivel local y mundial 0,13 4 0,52 

2 
Poca/ casi nula competencia directa del kit de frutas y verduras 
congeladas para smoothies o batidos. 0,12 4 0,48 

3 Aumento del uso de plataformas digitales para realizar compras 0,09 3 0,27 

4 
Aumento de tendencia de compra de productos alimenticios por medios 
digitales debido al COVID19 0,08 4 0,32 

5 
Mayor concientización por parte de los consumidores por el valor 
nutricional de los productos adquiridos 0,14 

3 0,42 

 AMENAZAS    

1 
Coyuntura actual afecta los canales de distribución del producto (tiendas 
de conveniencia / tiendas especializadas) 0,10 

4 0,40 

2 
Problemas de desabastecimiento de frutas que no están en su estación de 
cosecha. 0,10 

2 0,18 

3 Mayor exigencia por parte de los consumidores respecto a las 0,07 3 0,21 
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características de los insumos de productos saludables 

4 
Empresas de productos sustitutos posicionadas en el mercado y en la 
mente de nuestro público objetivo. 0,09 

2 0,20 

5 Competencia indirecta con mayor experiencia en el mercado 0,08 2 0,16 
 TOTAL 1,00  3,16 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de Matriz EFI y EFE 

Ilustración 45. Análisis de la matriz EFI Y EFE. 

Fuente: Elaboración propia 
 

La idea de negocio presentada se ubica en la Zona II de la matriz (crecer y construir), nuestro 

proyecto está en crecimiento, en el cual se deben aplicar estrategias intensivas como 

penetración de mercado, desarrollo de mercado o desarrollo de producto, o estrategias 

integradoras, es decir, integración directa o integración hacia atrás e integración horizontal. 

En el cálculo de la matriz EFI, se obtuvo una puntuación de 2.67, este resultado se da por el 

hecho de que tenemos más fortalezas que debilidades, siendo un total de 7 con una 

clasificación no menor a 3 en cada una de ellas, lo cual indica que como empresa estamos 

aprovechando las fortalezas para elaborar y ofrecer un producto innovador y rentable a los 

consumidores.  Así mismo, la mayor parte de nuestras debilidades está enfocada en nuestra 

inexperiencia en el sector, a pesar de esto contamos con herramientas, conocimientos y 
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capacidades necesarias para hacer frente a las debilidades, lo cual se refleja en la 

clasificación que se le dio a cada una de ellas. Con respecto al resultado obtenido en la 

matriz EFE, se tiene que fue de 3.16, es dicha matriz contamos con cinco oportunidades así 

como amenazas pero siendo cada una de las oportunidades en la clasificación, no es menor 

a 3, lo que evidencia que se está aprovechando las que tenemos en el mercado y las nuevas 

tendencias que se presentan para desarrollar una idea de negocio en base a las preferencias 

del actual consumidor utilizando los recursos correctos en el segmento que nos estamos 

enfocando. Además, la amenaza más relevante que se detectó fue la coyuntura actual por la 

pandemia del covid-19, en la cual se clasificó con un puntaje de 4, ya que significa un 

impedimento en las ventas, sin embargo, se puede lidiar con las demás amenazas respecto a 

nuestros proveedores o competencias.  

Por ende, Hilli Alli está aprovechando su mayor cantidad de fortalezas y oportunidades, 

además puede afrontar las amenazas que se presentan en el transcurso de la implementación 

del negocio y buscar la forma de contrarrestar de alguna manera las debilidades. 

3.1.4. Análisis FODA  
Tabla 37. Matriz FODA. 

 FORTALEZAS  DEBILIDADES 

F1 
Producto innovador elaborado con 
frutas,vegetales y cereales andinos 

D1 
Marca nueva sin reconocimiento en el 
mercado local 

F2 

El producto ofrece un alto valor 
nutricional para un estilo de vida 
saludable 

D2 
Insuficiente experiencia en el rubro de 
batidos nutricionales 

F3 

Las frutas y verduras congeladas no 
pierden sus beneficios nutricionales 

D3 
Competidores que imiten el producto o 
modifiquen los insumos para crear 
nuevos productos 

F4 
Empaque práctico, fácil de transportar y 
de fácil conservación 

D4 
Poder de negociación baja con canales 
de distribución 

F5 
Amplio conocimiento en herramientas de 
marketing digital D5 

Inversión limitada y poco financiamiento 
de los fundadores 

F6 
Proveedores nacionales de frutas y 
verduras 

D6 
Poder de negociación baja con 
proveedores 

F7 
Topping personalizables de cereales 
andinos que desea el cliente 

       

 OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

O1 Tendencia de consumo de productos 
saludables a nivel local y mundial 

A1 
Coyuntura actual afecta los canales de 

distribución del producto (tiendas de 
conveniencia / tiendas especializadas) 
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O2 
Poca/ casi nula competencia directa del 
kit de frutas y verduras congeladas para 

smoothies o batidos. 
A2 

Problemas de desabastecimiento de 
frutas que no están en su estación de 

cosecha. 

O3 Aumento del uso de plataformas digitales 
para realizar compras 

A3 

Mayor exigencia por parte de los 
consumidores respecto a las 

características de los insumos de 
productos saludables 

O4 
Aumento de tendencia de compra de 

productos alimenticios por medios 
digitales debido al COVID19 

A4 
Empresas de productos sustitutos 

posicionadas en el mercado y en la 
mente de nuestro público objetivo. 

O5 
Mayor concientización por parte de los 
consumidores por el valor nutricional de 

los productos adquiridos 
A5 Competencia indirecta con mayor 

experiencia en el mercado 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1. Objetivos  

Objetivo General 

● Ser la opción de kit de frutas y verduras congeladas con toppings personalizables para 

preparar smoothies con un alto valor nutricional para los hombres y mujeres de 18 y 

35 años de NSE A y B de la zona 7 de Lima Metropolitana. 

 

Objetivo Específicos 

Corto Plazo 

● Generar una audiencia constante de 200 personas mediante el uso de nuestras redes 

sociales durante los próximos 3 meses. 

●  Tener 10 intenciones de compra en el primer mes de lanzamiento.   

● Captar 300 seguidores en nuestra red social Instagram para inicios del año 2021. 

● Captar 300 seguidores en nuestra red social Facebook para inicios del año 2021. 

● Generar al menos 150 interacciones en nuestras distintas redes sociales durante los 

próximos 3 meses. 

● Alcanzar 5 menciones con 5 estrellas en Facebook en 2 meses. 

● Incrementar los ingresos paulatinamente mediante la captación de clientes potenciales 

● Administrar los costos provenientes de los proveedores 

● Tener 7 cajas isotérmicas para realizar los envíos de los productos. 

● Contar con 2 colaboradores encargados de verificar el proceso de congelamiento  

● Contar con 3 colaboradores para realizar los envíos a domicilio 
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Mediano Plazo 

● Hacer del canal de ventas online el principal canal, generando al menos el 51% de 

ventas por este canal durante los próximos 3 años. 

● Ampliar a por lo menos 10 las recetas ofrecidas por Hilli Alli durante los próximos 3 

años. 

● Ingresar a vender a, por lo menos, 2 tiendas de conveniencia para inicios del año 2022.  
● Crear relaciones, de al menos 3 años, con 3 distintos proveedores de frutas y verduras 

que nos proporcionen los insumos necesarios para operar. 

● Aumentar la cartera de clientes en un 35% para el 2022 con relación al número de 

clientes al inicio del 2021. 
● Tener 12 bolsas isotérmicas para realizar los envíos de los productos 

● Contar con 7 colaboradores para la verificación del proceso de congelamiento 

● Brindar capacitación acerca del proceso de congelamiento de Hilli Alli 

● Contar con 6 colaboradores para realizar los envíos a domicilio 

● Aumentar en 35% las ventas de la empresa mediante la entrada de tiendas de 

conveniencia. 

 

Largo Plazo 

● Tener un incremento de las ventas en un 75% desde el año cero. 

● Ampliar al menos 2 nuevas líneas de productos en los próximos 5 años.  

● Elevar al 80% el número de seguidores en todas las redes sociales en los próximos 5 

años.  

● Inversión de capital propio para la compra de maquinaria nueva para inicios del año 

2025. 

● Poseer, por lo menos, a 50 colaboradores a tiempo completo trabajando de la mano con 

Hilli Alli para inicios del año 2025. 

● Tener presencia comercial en al menos 2 provincias peruanas para el año 2025.  
● Tener un local propio para actividades administrativas y operativas para fines del año 

2025. 

● Tener 15 bolsas isotérmicas para realizar los envíos de los productos 

● Tener 10 colaboradores dedicados para realizar los envíos a domicilio. 

● Contar con un cuarto frigorífico para el almacén de los insumos para el año 2025 

Aumentar la rentabilidad de la empresa en 50% para el año 2025 
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3.1.5.2. Estrategia Genérica 

La estrategia genérica de Hilli Alli se basa en una estrategia de diferenciación, el cual tendrá 

tres pilares: 

Diferenciación - Enfoque 

● Innovación: Hilli Alli será el emprendimiento pionero del Perú en ofrecer estos kits de 

frutas y verduras en las presentaciones. Además, ofrece el concepto de tener 

batidos/smoothies que destacan por su práctica elaboración y el ahorro de tiempo para 

los consumidores. 
 

● Calidad: Hilli Alli quiere ofrecer a sus clientes la máxima calidad en sus presentaciones 

para ello, es importante contar con proveedores con experiencia del rubro, que puedan 

brindarnos los insumos principales de frutas y vegetales con la máxima calidad para 

darle un valor diferencial del producto. 
 

● Valor nutricional: Hilli Alli ofrece en sus productos un alto valor nutricional puesto 

que consiste en una combinación de frutas y verduras que preservan su valor nutricional 

mediante la congelación. 
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3.1.5.3. Estrategias FO, DO, FA y DA 
Tabla 38. Matriz FODA Cruzado. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5.4. Metas 

Corto Plazo: 

● Generar posicionamiento de marca de Hilli Alli mediante la generación de 

contenido propio en las cuentas de Instagram y Facebook, que tengan un alcance 

mínimo de 300 usuarios por mes. 

● Diseñar contenido visual de los batidos de Hilli Alli para atraer y generar interés 

de 30 usuarios de Facebook e Instagram, donde se indique el precio y las 

características de nuestro producto en los primeros 5 meses del lanzamiento. 

● Pagar por publicidad en nuestras redes sociales que lleguen a atraer a 50 nuevos 

seguidores de manera mensual. 

 Largo Plazo:  

● Explorar los gustos y preferencias de nuestros seguidores para crear 15 nuevas 

propuestas de batidos para el 2025. 

● Lograr certificaciones nacionales e internacionales de producción y calidad de 

servicio para el año 2025. 

● Expandir nuestro mercado hacia regiones estratégicas dentro de Lima y en 

provincias para finales del año 2022. 

● Generar campañas publicitarias en distintos formatos de las redes sociales, que 

permitan triplicar la cantidad de seguidores con respecto del año 2. 

 
 

3.1.6. Formalización de la empresa  

Para la formalización de una empresa es importante seguir con ciertos requerimientos que ha 

dispuesto el gobierno peruano mediante un proceso. Por lo tanto, para no infringir la ley y 

con el fin de dejar de colaborar o agrandar la informalidad en nuestro país, debemos seguir lo 

instaurado por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). En primer 

lugar, lo que tenemos que realizar es escoger un nombre y razón social para nuestra empresa 

y luego asegurarnos de que el nombre y razón social escogidos no estén registrados 

previamente en SUNARP, en nuestro caso será Hilli Alli y Hilli Alli Perú respectivamente. 

Posteriormente, como empresa registrada debemos elaborar una minuta en el cual tendrá el 

detalle de los datos de los socios y accionistas, el aporte económico, la dirección comercial, 

la fecha de inicio de actividades, el número y el tipo de bienes de los aportantes a la empresa. 

Para garantizar que todo el proceso que realicemos se haga de la manera correcta, es necesario 

de un experto con conocimiento respecto a este tema como un abogado. Una ventaja de ser 
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un Mype es que este proceso no nos presentara algún costo en las oficinas del Ministerio de 

Producción, pero igualmente es importante que todo el proceso y requerimientos se realicen 

correctamente. Además, debemos generar una Escritura Pública, un documento muy 

importante que garantiza ante todos que somos una empresa legal. Por último, debemos acudir 

a SUNAT para obtener un número de RUC como contribuyente de persona jurídica. 

 

Nosotros como empresa que se dedica al sector de alimentos, debemos acudir y obtener una 

autorización de parte de DIGESA, entidad encargada de este sector. Para esto, debemos 

realizar una solicitud a esta entidad brindando los datos del producto que vendemos, esto 

comprende el nombre comercial, la marca del producto, los insumos utilizados, la vida útil, 

el estado de conservación y el número de lote. Una vez entregado todos estos datos requeridos 

por la entidad, solo debemos esperar por los resultados de la evaluación de DIGESA.  

Para terminar, nuestra empresa Hilli Alli se regirá bajo el régimen tributario de Régimen 

Especial de Renta (RER), el cual no permitirá emitir todo tipo de comprobantes de pago y no 

obliga a presentar declaraciones anuales. Para obtener este régimen tributario debemos acudir 

a SUNAT y cumplir con los requisitos debidos. Estos requisitos son no superar las ventas 

anuales de S/. 525,000 y tener 10 trabajadores como máximo por turno de trabajo. La empresa 

Hilli Alli se regirá bajo este régimen los dos primeros años, el cual consiste en pagar un 

impuesto a la renta de 1.5% sobre los ingresos. Posteriormente, a partir del año 3 la empresa 

Hilli Alli se regirá bajo el régimen general pagando el impuesto correspondiente a 29.5%. 



 

97 
 

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 
Ilustración 46. Diagrama Gantt de metas propuestas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 
Ilustración 47. Cadena de Valor de Hilli Alli. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 
Ilustración 48. Mapa de Procesos de Hilli Alli. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

PROCESOS ESTRATEGICOS 

a) Gestión Financiera 

❖ Descripción 

Esta gestión se encargará de la administración de los recursos financieros y 

gastos de la empresa Hilli Alli para garantizar el adecuado funcionamiento de 

las operaciones. Estas funciones involucran estar pendientes de los pagos, 

cobranzas, manejo de los créditos y manejo de los fondos de la empresa. De 

esta forma, la empresa podrá obtener una gestión financiera eficiente y será la 

base para la operatividad y sustentabilidad de la empresa en el largo plazo. 

 

❖ Objetivos 

➢ Proporcionar información financiera de la empresa acerca de las 

operaciones para la toma de decisiones. 

➢ Evaluar la situación financiera de la empresa Hilli Alli 

➢ Ser eficiente en el manejo de los recursos financieros con las operaciones 
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➢ Ser eficaz en el logro de los objetivos planteados de la empresa con los 

recursos de la empresa 

❖ Responsable 

➢ Gerente de Finanzas: Será el responsable de gestionar la información 

financiera de la empresa. Esto implica el archivamiento, documentación y 

ordenamiento de la información. Asimismo, realizará reportes de la 

situación financiera para la toma de decisiones y planteamiento de 

estrategias. 

 

❖ Frecuencia 

➢ El proceso de esta gestión será llevado mensualmente, trimestralmente y 

anualmente. Los resultados también serán monitoreados por el Gerente 

General. 

 

❖ Indicadores de Medición 

➢ Eficiencia: Este indicador nos permitirá medir la relación de todos los 

costos incurridos que se requieren para la producción de los productos de 

Hilli Alli.  

➢ Ratio de Liquidez: Nos informará acerca de la capacidad de la empresa para 

cubrir sus obligaciones financieras a corto plazo 

 

b) Planeación Estratégica 

❖ Descripción 

Este proceso se encargará de definir los objetivos que la empresa tiene la 

intención de cumplir o llegar alcanzarlo. Para esto es necesario tener un 

panorama de la situación del mercado e identificar las ventajas competitivas 

de la empresa Hilli Alli. El plan debe ser anual y los objetivos tienen que 

cumplir con las características “SMART” 

❖ Objetivos 

➢ Establecer objetivos de corto, mediano y largo plazo teniendo en cuenta la 

misión y visión de la empresa Hilli Alli. 

➢ Identificar las principales fortalezas y debilidades de la empresa Hilli Alli 

para elaborar estrategias organizacionales. 
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➢ Identificar oportunidades y amenazas del mercado para establecer un plan 

de acción. 

❖ Responsable 

➢ Gerente General: Será el responsable, debido a su antigüedad y es el que 

direcciona las actividades de la empresa. El planteamiento estratégico de 

Hilli Alli será realizar un plan colaborativo e integrativo donde todas las 

áreas estén involucradas para el éxito de la empresa. 

 

❖ Frecuencia 

➢ El proceso será llevado tanto anual como trimestral con el fin de evaluar el 

logro de objetivos y acciones realizadas de la empresa. Estas evaluaciones 

serán realizadas a través de reuniones. 

 

❖ Indicadores de Medición 

➢ Porcentaje de Cumplimiento: Nos informará acerca del cumplimiento de 

los objetivos y acciones establecidas previamente. 

c) Gestión de Marketing 

❖ Descripción 

En esta gestión se definirán las principales estrategias para la captación y 

fidelización de clientes. Este proceso integra principalmente las actividades en 

los canales digitales donde la empresa tiene presencia. Por lo tanto, es 

necesario identificar las necesidades del consumidor y requerir de innovación 

para las estrategias de marketing. Se realizarán campañas que estarán 

enfocadas en transmitir y fomentar el consumo de productos orgánicos y 

nutritivos como la responsabilidad de la marca con el medio ambiente. 

❖ Objetivos 

➢ Reforzar la identidad de marca en el mercado de productos saludables. 

➢ Establecer estrategias competitivas para fomentar que las personas 

consuman productos de Hilli Alli 

➢ Comunicar en los canales digitales los beneficios de los productos de Hilli 

Alli. 

❖ Responsable 

➢ Practicante Profesional de Marketing: Será responsable de desarrollar e 

implementar las campañas de marketing en los canales digitales. Asimismo, 



 

101 
 

tendrá que cumplir con un alto rendimiento en sus campañas con el 

presupuesto asignado por la gerencia. 

❖ Frecuencia 

➢ Las estrategias de marketing serán trimestrales. En cada uno de los 

trimestres se evaluará el rendimiento de cada estrategia a través de las 

acciones de marketing empleadas por el responsable. 

❖ Indicadores de Medición 

➢ Top of Mind: Nos permitirá identificar el grado de recordación que tienen 

la audiencia respecto a un producto orgánico y nutritivo 

➢ Valor de Clientes: Nos permite identificar el valor del cliente en valor 

monetario respecto a sus participacion de compra. 

d) Gestión de la Calidad 

❖ Descripción 

En esta gestión se encargará de la verificación de la calidad de los insumos 

principales para la preparación del producto como la calidad del producto final. 

Asimismo, se realizará un monitoreo de los insumos en el proceso de 

congelación. Por último, se deberá identificar el margen de error de la 

elaboración de productos terminados. 

❖ Objetivos 

➢ Identificación de insumos principales de alta calidad y separación de 

insumos que no cumplen con la calidad deseada. 

➢ Verificación de productos terminados con la calidad deseada. 

➢ Identificar y mejorar el número de productos fallidos que la empresa 

presenta. 

❖ Responsable 

➢ Practicante de Aseguramiento de Calidad: Será encargado de las 

actividades de la gestión de calidad, esto involucra proponer nuevas 

estrategias y certificaciones respecto a la calidad de los productos e insumos 

de la empresa Hilli Alli. 

❖ Frecuencia 

➢ Las operaciones de la gestión de calidad serán mensualmente para 

determinar el grado de calidad de los productos terminados y el número de 

productos fallidos o que no cumplen con la calidad deseada. 

❖ Indicadores de Medición 
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➢ Satisfacción del Cliente: Medir la satisfacción de los clientes respecto a la 

calidad percibida de los productos  

➢ Porcentaje de Rechazo: Nos permitirá medir si el número de productos 

fallidos se encuentra dentro del límite permitido establecido por la gestión 

de calidad. 

 

PROCESOS CLAVES 

a) Gestión de Compras 

❖ Descripción 

En esta gestión se coordina entre los colaboradores de la empresa para 

determinar los requerimientos de insumos primarios y secundarios necesarios 

para abastecer la demanda del Kit Hilli Alli. Para la elaboración de la línea de 

productos, será necesaria la adquisición de insumos como frutas, verduras y 

los toppings, además del empaque para la presentación final del producto. 

Todos estos serán abastecidos en un periodo determinado para lograr la entrega 

del producto a nuestros clientes en el tiempo solicitado y cubrir la posible 

creciente demanda.  Así mismo, la correcta elección de nuestros proveedores 

es clave para un óptimo desarrollo, ya que por un tema de precios o 

disponibilidad los proveedores pueden variar y será necesario negociar 

correctamente para establecer acuerdos de abastecimiento, lo que nos permitirá 

una garantía en la calidad y el tiempo de entrega.  

 

❖ Objetivos 

 Mantener la alta calidad del producto final a través de una óptima elección 

de proveedores. 

 Equiparar y mantener el flujo sin interrupción de suministros y servicios 

que la empresa requiere para su funcionamiento.  

 Mantener la inversión en insumos requeridos para el proceso de producción. 

 

❖ Responsable 

➢ Gerente general: Analiza la conformidad del pedido, acepta y registra la 

solicitud de éste, de existir algún problema con la compra, realiza las 

gestiones comunicándose con el gerente de operaciones.  
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➢ Gerente de operaciones: Analiza los insumos requeridos, así como la 

solicitud de compra, además de comunicarse en primera instancia con el 

proveedor de la empresa y trabajar en conjunto con el área de compras. 

siendo el nexo esencial entre el proveedor y la empresa.  

➢ Operario de producción: Comienza el proceso de abastecimiento de 

insumos estableciendo el plan de producción mensual. Además de controlar 

la necesidad de abastecimiento y capacidad de producción.  

 

❖ Frecuencia 

➢ La frecuencia de tiempo para este proceso operativo en específico es 

mensual, ya que el jefe de producción desarrolla mensualmente el plan de 

producción para las ventas proyectadas. 

❖ Indicadores de Medición 

➢ Índice de compras: señala la importancia de las compras con respecto a las 

ventas en términos porcentuales. Se calcula de la siguiente manera:  

IC= Valor de las compras totales / Ventas totales del año anterior 

➢ Índice de costo de un pedido de compras: señala la relación que existe entre 

el costo del departamento de compras y el número de pedidos emitidos. Se 

calcula de la siguiente manera: 

Costo de pedido = Costo de personal de compras / N° de pedidos anuales 

➢ Índice del costo del departamento de comprar: mide el costo del 

departamento de compras en relación al valor de las compras. Se calcula de 

la siguiente manera: 

Costo de dpto. de compras = Valor de compras totales / Costo de personal 

de compras 

➢ Indice del periodo medio de pago: mide los días que tarda la empresa por 

término medio en pagar a sus proveedores. Se calcula de la siguiente 

manera: 

IPMP = (365 / Compras anuales) / Saldo medio anual de proveedores 

 

b) Gestión de Producción 

❖ Descripción 

Este proceso especifica las etapas del proceso productivo para elaborar los Kit 

de Hilli Alli, en este se incluye el personal requerido, la maquinaria y acciones 
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a ejecutar en caso de inconvenientes durante la elaboración. Inicialmente se 

necesita un control de los insumos primarios y secundarios, los cuales se 

usarán en el proceso de elaboración final. Por un lado, está el congelamiento 

de las frutas específicas por separado de las verduras requeridas. Es importante 

señalar que este proceso es esencial para Hilli Alli ya que el correcto 

congelamiento permitirá la conservación de los insumos y que puedan aportar 

lo que se ofrece. Así mismo, se juntarán las frutas y verduras congeladas con 

las cantidades adecuadas y en base a la mezcla del Kit solicitado por el cliente 

los cuales serán puestos en el empaque ecológico, que previamente ha sido 

etiquetado, así mismo se le añade los toppings elegidos por el cliente en un 

pote por separado y así poder tener la presentación final del producto, listo 

para ser entregado. 

 

❖ Objetivos 

➢ Gestionar la infraestructura y capacidad de respuesta del centro de 

producción 

➢ Coordinar e implementar actividades funciones y procesos necesarios para 

alcanzar los niveles de calidad de servicio y producto 

➢ Analizar los parámetros de seguimiento de Niveles de Servicio.  

❖ Responsable 

➢ Gerente de operación: asegura el correcto funcionamiento en la maquinaria, 

además organiza a los operarios en cuanto a las tareas que deben 

desempeñar cada uno de ellos o la organización de sus turnos. Asimismo, 

resuelve cualquier incidencia que no permita a los operarios desarrollar su 

trabajo. 

➢ Operarios de Producción: realizan un trabajo directo en la transformación 

de insumos primarios a producto final, siguiendo los requisitos de calidad 

impuestos para el cliente. 

 

❖ Frecuencia 

➢ Al ser uno de los más importantes de Hilli Alli se realizará 2 veces a la 

semana para tener un correcto nivel de producción, además de que al ser 

una empresa que recién inicia no se tiene una gran capacidad de 

elaboración.  
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❖ Indicadores de Medición 

➢ Rendimiento de calidad: indica el porcentaje de productos que son 

elaborados correctamente durante el proceso de producción, ajustados a las 

especificaciones, sin desperdicios ni reprocesos. 

➢ Rechazos de clientes o devoluciones de productos: mide cuántas veces los 

clientes rechazan los productos y los devuelven, basado en recepciones de 

productos defectuosos o fuera de especificación. 

➢ Rendimiento de producción: mide la cantidad de producto que se elabora, 

durante un período de tiempo especificado. 

➢ Utilización de la capacidad: indica cuánto se está utilizando de la capacidad 

de producción total en un momento dado. 

➢ Tiempo de inactividad vs. tiempo de operación: relación entre el tiempo de 

inactividad y el tiempo de operación es un indicador directo de la 

disponibilidad de los activos de manufactura. 

➢ Tiempo de ciclo de producción: mide el tiempo que se demora en 

elaborarse, desde que se libera la orden de producción hasta entregar los 

productos terminados. 

 

c) Gestión de Inventarios 

❖ Descripción 

Esta gestión señala un lineamiento para gestionar eficientemente el ingreso y 

la salida de los insumos de producción, productos en proceso o presentación 

final. Para la elaboración del producto final se necesitarán una cantidad de 

frutas y verduras específicas por lo que se requiere una óptima gestión de 

inventario para cubrir eficientemente la demanda, con previo análisis de 

capacidad de almacenamiento y los costos que incurren.   

❖ Objetivos 

➢ Asegurar la disponibilidad de insumos primarios y secundarios en el 

momento adecuado 

➢ Minimizar riesgos de pérdida y deterioro de los insumos con el correcto 

cuidado para la preservación.  

➢ Reducir los costos de producción con una efectiva utilización de los 

productos primarios.  

➢ Establecer relaciones para el abastecimiento de diversos insumos.  
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❖ Responsable 

➢ Gerente general: aprueba o no los requerimientos de producción del 

producto final de Hilli Alli de acuerdo a objetivos financieros. 

➢ Gerente de operaciones: Define la disponibilidad de productos terminados 

para cubrir la demanda establecida, además de coordinar el abastecimiento 

necesario de la mercadería.  

❖ Frecuencia 

➢ El proceso se realizará semanalmente en base a lo que se venda, es decir a 

los ingresos que haya, así como las entradas de abastecimiento de algunos 

insumos. este inventario continuo permite cifras continuamente 

actualizadas.  

❖ Indicadores de Medición 

➢ Rotación De Inventarios: mercancía que sale y vuelve a entrar al almacén 

como dinámica cíclica y necesaria. Para calcularlo, hay que tomar en cuenta 

el periodo de medición, además de las unidades vendidas de almacén y 

dividir entre las unidades disponibles. 

➢ Ratio de mercancía: nivel de mercancías que tiene la empresa para las 

ventas futuras, si es suficiente y si llega a ajustarse a la demanda de 

productos. Conocer las particularidades de este indicador, permitirá realizar 

compras más eficientes a proveedores. 

➢ Precio de inventario: cálculo del nivel de precios de inventarios, es decir, 

realizar la sumatoria de precios para obtener el valor total de la mercancía 

disponible; recordando que el inventario de mercancías es un activo de 

empresas clave para sus actividades comerciales y a la hora de obtener 

liquidez por medio de las ventas. 

➢ Mercancía disponible: permite identificar qué productos están 

efectivamente disponibles, una vez determinada qué mercancía no es 

apropiada para la venta, por daños u otra circunstancia. Además, el nivel de 

mercancía disponible debe ser alto, en proporción inversa a aquella 

mercancía que no estará disponible para la venta. 

➢ Mercancía fuera de stock: control exhaustivo sobre la mercancía disponible 

y fuera de stock, útil en el momento de calcular los costos de 

almacenamiento para darle un uso ventajoso al espacio. 

 



 

107 
 

d) Gestión de los Pedidos 

❖ Descripción 

Esta gestión consiste en la entrega del producto final, es decir del Kit solicitado 

por el cliente. Se atenderá al cliente final por medio de nuestras redes sociales 

y más adelante, por medio de nuestra página web. También se atenderá a 

clientes empresariales, es decir a tiendas especializadas, en este caso el gerente 

de operación se encargará de las negociaciones y la modalidad de compra y 

abastecimiento para la tienda interesada. Después de acordar la venta, el cliente 

realiza el pago respectivo por la cantidad negociada. Así mismo se procede a 

elaborar el pedido y alistarlo, registrándose en el inventario. Más adelante 

serán entregados previa comunicación con la tienda. Para las ventas al 

consumidor final, el cliente nos contacta por nuestras redes sociales, se le 

indica los Kits que tiene Hilli Alli brindándole la información necesaria para 

que proceda a comprar el kit deseado. Luego de confirmar el pedido,se 

establece comunicación con el jefe de almacén, para comprobar la 

disponibilidad del pedido, se confirma el pago y la información necesaria para 

la entrega del Kit, siendo el gerente de operaciones el encargado de contactar 

al cliente y realizar todas estas acciones. Así mismo se registra la salida del 

producto en la gestión de inventarios y se procede con el servicio de entrega 

previa coordinación con el cliente.  

 

❖ Objetivos 

➢ Concretar el proceso de venta completa de manera eficiente. 

➢ Aumentar la penetración de mercado, conocer a nuestra competencia y 

fidelizar a nuestros clientes. 

➢ Establecer una correlación entre todas las áreas involucradas en el proceso 

para entregar un buen producto cumpliendo con la calidad ofrecida. 

❖ Responsable 

➢ Gerente de operaciones: responsable principalmente dentro del proceso es 

de planificar, dirigir y evaluar las operaciones de los establecimientos 

comerciales dedicados a la venta, también fija las metas de venta dentro de 

la empresa. Además, establece y ejecuta planes de acción para atraer nuevos 

clientes en los canales presentes o nuevos canales. 

❖ Frecuencia 
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➢ La frecuencia en este caso es variable en base a los pedidos que se tengan, 

se espera una frecuencia de pedido interdiario por medio de nuestras redes 

sociales. pasada la coyuntura actual se espera tener una frecuencia de ventas 

más lineal por el hecho de tener presencia en tiendas especializadas. 

Además, también dependerá de la efectividad de las estrategias de 

marketing y objetivos planteados.  

❖ Indicadores de Medición 

➢ Costo de adquisición de un cliente: Saber cuánto cuesta conseguir un cliente 

nuevo es vital para saber la rentabilidad de un negocio. La fórmula que 

permite conocer el coste de un nuevo cliente es la siguiente: 

➢ Gastos totales (ventas + marketing) /número de nuevos clientes. 

➢ Satisfacción del comprador:  conocer el grado de satisfacción de los clientes 

de un negocio. Una forma de conocer este dato, sin tener que recurrir a 

empresas externas o a encuestas, es usar los indicadores comerciales 

empleados para medir el número de quejas y reclamaciones que se reciben. 

➢ Ratio de conversión de Lead a oportunidad comercial: cantidad de leads que 

se convierten en clientes, cuántos se requieren para asegurar una venta, etc., 

son indicadores que pueden mostrar si se está empleando la estrategia 

correcta para aumentar la cartera de clientes de Hilli Alli. 

➢ Retención de clientes: clientes que repiten son los más rentables para un 

negocio ya que no requieren de una nueva inversión para captarlos. Este 

indicador consiste en conocer el porcentaje de clientes que se quedan en el 

entorno del negocio e incluso vuelven a comprar otro servicio y/o producto. 

Cuanto mayor sea esa tasa, mejor será para el negocio. 

➢ Margen comercial: este indicador muestra la diferencia entre las ventas y el 

coste de las mismas. Por ejemplo, en nuestra empresa, se debe restar a las 

ventas el coste de adquisición. 
 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

Proceso de Abastecimiento  

El proceso de abastecimiento o compra de Hilli Alli comienza con establecer el plan 

de producción mensual para luego identificar los insumos necesarios para el proceso 

productivo. Se envía este requerimiento de insumos al área de compras donde se 

analiza la cantidad de insumos requeridos para posteriormente también sea analizado 
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por el gerente general y registre la solicitud de compra. Luego, el gerente de 

operaciones se comunica con los proveedores, con los proveedores de insumos 

perecederos que son las frutas y verduras nuestros proveedores necesitan que la 

cotización sea enviada con días de anticipaciones para que puedan evaluar su 

capacidad de abastecimiento en base a la cantidad requerida de Hilli Alli y para que 

nos den los insumos frescos y no maduros para evitar tener un gran porcentaje de 

merma. Una vez se confirme el pedido y la fecha del envío, se procede a realizar el 

pago y la conformidad de la fecha de llegada de parte de Hilli Alli. Los insumos de 

los proveedores son recibidos por el área logística y se verifica el estado de los 

insumos, si estos insumos no cumplen con los estándares de calidad idóneas y 

deseadas por Hilli Alli, se procede a enviar un reporte al proveedor para realizar el 

cambio o devolución de los insumos. 
Ilustración 49. Proceso de abastecimiento o Compras Hilli Alli. 

 
Fuente. Elaboración Propia 

Proceso de Producción 

Para empezar con el proceso productivo, se procede a verificar la disponibilidad de 

los insumos. En la etapa previa, se verifican los pedidos de los productos de los 

clientes para poder realizar el pesaje de la proporción correspondiente de cada insumo 
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(fruto y verdura) en base al sabor definido del producto. Cada proporción de insumos 

es cortada en pequeñas porciones con ayuda de utensilios. En la etapa de 

congelamiento, se procede a congelar los insumos previamente cortados por separado. 

Una vez que los insumos estén congelados, se procede a realizar la combinación de 

los insumos en base al sabor del producto. Esta mezcla o combinación es puesta en un 

recipiente hasta el empaquetado. En paralelo, se alistan las porciones de los toppings 

que requieren los clientes para la personalización de su Kit de Hilli Alli. En la etapa 

del empaquetado, se verifica nuevamente que el peso del producto esté conforme para 

luego ser puestos en un empaque tipo bowl biodegradable. Antes de cerrar el empaque, 

se añaden las porciones de toppings personalizados que requiere cada cliente en su 

pedido. Para terminar, se cierra el empaque con su respectiva tapa, luego los productos 

terminados son contabilizados y almacenados en un ambiente de baja temperaturas 

hasta proceder con el envío del producto al cliente. 



 

111 
 

Ilustración 50. Proceso de Producción de Hilli Alli. 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

a) Gestión de las Personas 

❖ Descripción 
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Esta gestión se encargará de la búsqueda y capacitación del personal necesario 

para que la empresa tenga un buen rendimiento respecto a las funciones y 

actividades. Por lo tanto, es importante que el personal esté alineado con la 

misión y visión de Hilli Alli quiere transmitir y demostrar. 

❖ Objetivos 

➢ Brincar una capacidad constante a los colaboradores de la empresa 

➢ Mejorar la cultura organizacional y el clima laboral 

➢ Disminuir la rotación de personal 

❖ Responsable 

➢ Gerente General: Será encargado de la gestión del personal en las etapas 

iniciales de la empresa Hilli Alli. Posteriormente, se designará a un Gerente 

de Recursos Humanos, conforme la empresa vaya creciendo. 

❖ Frecuencia 

➢ Este proceso será evaluado mensualmente puesto que es importante saber 

cómo se encuentra el clima laboral y la cultura organizacional de la 

empresa. 

❖ Indicadores de Medición 

➢ Clima Laboral: este indicador nos permitirá saber si los colaboradores se 

sienten bien o están satisfechos trabajando en la empresa. 

➢ Rotación del Personal: Este indicador nos proporciona el grado de la 

rotación del personal, si es alto se debe realizar estrategias de retención de 

personal. 

b) Gestión de los Proveedores 

❖ Descripción 

Esta gestión se encargará de establecer y garantizar alianzas estratégicas de 

largo plazo con los proveedores. Asimismo, se encargará de resolver dudas y 

facilitar el proceso de la provisión de los proveedores a la empresa. 

❖ Objetivos 

➢ Facilitar el proceso de aprovisionamiento en el lugar de la empresa de las 

empresas. 

➢ Tener información disponible y actualizada de los proveedores de la 

empresa 

➢ Establecer alianzas comerciales de largo plazo con los proveedores. 

❖ Responsable 
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➢ Gerente de Compras: Será responsable de realizar la gestión de 

proveedores, esto implica la búsqueda y selección de los mismos. 

Asimismo, afianzar una relación a largo plazo con los proveedores. 

❖ Frecuencia 

➢ Este proceso será llevado a cabo mensualmente, puesto que cada mes se 

necesita de los empaques y de los insumos para la elaboración del producto 

final. 

❖ Indicadores de Medición 

➢ Rotación de Proveedores: Nos informará acerca del número de proveedores 

que se desvinculan o no cumplen con las expectativas de la empresa Hilli 

Alli. 

 

c) Gestión de Mantenimiento 

❖ Descripción 

Esta gestión se encargará del mantenimiento de los implementos, equipos y 

artículos que la empresa utiliza para realizar todos sus procesos operativos con 

gran rendimiento de tal manera que cumpla con la eficiencia y eficacia que la 

empresa quiere conseguir. 

❖ Objetivos 

➢ Realizar mantenimiento de los implementos, equipos y artículos de la 

empresa 

➢ Garantizar que todos los implementos, equipo y artículos de la empresa 

funcionen correctamente. 

➢ Informar a la empresa de aquellos implementos, equipo y artículos que son 

deficientes o dejaron de funcionar. 

❖ Responsable 

➢ Gerente de Operaciones: Será el encargado del mantenimiento debido a que 

está implicado en todo el proceso operativo de la empresa y podrá 

identificar si están operando óptimamente o existe algún problema con 

algún equipo, implemento o artículo en el proceso. 

❖ Frecuencia 

➢ La frecuencia de esta gestión será mensualmente debido a que es importante 

verificar que cada implemento, equipo y artículo estén en óptimas 

condiciones para el correcto funcionamiento de los procesos de la empresa. 
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❖ Indicadores de Medición 

➢ Tasa de fallos: Este indicador nos informará acerca del porcentaje de fallos 

que se presentan en los implementos, equipos y artículos de la empresa. 

➢ Tiempo de inactividad: Este indicador nos informará acerca del tiempo de 

inactividad de operaciones cuando se presenta un fallo o un equipo esencial 

no está en óptimas condiciones. 

 

d) Gestión de las Redes Sociales 

❖ Descripción 

Estará enfocado en las redes sociales de la empresa Hilli Alli, las cuales 

cuentan con las redes de Facebook e Instagram. A través de estas redes se 

publicarán diferentes contenidos como sorteos, información, fotos y videos 

referentes a los productos que ofrece Hilli Alli. Este proceso también se 

centrará en la atención de los clientes a través de redes sociales con respuestas 

a mensajes y comentarios. 

❖ Objetivos 

➢ Comunicar la marca y productos de Hilli Alli 

➢ Interactuar y comunicarse de manera activa con el público potencial de Hilli 

Alli. 

➢ Realizar contenido relevante para el público de Hilli Alli 

❖ Responsable 

➢ Practicante Profesional de Marketing: Será el encargado de supervisar el 

trabajo realizado por el practicante 

➢ Practicante de Community Manager: Estará encargado de manejar las redes 

sociales y realizar contenido en base a la estrategia de marketing asignada. 

❖ Frecuencia 

➢ Esta gestión se llevará a cabo diariamente y la evaluación de los resultados 

se realizará mensualmente con el Gerente de Marketing. 

❖ Indicadores de Medición 

➢ Número de seguidores: Nos informará acerca de un incremento en la 

comunidad de seguidores o clientes potenciales de la empresa. 

➢ Número de Interacciones: Nos permitirá identificar si nuestros seguidores 

y/o clientes potenciales están interactuando con las publicaciones 

realizadas.   
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3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio 

Este punto nos ayudará a saber cuál es la capacidad máxima de producción de los Kit 

's de Frutas y Verduras de la empresa Hilli Alli, con el objetivo de saber si seremos 

capaces de producir los suficientes kits para cubrir la demanda estimada. Asimismo, 

este es un buen indicador para medir el rendimiento de cada colaborador en la 

producción y para ver en qué momento del proyecto sería necesario reclutar personal 

extra.  

Por lo anteriormente mencionado, se calculó el tiempo de elaboración de un Kit 

Saludable, realizado por una persona que se encargó de pelar, cortar, pesar y distribuir 

las frutas y verduras. Asimismo, se encargará de pesar y envasar los toppings elegidos 

por el cliente para tener listo la versión final del producto. Es importante mencionar 

que se preparó el kit “Q’umir” para esta prueba debido a que tiene mayor cantidad de 

ingredientes (6) que el resto, por lo que se tiene el cálculo siguiente: 

● Pelado de frutas y verduras → 1:30 minutos 

● Cortado y pesaje de insumos → 2:20 minutos  

○ Plátano (50gr.) 

○ Pepinillo (50 gr.) 

○ Lechuga (40gr.) 

○ Piña (200gr.) 

○ Espinaca (30gr.) 

○ Apio (20gr.) 

● Distribución y envasado del kit mensual. → 30 segundos 

● Selección y pesaje de toppings (3) → 40 segundos 

De acuerdo a lo calculado, se puede concluir que el encargado de la producción se 

demora un aproximado de 5 minutos por kit, por lo que en una hora sería capaz de 

tener listos para la venta 12 kits saludables. Siendo una jornada laboral diaria de 8 

horas y trabajar 6 días durante las 4 semanas, se tiene: 

 Capacidad Máxima Mensual= 12*8*24 

 Capacidad Máxima Mensual= 2304 kits mensuales 
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Se tiene como resultado que un solo trabajador encargado de la producción podrá tener 

listos 2304 kits mensualmente, se tiene que tener cuidado al momento de operar para 

no tener una demanda que no podamos abastecer. 

De acuerdo a las características de las inversiones realizadas en cuanto a los muebles 

de Hilli Alli, se tienen los siguientes datos: 

• Para el primer año, se contará con 1 Congeladora Industrial de marca Ilumi. 

• La capacidad de almacenamiento es de 440 litros. 

• Manejo de Temperatura: desde 10°C hasta -24°C. 

• Medidas Congeladora:  

o Ancho: 135.6 cm 

o Fondo: 65cm  

o Alto: 88 cm 

• Medidas Envase de Batidos: 

o Alto: 10.4 cm 

o Ancho: 9.7 cm 

Para obtener la cantidad de envases que pueden entrar en cada congeladora, se 

procedió a dividir las medidas previamente descritas, obteniendo lo siguiente: 

• Se pueden almacenar hasta 78 batidos al mismo tiempo 

• Se realizarán 3 envíos por semana 

• Mensualmente, se podrán almacenar 936 batidos con 1 congelador (no de forma 

simultánea) 

• Anualmente, se podrán almacenar 1872 batidos con 1 congelador (no de forma 

simultánea) 

Asimismo, se contará con estantes con las siguientes características: 

• Cantidad: 2 estantes destinados para insumos. 

• Ubicación: Cámara de Frío 

• Material del producto: Metal 

• Medidas:  

o Ancho: 150 cm 

o Alto: 180 cm 

• 3 divisiones en total → 60 cm de altura cada una 
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De igual forma, se procedió a dividir las medidas para saber la capacidad de estos 

estantes, obteniendo: 

• 75 batidos por cada división 

• En total, 225 batidos por estante de manera simultánea por estante. 

• Se pueden almacenar 450 batidos de manera simultánea. 

• Se podría llegar a tener almacenados más de 16000 batidos mensualmente, en 

caso sea necesario. 

Totalizando las congeladoras con los estantes, se puede almacenar 303 batidos al 

mismo tiempo, por lo que no existiría falta de capacidad de almacenamiento en ningún 

año. 

Ilustración 51. Layout. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

En el siguiente punto se abordarán todas las actividades pre-operativas y operativas 

en las que se van a incurrir en Hilli Alli.  

I. Actividades Pre-operativos 

A. Activos Tangibles 

Con el fin de iniciar las operaciones de la empresa Hilli Alli se invertirá en los 

siguientes activos fijos tangibles. Cabe mencionar que estos activos tangibles se 

caracterizan por tener una presencia física. 
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Como toda empresa, es importante determinar los gastos pre-operativos porque nos 

facilitará calcular el financiamiento que se necesita para empezar con la producción 

de los productos o servicios de una empresa, en este caso de los Kit 's de frutas y 

verduras de Hilli Alli.  

A continuación, se mencionan todos los activos tangibles que se van a incurrir:  

● Local de producción y almacenamiento 

Para iniciar las operaciones de producción de los Kit’ s se consideró alquilar 

un local que tenga una ubicación dentro o cerca de los distritos a los cuales 

estamos enfocados; es decir todos los que forman parte de la zona 7.  

Para ello se realizó una serie de búsqueda sobre el local el cual se encontró 

uno de 100 metros cuadrados y se encuentra ubicado en la calle Almeria de 

Surco, el cual es una ubicación estratégica, puesto que es el lugar más 

céntrico dentro de la zona 7 de Lima Metropolitana. El alquiler del local 

tendrá un costo mensual de S/. 2,650; sin embargo, como socios se ha 

considerado realizar dicha inversión a partir del segundo año con la 

finalidad de ahorrar costos en nuestros inicios. En consecuencia, se 

consideró que todo el primer año se iba a realizar la producción de los kits 

en una de las viviendas de los socios que está cerca de la zona 7.   

A continuación, se adjuntará como prueba la imagen del alquiler encontrado 

en internet.  

Ilustración 52. Local de Hilli Alli para la producción para el 2do año 

Alquiler 
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Una vez que se haya adaptado la vivienda para la producción de los 

productos es importante mencionar que la producción empezará cuando se 

tengan los materiales indispensables para la producción de estas.   

  

● Materiales  

Ya que los productos de Hilli Alli son congelados es importante contar con 

todos los materiales que permitan llevar a cabo su producción y contar con 

una adecuada cadena de frío hasta su envío. Es por eso que se ha realizado 

una búsqueda por internet sobre los materiales necesarios para su 

elaboración. Los materiales son los siguientes:  

❏ Congelador Industrial  

El congelador industrial va a permitir conservar los productos en la 

temperatura adecuada en todo el proceso de su elaboración y permitirá 

que el envío del producto se haga en la temperatura correcta.  

❏ Balanza Digital 

Este material nos ayudará a pesar cada insumo para la elaboración de 

cada kit con el fin de que siempre los usuarios obtengan sus pedidos 

con el peso correcto y en las mejores condiciones.  

❏ Cooler Isotérmico 

El cooler isotérmico es un plus para mantener la cadena de frío de 

nuestros productos; ya que serán usados como el envase de transporte 

cuando se realicen los deliverys.  
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❏ Gel Refrigerante de Polietileno 

Como empresa buscamos que el cliente reciba el producto tal y como 

sale de nuestro almacén y por eso buscamos optimizar la cadena de frío 

y por ello contaremos con los geles refrigerantes que ayudarán a que la 

temperatura del contenido de los productos no se eleve.  

 

B. Proveedores 

Como empresa orientada a ofrecer frutas y verduras congeladas es importante 

trabajar con proveedores que brinden estos insumos, pero orgánicos y de calidad; 

ya que son la base de todo nuestro producto. Así mismo, se busca dar a los 

consumidores la mejor alternativa para que preparen sus bebidas nutricionales 

con productos 100% calidad. Es por ello que se realizó una búsqueda por internet 

para ver las mejores opciones.  

La opción que se consideró para buscar a los proveedores de nuestros insumos 

fue a través de Promperú - Perú Organic que brinda un listado amplio de 

proveedores de diferentes tipos de insumos.  
Ilustración 53. Lista de proveedores de Promperu - Peru Organic 

 
Fuente: Promperú 

Por lo tanto, se estableció que se trabajará con proveedores que estén cerca de la 

Zona 7 de Lima Metropolitana y cumplan con los estándares de calidad. Estos 

proveedores vendrían a hacer Grupo Ecológica Perú y el Instituto Huayuna que 
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están ubicados en el distrito de Miraflores y San Borja, respectivamente. Cada 

uno de estos proveedores se especializa en hortalizas y tubérculos.  

Además, mediante los experimentos realizados se pudieron validar los siguientes 

proveedores. ZAMBITO E.I.R.L qué es un proveedor netamente de frutas, 

DISTRIBUIDORA FRUVER FRESH E.I.R.L qué es una distribuidora de 

verduras que complementará a los proveedores elegidos en PromPeru. Asimismo, 

se tiene al proveedor para el empaque de producto KIHAY GREEN PACK 

COMPANY E.I.R.L y el proveedor de las bolsas isotérmicas para realizar el 

delivery del producto que es AVILÉS ASOCIADOS S.A.C. 

 

C. Activos Intangibles  

En este punto se considerarán los siguientes activos intangibles considerados 

como gastos preoperativos de la empresa Hilli Alli.  

● Gastos de la constitución de la empresa Hilli Alli - Notarial  

Antes de constituir la empresa es importante registrar el nombre “Hilli Alli” 

en SUNARP. Luego para que Hilli Alli se considere una empresa formal es 

de suma importancia realizar la constitución de esta con el fin de 

formalizarla. Para ello se realizará un gasto de S/. 450.00. Además, que ya 

como empresa contaremos con el RUC empresarial y el clave sol. 

● Licencia de funcionamiento (Surco)  

Los productos de Hilli Alli están enfocados a las personas de la Zona 7 de 

Lima Metropolitana. Ante ello, el distrito en el cual se realizarán todas las 

operaciones y en la cual se requiere una licencia de funcionamiento la cual 

tiene un precio de S/. 148.00 

● Investigación de Mercado  

Para validar los productos a comercializar en Hilli Alli, se realizó un estudio 

de mercado entre todos los integrantes de la empresa. El precio por persona 

para dicha investigación fue de 40 soles, dando un total de S/. 200.00. 

● Gasto de desinfección 

Ante la actual coyuntura, los protocolos sanitarios son más exigentes que 

antes por lo que el estado peruano ha exigido a todas las empresas del rubro 

de alimentos y bebidas a realizar la desinfección correspondiente para evitar 

el contagio de diversas enfermedades y evitar que el consumidor se vea 
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infectado por el producto. El precio del gasto de desinfección sería de S/. 

500.00. 

● Registro de la Marca  

Como empresa es importante poder registrar la empresa como marca en 

INDECOPI con el fin de que las personas afilien los productos como marca 

de la Hilli Alli. Además, que ese registro permitirá proteger la creación de 

la marca; es decir, su propiedad intelectual. Cabe mencionar que este 

trámite incurrirá un gasto en la empresa de un monto total de S/. 534.00. 

● Certificado de libre comercialización de alimentos 

Hilli Alli es una empresa que se encarga de comercializar verduras y frutas 

congeladas por lo que un requisito indispensable para su comercialización 

en el mercado nacional es que debe de contar tener la autorización formal 

para la distribución de las mismas. Ante ello, el certificado tiene un precio 

total de S/. 70.00.  

 

● Validación del prototipo 

Para poder validar los productos de Hilli Alli, se enviaron los prototipos 

para validar el empaque, presentación y por último el sabor de los 

productos. Por otro lado, se usaron las redes sociales para validar la idea de 

negocio. Dichas validaciones tuvieron un costo de S/250.00 

 

D. Registro Sanitario de Alimentos de Consumo Humano  

Al tratarse de productos congelados, antes de ser vendidos y consumidos por los 

usuarios, como empresa realizamos el registro sanitario de nuestros productos en 

DIGESA, entidad encargada de supervisar las condiciones de los productos 

mediante diversos análisis; ya que serán consumidos por las personas.  Para este 

registro la empresa incurrirá un gasto total de S/.390.00.  

 

II. Actividades Operativas 

● Planificación de Recursos Humanos 

En el presente punto se explicará de manera más detallada sobre la planificación 

de los recursos humanos que forman parte de estas actividades operativas. 
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Para el primer año de producción se ha considerado contratar a 3 trabajadores. En 

primer lugar, a un Administrador Egresado de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, así como a dos Operarios, uno de Producción y otro de Logística. El 

fin de ello es que aporten sus conocimientos para tener un mejor resultado y 

crecimiento empresarial.   

Para el segundo año, se planificó contratar a 3 trabajadores más. Se contratará un 

operario más debido al incremento de las ventas, a un Asistente de Marketing y 

Ventas que pueda lograr la fidelización del cliente y a la vez un crecimiento 

continuo de nuevos consumidores. Por último, un Técnico de Control de Calidad 

que verifique que todos los protocolos se están llevando y cumpliendo de la 

manera correcta. 

Por último, para el tercer año se añadirá solo a un trabajador para el puesto de 

Supervisor de Producción; ya que se tendrán ventas más sostenibles a lo largo de 

dicho año.       

● Marketing 

El plan de marketing será abordado a profundidad más adelante. Sin embargo, es 

propicio mencionar una breve descripción de las actividades que se tiene planeado 

realizar como parte del planeamiento operativo. 

Para el primer año, se tiene planeado posicionar a la empresa, obtener un 

reconocimiento y conciencia de la empresa Hilli Alli. La actividad principal es 

utilizar el marketing digital para cumplir con lo planeado, de esta forma se 

obtendrá un alcance, engagement y publicidad de branding a través de 

publicaciones en las redes sociales de Hilli Alli  

Para el segundo año, se tiene planeado generar awareness, incrementar el 

engagement y las ventas tanto online como físicas en las tiendas especializadas. 

Para lograr esto, se contempló utilizar como estrategia el marketing digital y el 

marketing tradicional. En la estrategia digital, está incluido el contenido orgánico 

y contenido pagado qué se planea realizar en las redes sociales de Hilli Alli. En 

la estrategia tradicional, está incluido las activaciones en las tiendas 

especializadas con material POP.  
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Para el tercer año, se planea generar awareness de los nuevos sabores de Hilli 

Alli, reforzar el posicionamiento de la marca, incrementar las ventas y el 

engagement.  Para lograr esto, se planea utilizar una estrategia de marketing 

digital y marketing tradicional. En la estrategia digital, se contempla las 

publicaciones orgánicas y pagadas en las redes sociales de Hilli Alli, relacionados 

a los nuevos sabores o productos y la adquisición de una plataforma web que 

cumpla con una función netamente informativa sobre la empresa, sus productos, 

sus soluciones y beneficios. En la estrategia tradicional, están incluido las 

activaciones en las tiendas especializadas con material POP, degustaciones y 

concursos. 

● Aumentar las ventas a través de tiendas especializadas  

Una de las actividades que se desea realizar desde el primer año es ingresar a las 

tiendas especializadas con el fin de incrementar las ventas en esos puntos de 

venta.  Para ello se negociarán los mejores términos para poder colocar nuestros 

batidos en dichas tiendas, de las cuales se espera un constante crecimiento a lo 

largo del tiempo.   

● Captar nuevos clientes 

En esta parte, el plan principal es realizar inversión en publicidad de post o 

publicaciones en redes sociales como realizar activaciones en los canales de 

tiendas especializadas para fomentar el consumo de nuestros productos. 

Asimismo, se tiene planeado realizar investigaciones de mercado que permitan 

mejorar los procesos o el sabor los productos de Hilli Alli para que nuevos clientes 

encuentren o se den cuenta de la atractividad y la solución que brinda. 

● Servicios de Agua y Luz  

Para el desarrollo del proyecto se van a incurrir en una serie de gastos operativos 

como son la luz y el agua que serán detallados a continuación:  

Servicio de electricidad: El costo de este servicio básico es fundamental, ya que 

constamos con un proceso de mantenimiento de cadena de frío, la cual necesita 

continuamente proveerse de energía para no romperse. Además, la maquinaria 
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empleada para la fabricación del producto en sí también consume energía, esto 

conlleva a incurrir en un monto aproximado de S/. 395. 

Ilustración 54. Servicio de electricidad 

Luz 

 

                        Fuente: Osinergmin                   

Servicio de agua: Este servicio básico en mención es de suma importancia para 

realizar las operaciones de Hilli Alli, estimamos un precio aproximado de S/. 300 

soles. 

Servicio de teléfono e internet: El presente servicio será necesario para gestionar 

tanto los envíos y las operaciones que Hilli Alli requiera, es por ello que se gastará 

de manera mensual y fija el monto de S/. 150. 

 

Ilustración 55. Servicio de Internet y telefonía. 

Internet 
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Fuente: Telefonía Claro 
 

Ilustración 56. Actividades Operacionales de Hilli Alli. 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

3.2.3. Presupuesto  

3.2.3.1. Inversión Inicial 
Tabla 39. Gastos operacionales. 
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Gastos Operacionales     

DESCRIPCIÓN 
CANTIDA

D COSTO TOTAL VALOR TOTAL 
VALOR ANUAL 

1-3 

Alquiler de local 180.00 S/.2.650,00 S/.2.245,76 S/.31.800,00 

Servicio de electricidad 0.00 S/.395,00 S/.334,75 S/.4.740,00 

Servicio de agua 0.00 S/.300,00 S/.254,24 S/.3.600,00 

Servicio de teléfono e 
internet 0.00 S/.150,00 S/.127,12 S/.1.800,00 

Creación de página 1 S/.1.090,00 S/.923,73 S/.1.090,00 

TOTAL  S/.4.585,00 S/.3.885,59 S/.43.030,00 

Fuente. Elaboración Propia 

Equipos de informática: Será necesario realizar la compra de 2 laptops para los gerentes 

con el fin de conversar con proveedores, futuros distribuidores, el manejo de las redes y 

regular las ventas que se realicen vía online. El costo aproximado para ambas laptops será 

de S/.2,200. 

 

Ilustración 57. Equipo de informática. 

Laptop 
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Alquiler de transporte: Para la entrega de los productos de Hilli Alli tanto a los 

consumidores como a otras empresas posteriormente como tiendas de conveniencia y 

tiendas de especialidad se realizará un alquiler 2 veces a la semana de una furgoneta con el 

fin de que cumpla esta tarea y el costo será de s/. 90. soles por día utilizado, lo cual sería un 

total de S/720 soles al mes.  

Estantes Metálicos: Para poder almacenar los distintos insumos, batidos y demás 

herramientas utilizadas, es necesario tener muebles como los estantes. Se escogieron estos 

muebles particularmente por su material, ya que presentan características resistentes ante el 

frío y tienen la capacidad de resistir mucho peso. El precio según la tienda Promart, es de 

S/.149.90 por unidad. Se optaría por comprar 3 unidades, por lo que el costo total es de S/. 

449.70. 

 

Ilustración 58. Estantes Metalicos 

Estantes Metálicos 

 

Coolers isotérmicos: El producto terminado de Hilli Alli necesitará de recipientes que 

conserven su temperatura una vez sacados del congelador, esto con el fin de no romper la 

cadena de frío. Es por ello, que se contará con coolers isotérmicos que mantengan las 

temperaturas de los productos hasta llegar al punto de entrega. Se comprarán 2 coolers que 

tendrán en conjunto un precio de S/ 700. 
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Ilustración 59. Cooler Isotérmico 

Cooler 

 

 

Cámara frigorífica: Se optó por la adquisición de una cámara frigorífica, la cual permitirá 

cumplir de manera óptima cadena de frío de Hilli Alli, esta cámara será comprada en Perú 

como parte de nuestra inversión inicial, tendrá un costo de s/ 15000 y unas dimensiones de 

cuatro metros de ancho, dos metro y medio de alto y cuatro metros de largo. Además, se 

optó por esta cámara por una característica de suma importancia, la cual es que mantiene 

hasta -20° C.  

 

Ilustración 60. Cámara Frigorífica. 

Cámara Frigorífica 
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Congelador industrial: Para tener una cadena de frío adecuada de los productos de Hilli 

Alli, al realizar el proceso de cortado de las frutas y verduras, se procederá a almacenar los 

productos en un congelador industrial y ser sacados al momento que se realice la venta de 

los productos, el monto de adquisición de este congelador horizontal de 440 lts Tfi - 

4402slSilver Ilumi es de S/2.500. 
Ilustración 61. Congelador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congelador 
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Tabla 40. Presupuesto inicial en activos tangibles. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 41. Gastos preoperativos. 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 
VALOR 
TOTAL 

Registro sanitario de alimentos de 
consumo humano S/.390,00 S/.330,51 

Licencia de funcionamiento (Surco) S/.148,00 S/.125,42 

Certificado de libre comercialización 
de alimentos S/.70,00 S/.59,32 

Validación del producto S/.250,00 S/.211,86 

Garantía alquiler local S/.2.650,00 S/.2.245,76 

Registro de marca S/.534,00 S/.452,54 

Investigación de mercado S/.200,00 S/.169,49 

Constitución de la empresa - Notarial S/.450,00 S/.381,36 

Gasto de desinfección S/.500,00 S/.423,73 

TOTAL GENERAL S/.5.192,00 S/.4.400,00 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Después de indicar todos los gastos preoperativos que tendremos para iniciar Hilli Alli, 

debemos clasificar estos egresos de manera correcta tanto en costos fijos, variables, unitarios 

y gastos que tenga la empresa las cuales se detallarán a continuación: 
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Costos Fijos: Son todos los costos que se pagarán de una manera fija con el fin de poder 

producir los productos de la empresa Hilli Alli, estos costos que afectan directamente con 

la producción final son: 

● Alquiler del local 

● Servicio de agua 

● Servicio de electricidad 

● Sueldo del personal:  

 Sueldo de gerente general 

 Sueldo de gerente de operaciones 

 Operario de producción 

 Jefe de marketing 

 Operador logístico 

Costos Variables: Son los costos que asumimos por cada unidad producida en la empresa 

Hilli Alli, los cuales son: 

● Costo de insumos principales del kit: Para la elaboración de los productos Hilli Alli, se 

necesita un aproximado de 6 tipos distintos de frutas y verduras, las cuales irán 

incrementando el costo en base al mayor número de producción realizada. 

● Costo de toppings adicionales al kit: Al terminar la elaboración de los kits, se 

adicionarán tres toppings a la elección del consumidor, los cuales tienen un costo 

variable entre los doce toppings ofrecidos por hilli Alli. 

● Costo de envases: Al tener el producto terminado se debe empaquetar tanto los kits 

como los toppings, esto será más costos en base al incremento de la cantidad elaborada 

de productos Hilli Alli.  
 

Tabla 42. Costo del topping Chia en la producción de los kits Hilli Alli. 

COSTO DE CHÍA 

Precio de chía 10kg (en 

soles) 

Costo de chia 1kg (en 

soles) 

Costo por 

gramo 

Costo unitario 20gr. 

 S/                                 

 120.00 

 S/                                  

 12.00 

 S/                  

 0.012 

 S/                                

 0.24 
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Fuente: Elaboración propia 
   

Tabla 43. Costo del topping Kiwicha en la producción de los kits Hilli Alli. 

COSTO DE KIWICHA 

Precio de kiwicha 10kg 

(en soles) 

Costo de kiwicha 1kg  

(en soles) 

Costo por 

gramo 

Costo unitario 20gr. 

 S/                                 

 115.00 

 S/                                  

 11.50 

 S/                  

 0.0115 

 S/                                

 0.23 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 44. Costo del topping Linaza en la producción de los kits Hilli Alli. 

COSTO DE LINAZA 

Precio de linaza 10 kg 

(en soles) 

Costo de linaza 1 kg (en 

soles) 

Costo por 

gramo 

Costo unitario 20gr. 

 S/                                 

 150.00 

 S/                                  

 15.00 

 S/                  

 0.015 

 S/                                

 0.30 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 45. Costo del topping Semillas Girasol en la producción de los kits Hilli Alli. 

COSTO DE SEMILLAS DE GIRASOL 

Precio de semillas 10kg 

(en soles) 

Costo de semillas 1kg 

(en soles) 

Costo por 

gramo 

Costo unitario 20gr. 
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 S/                                 

 130.00 

 S/                                  

 13.00 

 S/                  

 0.013 

 S/                                

 0.26 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 46. Costo del topping almendras en la producción de los kits Hilli Alli. 

COSTO DE ALMENDRAS 

Precio de almendras 

10kg (en soles) 

Costo de almendras 1kg  

(en soles) 

Costo por 

gramo 

Costo unitario 20gr. 

 S/                                 

 280.00 

 S/                                  

 28.00 

 S/                  

 0.028 

 S/                                

 0.56 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 47. Costo del topping Pecanas en la producción de los kits Hilli Alli. 

COSTO DE PECANAS 

Precio de pecanas 10kg 

(en soles) 

Costo de pecanas 1 kg 

(en soles) 

Costo por 

gramo 

Costo unitario 20gr. 

 S/                                 

 290.00 

 S/                                  

 29.00 

 S/                  

 0.029 

 S/                                

 0.58 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 48. Costo del topping Kañiwa en la producción de los kits Hilli Alli. 

COSTO DE KAÑIWA 

Precio de kañiwa 10kg 

(en soles) 

Costo de kañiwa 1kg (en 

soles) 

Costo por 

gramo 

Costo unitario 20gr. 
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 S/                                 

 240.00 

 S/                                  

 24.00 

 S/                  

 0.024 

 S/                                

 0.48 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 49. Costo del topping pasas deshidratadas en la producción de los kits Hilli Alli. 

COSTO DE PASAS DESHIDRATADAS 

Precio de pasas 10kg (en 

soles) 

Costo de pasas 1 kg (en 

soles) 

Costo por 

gramo 

Costo unitario 20gr. 

 S/                                 

 130.00 

 S/                                  

 13.00 

 S/                  

 0.013 

 S/                                

 0.26 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 50. Costo del topping Nibs de Chocolate en la producción de los kits Hilli Alli. 

COSTO DE NIBS DE CHOCOLATE 

Precio de nibs 10kg (en 

soles) 

Costo de nibs 1kg (en 

soles) 

Costo por 

gramo 

Costo unitario 20gr. 

 S/                                 

 480.00 

 S/                                  

 48.00 

 S/                  

 0.048 

 S/                                

 0.96 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 51. Costo del topping Coco Rallado en la producción de los kits Hilli Alli. 

COSTO DE COCO RALLADO 

Precio de coco 10kg (en 

soles) 

Costo de coco 1kg (en 

soles) 

Costo por 

gramo 

Costo unitario 20gr. 
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 S/                                 

 150.00 

 S/                                  

 15.00 

 S/                  

 0.015 

 S/                                

 0.30 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 52. Costo del topping Quinua en la producción de los kits Hilli Alli. 

COSTO DE QUINUA 

Precio de coco 10kg (en 

soles) 

Costo de coco 1kg (en 

soles) 

Costo por 

gramo 

Costo unitario 20gr. 

 S/                                 

 110.00 

 S/                                  

 11.00 

 S/                  

 0.011 

 S/                                

 0.22 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 53. Costo del topping Avellana en la producción de los kits Hilli Alli. 

COSTO DE AVELLANAS 

Precio de coco 10kg (en 

soles) 

Costo de coco 1kg (en 

soles) 

Costo por 

gramo 

Costo unitario 20gr. 

 S/                                 

 450.00 

 S/                                  

 45.00 

 S/                  

 0.045 

 S/                                

 0.90 

Fuente: Elaboración propia 

Con el fin de poder tener una estimación del costo de los toppings que viene incluido en el 

precio final de cada presentación, se promedió el costo unitario de todos los complementos 

anteriormente enlistados, para luego ser multiplicado por 3. Dando un resultado de S/. 1.32 

por la inclusión de 3 toppings al batido nutricional 
 

Del mismo modo, se costearon independiente todas las presentaciones iniciales que se 

tienen, con este cálculo se podrá saber cuánto cuesta realmente la producción unitaria para 
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poder ver cuál de las 4 recetas, es la que brinda más ganancias a Hilli Alli y cuánto será el 

margen unitario de ganancia por unidad vendida. 
 

Tabla 54. Costo unitario de kit “Balance” 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE KIT N°1 “BALANCE” 
 

 

Costo de Fresa (135 gr.)  S/.                    0.49 
 

Costo de Coliflor (60 gr.)  S/.                    0.07 
 

Costo de Piña (120 gr.)  S/.                    0.27 
 

Costo de Lechuga (40 gr.)  S/.                    0.15 
 

Costo de Avena (20 gr.)  S/.                    0.08 
 

Costo de Envase Biodegradable  S/.                    1.00 
 

Costo de Envase Topping  S/.                    0.31 
 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN  S/.                    2.37 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 55. Costo unitario de kit “Fresco” 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE KIT N°2 “FRESCO” 
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Costo de Zanahorias (100 gr.)  S/.                    0.07 
 

Costo de Manzanas (90 gr.)  S/.                    0.29 
 

Costo de Kion (10 gr.)  S/.                    0.06 
 

Costo de Naranjas (75 gr.)  S/.                    0.14 
 

Costo de Camu Camu (80 gr.)  S/.                    0.66 
 

Costo de Envase Biodegradable  S/.                    1.00 
 

Costo de Envase Topping  S/.                    0.31 
 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN  S/.                    2.59 
 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 56. Costo unitario de kit “Q’umir” 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE KIT N°3 “Q’UMIR” 
 

 

Costo de Plátano (50 gr.)  S/.                    0.50 
 

Costo de Pepinillo (50 gr.)  S/.                    0.15 
 

Costo de Lechuga (40 gr.)  S/.                    0.15 
 

Costo de Piña (200 gr.)  S/.                    0.35 
 

Costo de Espinaca (30 gr.)  S/.                    0.03 
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Costo de Apio (20 gr.)  S/.                    0.02 
 

Costo de Envase Biodegradable  S/.                    1.00 
 

Costo de Envase Topping  S/.                    0.31 
 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN  S/.                    2.51 
 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 57. Costo unitario de kit “Pasión” 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE KIT N°4 “PASIÓN” 
 

 

Costo de Arándanos (50 gr.)  S/.                    0.44 
 

Costo de Fresas (175 gr.)  S/.                    0.46 
 

Costo de Frambuesas (25 gr.)  S/.                    0.87 
 

Costo de Betarraga (50 gr.)  S/.                    0.07 
 

Costo de zarzamoras (25 gr.)  S/.                    0.81 
 

Costo de Envase Biodegradable  S/.                    1.00 
 

Costo de Envase Topping  S/.                    0.31 
 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN  S/.                    3.96 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Posterior al análisis de los costos unitarios de cada presentación, se puede concluir que el 

kit “Balance” cuesta un aproximado de S/2.37 siendo el más barato de las 4 presentaciones, 

lo cual se traduce en que el margen de ganancia viene a ser mayor debido a que todos los 

kits son vendidos al mismo precio. Por el contrario, se tiene el kit “Pasión” con un costo de 

S/.3.96, siendo el más caro de todas las presentaciones, debido principalmente al costo 

individual de cada ingrediente usados en la receta. 

Por otro lado, se tienen a los kits “Fresco” y “Q’umir” con un costo de S/. 2.59 y S/. 2.51 

respectivamente, siendo muy parecidos en el costo con respecto al kit “Balance”. Un factor 

a destacar es que el costo del kit “Pasión” difiere mucho de las demás presentaciones, por 

lo que tendrá un margen menor; sin embargo,  

Del mismo modo, se tiene que mencionar que el costo final de producción de los kits vendría 

a ser la suma del costo de producción unitario promedio de los batidos, adicionando el costo 

promedio de los 3 toppings a elegir por el cliente final. 

Tabla 58. Costo Promedio Productos Hilli Alli 

Costo promedio productos Hilli Alli 

Costo promedio de kits S/.2,84 

Costo promedio de toppings S/. 1,32 

Costo promedio producto total S/. 4,16 

  Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, cada presentación tiene un costo de producción promedio de S/. 4.16, 

considerando 3 toppings a elección del cliente final. Por lo que, considerando que se vende 

a un precio de S/. 15, la venta de cada batido brindaría a Hilli Alli una ganancia de S/. 10.84. 

3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.3. Estructura organizacional 
Para el inicio de Hilli Alli se definió una estructura organizacional para el primer primer año de 

funcionamiento. Para el lanzamiento de Hilli Alli se ha determinado que se tendrá una estructura 

encabezada por un administrador general, un operario de producción y un operador logístico. 
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Ilustración 62. Organigrama inicial de Hilli Alli. 

  

Fuente. Elaboración propia. 

Asimismo, se ha propuesto un organigrama modificado para el segundo año de funcionamiento de 

Hilli Alli, puesto que por la gran acogida que tuvo nuestra marca se requiere de contar con más 

personal, en este caso se añadirá un operario de producción, se contará con un asistente de marketing 

y ventas, así como un técnico de control de calidad.  

Ilustración 63. Organigrama para el segundo año de Hilli Alli. 

Fuente. Elaboración propia. 

A su vez, para el tercer año se ha propuesto un organigrama modificado, puesto que en el 

tercer año de funcionamiento de Hilli Alli, se incluirá un supervisor de producción, ya que 

por el continuo crecimiento y desarrollo se requiere incluir este puesto. 
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Ilustración 64. Organigrama para el tercer año de Hilli Alli. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

3.3.4. Determinación del personal requerido 

Hilli Alli tiene predeterminado tener el puesto mencionado anteriormente dentro de su 

estructura organizacional, para poder potencial la producción y correcta comercialización 

de los Kit ́ s. Para el primer año de lanzamiento, se requerirán los siguientes puestos: 

● Administrador General, quien será responsable de la gestión con los órganos de línea, 

además de supervisar el proceso de producción. 

○ Operario de Producción 

○ Operador Logístico 

A partir del segundo año, se requerirá contratar los siguientes puestos: 

● Segundo operario de producción  

● Técnico de control de calidad 

● Asistente de Marketing y Ventas 

Así mismo, para el tercer año, se requerirá contratar el siguiente puesto adicional: 
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● Supervisor de producción 

3.3.5. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

Es importante mencionar que Hilli Alli publicará los siguientes perfiles de trabajo en los ya 

conocidos portales de reclutamiento que existen (Bumeran, Linkedin, Indeed, entre otros), 

para luego filtrar los resultados y poder elegir entre los candidatos. Se elegirá al candidato 

después de una entrevista presencial, para comprobar que cumpla con los conocimientos 

necesarios y sea el idóneo para cubrir el puesto requerido. 

Del mismo modo, al ser un proyecto nuevo y con el objetivo de no incurrir en gastos extras, 

se tratará de que los empleados puedan permanecer el mayor tiempo posible, siempre y 

cuando los trabajadores sean eficientes y puedan cumplir las tareas asignadas. Para poder 

fidelizar al colaborador, se plantea lo siguiente: 

● Se tendrá un aumento en su remuneración mensual del 5% cada vez que cumpla 1 año 

trabajando con Hilli Alli. De esta manera, se premiará directamente su fidelidad y 

compromiso con la empresa. 

● Reconocimientos según el rendimiento. De acuerdo al desenvolvimiento en las 

actividades cotidianas dentro de la empresa, se reconocerá las buenas acciones que 

influyan en los resultados de la empresa, de esta forma se estará motivando 

directamente a la productividad de cada empleado. 

● Reconocimiento por cumpleaños. 

● Capacitaciones para desarrollar habilidades. Estas actividades tendrán como objetivo 

mejorar el ambiente laboral, donde el colaborador pueda desarrollarse como persona 

y pueda ser aún más eficiente y capaz. Este punto se encuentra más especificado en 

las actividades de RSE.  
 

Como se explicó anteriormente, se buscará tener una tasa de rotación baja en los empleados con el 

fin de no incurrir en gastos de reclutamiento y capacitación que mermaría las finanzas de la empresa 

y la productividad de los empleados. 

 

A continuación, se presentan los puestos de trabajo y su descripción: 

 
Ilustración 65. Descripción del puesto del Administrador de Hilli Alli. 

Descripción del puesto 
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Nombre del puesto: Administrador de Hilli Alli 

Perfil del Profesional: 

·       Estudios universitarios de Administración de empresas  

·       Liderazgo 

·       Responsabilidad 

·       Análisis de oportunidades a corto y largo plazo 

·       Relaciones interpersonales 

·       Compromiso 

·        Empatía 

·        Honestidad 

Funciones Habilidades 

·Ser representante legal de la empresa. 

·Garantizar el cumplimiento de 

normas, reglamentos, principios, 

valores y políticas de la 

organización. 

·Coordinar y controlar la ejecución y 

cumplimiento del plan 

estratégico. 

·Realizar la gestión global de las 

actividades de la empresa 

buscando su mejoramiento 

organizacional, financiero y 

técnico. 

·Tener una visión de negocio a largo 

plazo, mente emprendedora. 

·Capacidad de adaptarse al puesto y 

funciones requeridas. 

·Escucha activa con los 

colaboradores. 

·Liderar a todas las áreas de la 

empresa de manera efectiva. 

·Desarrollo de planes estratégicos 

alineados a la misión y visión. 

·Capacidad para trabajar en equipo. 

Fuente. Elaboración propia. 

 
Ilustración 66. Descripción del puesto del supervisor de producción de Hilli Alli. 

Descripción del puesto 
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Nombre del puesto: Supervisor de producción de Hilli Alli 

Perfil del Profesional: 

·         Estudios universitarios de Administración de empresas o Negocios o afines 

·         Compromiso 

·         Empatía 

·         Honestidad 

·         Eficiencia 

·         Responsabilidad 

Funciones Habilidades 

·         Desarrollo de las estrategias 

para la optimización de procesos 

·         Gestión de la logística interna, 

coordinado de manera eficiente 

con la distribución de los recursos 

y actividades. 

·         Correcto análisis de los 

procesos, por medio del 

desarrollo de reportes continuos 

permitiendo examinar el 

rendimiento de las operaciones. 

·         Capacidad de desarrollar 

actividades de manera eficiente 

·         Capacidad de dirigir a los 

miembros de la organización, para 

el correcto funcionamiento en 

general. 

·         Óptima comunicación con los 

otros miembros de la empresa. 

Fuente. Elaboración propia. 

Ilustración 67. Descripción del puesto del Operario de producción de Hilli Alli. 

Descripción del puesto 
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Nombre del puesto: Operario de producción de Hilli Alli 

Perfil del Profesional: 

·         Estudios universitarios de Administración o Ingeniería Industrial o afines 

·         Compromiso 

·         Puntualidad 

·         Honestidad 

·         Respeto 

·         Trabajo en equipo 

Funciones Habilidades 

·         Contribuir al uso correcto de los 

implementos de higiene en el 

proceso de elaboración del 

producto. 

·         Garantizar la calidad del 

producto y asegurarse de que 

presente el sabor y valor 

nutricional deseado. 

·         Asegurar el correcto proceso de 

fabricación del producto final. 

·         Capacidad de actuar con decisión 

y resolver problemas relacionados 

con el equipo de trabajo. 

·         Capacidad de planificar y 

organizar la ejecución de procesos 

de producción. 

·         Completar sus actividades de 

manera óptima, motivando a los 

demás a lograr sus 

responsabilidades de manera 

efectiva. 

Fuente. Elaboración propia. 

Ilustración 68. Descripción del puesto del Asistente de Marketing y Ventas de Hilli Alli. 

Descripción del puesto 
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Nombre del puesto: Asistente de Marketing y Ventas de Hilli Alli 

Perfil del Profesional: 

·         Estudios universitarios de Administración Y Marketing o Comunicación y 

Marketing o afines 

·         Compromiso 

·         Pasión por el trabajo 

·         Honestidad 

·         Trabajo en equipo 

Funciones Habilidades 

·         Delimitar el público objetivo al 

cual se va a ofrecer el producto. 

·         Identificar al cliente potencial y 

oportunidades de generación de 

venta. 

·         Desarrollo e implemento de 

estrategias y campañas de 

marketing y publicidad. 

·         Capacidad para hacer uso 

adecuado de los recursos 

disponibles. 

·         Capacidad para organizar el 

conocimiento y plantear 

estrategias de marketing 

·         Entender al consumidor e idear 

nuevas estrategias para un 

continuo desarrollo de la marca y 

producto 

·         Capacidad de manejar de forma 

óptima las relaciones 

interpersonales con los miembros 

de la empresa. 

  Fuente. Elaboración propia. 

Ilustración 69. Descripción del puesto del Operador Logístico de Hilli Alli. 

Descripción del puesto 
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Nombre del puesto: Operador Logístico de Hilli Alli 

Perfil del Profesional: 

·         Estudios universitarios de Administración u Operario o afines 

·         Compromiso 

·         Responsabilidad 

·         Pasión por el trabajo 

·         Honestidad 

Funciones Habilidades 

·         Realizar un correcto control 

de inventario de los insumos de 

los demás productos que 

complementan a la presentación 

final. 

·         Administración eficiente de 

los insumos primarios y 

secundarios. 

·         Capacidad de adaptarse al puesto 

y las funciones que conlleva. 

·         Desarrollo de diversos planes 

estratégicos alineados a la 

empresa. 

·         Liderar a los colaboradores a su 

cargo de forma efectiva 

·         Capacidad para manejar y 

organizar las maquinarias. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Ilustración 70. Descripción del puesto del Técnico de Control de Calidad de Hilli Alli. 

Descripción del puesto 

Nombre del puesto: Técnico de Control de Calidad de Hilli Alli 

Perfil del Profesional: 

·         Estudios universitarios de Administración u Operario o afines 

·         Compromiso 
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·         Responsabilidad 

·         Pasión por el trabajo 

·         Honestidad 

Funciones Habilidades 

- Planificar e implementar los 

mecanismos de control de calidad 

en una organización.  

- Asegurar la aplicación de los 

reglamentos y de las normas 

técnicas en la calidad de los 

artículos de consumo. 

·       Capacidad de adaptarse al puesto 

y las funciones que conlleva. 

·         Desarrollo de diversos planes 

para el cumplimiento de los 

requisitos de calidad. 

·         Capacidad para manejar y 

organizar los procesos técnicos 

requeridos. 

Fuente. Elaboración propia 

3.3.6. Presupuesto  

Para la determinación del presupuesto de recursos humanos, se calculó el sueldo mensual 

de todos los puestos requeridos para el funcionamiento de Hilli Alli para los próximos años 

de operatividad de este proyecto. Principalmente, se utilizaron información rescatada de 

portales de recursos humanos como Indeed, Bumeran, CompuTrabajo, entre otros. Del 

mismo modo, se incluirán los beneficios asignados por ley a cada trabajador que forme parte 

de la planilla de este proyecto. Por último, se totalizarán las remuneraciones mensuales de 

cada empleado para tener un presupuesto anual del primer año de operación. 

 

Administrador General: 

Para que el proyecto tenga buen funcionamiento, se requiere contratar a un gerente general 

que pueda cumplir con los requisitos planteados en el punto anterior. Según el portal Indeed, 

portal que recopila información de los sueldos de distintos puestos en Perú, se tiene que el 

sueldo promedio de un Administrador General es de S/. 2025 aproximadamente.  
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Supervisor de Operaciones: 

Según el Portal CompuTrabajo, en Perú, un Jefe de Operaciones es remunerado 

mensualmente con S/. 1470. Esta cifra, es un promedio de 78 salarios recopilados por este 

portal, durante los últimos 12 meses. 

 

Operario de Producción: 

Debido a la necesidad de mano de obra que implica la elaboración de los productos de Hilli 

Alli, es necesario contar con un operario de producción que sea el encargado de la 

producción de los kits saludables. Después de consultar a los portales Indeed y 

CompuTrabajo, se puede concluir que la remuneración de los operarios de producción en 

Perú oscila entre los S/. 1,012 y S/. 1023. Se considerará el sueldo más alto. 

 

Asistente de Marketing y Ventas: 

Para generar campañas de marketing que puedan aumentar la audiencia de Hilli Alli, 

incrementar las intenciones de ventas, crear un concepto en la mente del consumidor, entre 

otros, se necesitará a un profesional que se encargue del área de Marketing de nuestro 

proyecto. De acuerdo al portal Indeed, un asistente de Marketing y Ventas es remunerado 

con aproximadamente S/. 1168, cifra obtenida a partir de la recopilación de datos de dicho 

portal en los últimos 12 meses. 
 

Operador Logístico: 

Debido a las entregas 2 veces por semana planeadas para las operaciones de Hilli Alli, será 

necesario un encargado de velar por las operaciones y gestión del inventariado de los 

insumos. De acuerdo a los portales Indeed y Computrabajo, un operador logístico gana en 

un rango de S/. 1,165 y S/. 1345 al mes. Se considerará el sueldo más alto. 

 

Técnico de Control de Calidad: 

Debido a la necesidad por cumplir los requisitos de calidad y salubridad de nuestra 

producción a grandes cantidades será necesario contar con un colaborador encargado 

exclusivamente de ello. De acuerdo con el portal de Indeed, los sueldos oscilan en un rango 

de s/ 1430 a s/ 1592. 

 

AÑO 1 
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Tabla 59. Remuneraciones año 1. 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

AÑO 2 
Tabla 60. Remuneraciones año 2. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 3 
Tabla 61. Remuneraciones año 3. 

 

PUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Administrador S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 000,00 S/.3 126,00
Operario de Producción S/.1 051,00 S/.1 051,00 S/.1 051,00 S/.1 051,00 S/.1 051,00 S/.1 051,00 S/.1 051,00 S/.1 051,00 S/.1 051,00 S/.1 051,00 S/.1 051,00 S/.1 139,28
Operador Logístico S/.1 100,00 S/.1 100,00 S/.1 100,00 S/.1 100,00 S/.1 100,00 S/.1 100,00 S/.1 100,00 S/.1 100,00 S/.1 100,00 S/.1 100,00 S/.1 100,00 S/.1 146,20
Total Remuneración Mensual S/.5 151,00 S/.5 151,00 S/.5 151,00 S/.5 151,00 S/.5 151,00 S/.5 151,00 S/.5 151,00 S/.5 151,00 S/.5 151,00 S/.5 151,00 S/.5 151,00 S/.5 411,48

AFP 
INTEGRAL

12,90% 4,20%
Administrador 1 S/.3 150,00 S/.15,00 S/.406,35 S/.2 758,65 S/.132,30 S/.3 150,00
Operario de Producción 2 S/.1 103,55 S/.15,00 S/.142,36 S/.976,19 S/.46,35 S/.2 207,10
Asistente de Marketing y Ventas 1 S/.1 300,00 S/.15,00 S/.167,70 S/.1 147,30 S/.54,60 S/.1 300,00
Operador Logístico 1 S/.1 155,00 S/.15,00 S/.149,00 S/.1 021,01 S/.48,51 S/.1 155,00
Técnico de Control de Calidad 1 S/.1 400,00 S/.15,00 S/.180,60 S/.1 234,40 S/.58,80 S/.1 400,00

Total 6 S/.8 108,55 S/.7 137,55 S/.9 212,10

VACACIONES REMUNERACIÓN 
TOTAL MENSUAL

AÑO 2

PUESTO CANTIDAD SUELDO BASE

APORTES
SUELDO 

NETO POR 
PAGAR

SIS

PUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Administrador General S/.3 150,00 S/.3 150,00 S/.3 150,00 S/.3 150,00 S/.3 150,00 S/.3 150,00 S/.3 150,00 S/.3 150,00 S/.3 150,00 S/.3 150,00 S/.3 150,00 S/.3 282,30
Operario de Producción S/.2 207,10 S/.2 207,10 S/.2 207,10 S/.2 207,10 S/.2 207,10 S/.2 207,10 S/.2 207,10 S/.2 207,10 S/.2 207,10 S/.2 207,10 S/.2 207,10 S/.2 299,80
Asistente de Marketing y Ventas S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 354,60
Operador Logístico S/.1 155,00 S/.1 155,00 S/.1 155,00 S/.1 155,00 S/.1 155,00 S/.1 155,00 S/.1 155,00 S/.1 155,00 S/.1 155,00 S/.1 155,00 S/.1 155,00 S/.1 203,51
Técnico de Control de Calidad S/.1 400,00 S/.1 400,00 S/.1 400,00 S/.1 400,00 S/.1 400,00 S/.1 400,00 S/.1 400,00 S/.1 400,00 S/.1 400,00 S/.1 400,00 S/.1 400,00 S/.1 458,80
Total Remuneración Mensual S/.9 212,10 S/.9 212,10 S/.9 212,10 S/.9 212,10 S/.9 212,10 S/.9 212,10 S/.9 212,10 S/.9 212,10 S/.9 212,10 S/.9 212,10 S/.9 212,10 S/.9 599,01

AFP 
INTEGRAL

12,90% 4,20%
Administrador General 1 S/.3 307,50 S/.15,00 S/.426,67 S/.2 895,83 S/.138,92 S/.3 307,50
Operario de Producción 2 S/.1 158,73 S/.15,00 S/.149,48 S/.1 024,25 S/.48,67 S/.2 317,46
Asistente de Marketing y Ventas 1 S/.1 365,00 S/.15,00 S/.176,09 S/.1 203,92 S/.57,33 S/.1 365,00
Operador Logístico 1 S/.1 212,75 S/.15,00 S/.156,44 S/.1 071,31 S/.50,94 S/.1 212,75
Técnico de Control de Calidad 1 S/.1 470,00 S/.15,00 S/.189,63 S/.1 295,37 S/.61,74 S/.1 470,00
Nutricionista 1 S/.1 300,00 S/.15,00 S/.167,70 S/.1 147,30 S/.54,60 S/.1 300,00
Supervisor de Producción 1 S/.1 470,00 S/.15,00 S/.189,63 S/.1 295,37 S/.61,74 S/.1 470,00

Total 7 S/.11 283,98 S/.9 933,34 S/.12 442,71

AÑO 3

PUESTO CANTIDAD SUELDO BASE

APORTES SUELDO 
NETO POR 

PAGAR
SIS

VACACIONES REMUNERACIÓN 
TOTAL MENSUAL
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Fuente: Elaboración propia 

3.4. Plan de Marketing 

3.4.3. Estrategias de marketing (offline y online) 

3.4.3.1. Descripción de estrategias de producto 

● Descripción del producto 

En esencia, Hilli Alli es un kit de frutas y verduras con toppings añadidos para obtener, 

previa preparación del usuario, un batido saludable, el cual podrá ser completamente 

personalizable, debido a que contamos con cuatro sabores, los cuales son “Balance”, 

“Fresco”, Pasión” y Q’umir” y tendrán como añadido tres toppings a elección del 

usuario entre los doce que tenemos disponibles. Todas las combinaciones de productos 

Hilli Alli han sido evaluadas por nutricionistas, los cuales avalan que la mezcla de todos 

estos ingredientes funciona de manera efectiva en ser saludables para el usuario. El 

producto en mención, se encuentra catalogado como un producto de consumo, al ser 

totalmente dedicado al consumidor final.  

Según Philip Kotler, el padre del marketing moderno, un producto se encuentra 

clasificado en tres niveles y que la adecuada identificación de dichos niveles agrega 

valor al cliente final. En base a esto, se definirán los beneficios que Hilli Alli otorga a 

los clientes. La propuesta de valor del producto se desarrollará en el siguiente gráfico: 

PUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Administrador General S/.3 307,50 S/.3 307,50 S/.3 307,50 S/.3 307,50 S/.3 307,50 S/.3 307,50 S/.3 307,50 S/.3 307,50 S/.3 307,50 S/.3 307,50 S/.3 307,50 S/.3 446,42
Operario de Producción S/.2 317,46 S/.2 317,46 S/.2 317,46 S/.2 317,46 S/.2 317,46 S/.2 317,46 S/.2 317,46 S/.2 317,46 S/.2 317,46 S/.2 317,46 S/.2 317,46 S/.2 414,79
Asistente de Marketing y Ventas S/.1 365,00 S/.1 365,00 S/.1 365,00 S/.1 365,00 S/.1 365,00 S/.1 365,00 S/.1 365,00 S/.1 365,00 S/.1 365,00 S/.1 365,00 S/.1 365,00 S/.1 422,33
Operador Logístico S/.1 212,75 S/.1 212,75 S/.1 212,75 S/.1 212,75 S/.1 212,75 S/.1 212,75 S/.1 212,75 S/.1 212,75 S/.1 212,75 S/.1 212,75 S/.1 212,75 S/.1 263,69
Técnico de Control de Calidad S/.1 470,00 S/.1 470,00 S/.1 470,00 S/.1 470,00 S/.1 470,00 S/.1 470,00 S/.1 470,00 S/.1 470,00 S/.1 470,00 S/.1 470,00 S/.1 470,00 S/.1 531,74
Nutricionista S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00 S/.1 300,00
Supervisor de Producción S/.1 470,00 S/.1 470,00 S/.1 470,00 S/.1 470,00 S/.1 470,00 S/.1 470,00 S/.1 470,00 S/.1 470,00 S/.1 470,00 S/.1 470,00 S/.1 470,00 S/.1 531,74
Total Remuneración Mensual S/.12 442,71 S/.12 442,71 S/.12 442,71 S/.12 442,71 S/.12 442,71 S/.12 442,71 S/.12 442,71 S/.12 442,71 S/.12 442,71 S/.12 442,71 S/.12 442,71 S/.12 910,70
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Ilustración 71. Niveles del producto Hilli Alli. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
❖ Producto básico: Kit de frutas y verduras congeladas con toppings personalizables para 

personas que buscan productos saludables. 

 

❖ Producto real: Los Kits de Hilli Alli son productos saludables, son 4 Kit´s lo ofrecidos 

al público, cada Kit aporta diversos beneficios para la salud, no tiene ningún 

conservante ni aditivo u otro químico artificial, con un sabor agradable. Además, el 

empaque eco amigable, insumos orgánicos y son de gran aporte de valor nutricional. 

También, el producto es fácil de abrir y transportar, puede ser consumido en cualquier 

hora del día.  

 

❖ Producto aumentado: Los clientes de Hilli Alli no sólo lleva un producto saludable 

básico, tiene la posibilidad de una personalización del producto, la fácil accesibilidad 

de adquisición, la variedad de sabores y fechas fijas continuas de entrega. 

 

 
● Desarrollo y construcción de marca 
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Atributos del producto 

Los atributos de los Kits de Hilli Alli serán descritos bajo las siguientes variables: 

- Calidad: En la elaboración de los productos de Hilli Alli se han establecido y se 

aplican estándares de calidad. Esto implica una constante revisión de los insumos 

por lo tanto se verifica que los proveedores cuenten con certificaciones orgánicas y 

sanitarias de sus productos. Asimismo, se realiza una revisión constante del proceso 

de congelamiento y revisión del estado de los productos terminados en 

almacenamiento. Todo esto se realiza con el fin de garantizar y cumplir con la 

idoneidad del producto que el consumidor requiere. 

- Características: Las características diferenciales de Hilli Alli son la composición 

nutricional que tienen sus productos a través de la combinación de insumos de frutas 

y verduras. Además, las frutas y verduras congeladas preservan al máximo los 

beneficios nutricionales que ofrecen estos insumos. Por último, Hilli Alli se 

caracteriza por ser un producto orgánico y natural, debido a que es un producto libre 

de conservantes y aditivos. 

- Diseño y Estilo: Los Kits de Hilli Alli tienen como diseño y estilo reflejar un 

producto natural y orgánico a través de sus colores y presentaciones de empaque. 

Branding 

Naming: La construcción del naming “Hilli Alli” se basó en los siguientes criterios 

- Simple y fácil de pronunciar: Hilli Alli proviene del origen quechua y significa 

jugo bueno. Se optó por esta elección debido a que la composición de los 

productos de Hilli Alli son buenos por su principal diferencial nutricional. 

- Familiar y significativo: Hilli Alli, como nombre quechua también refleja a la 

empresa que su origen y raíces son provenientes del país Perú. 

- Diferenciación y distinción: El naming de Hilli Alli es fácilmente diferenciable a 

partir de su tipografía y su logo de qué brinda naturalidad y refleja un producto 

orgánico. 
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Ilustración 72. Composición del naming Hilli Alli. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Packaging 

El empaque de Hilli Alli cumple con la propuesta de valor que desea brindar a sus 

consumidores. Esto consiste en ofrecer un producto de fácil transporte. El propósito del 

empaque es mantener y preservar las condiciones del producto y comunicar el valor de 

la marca. Hilli Alli se basa en los siguientes criterios para escoger el empaque: 

- Facilidad de uso con un empaque fácil de abrir 

- Facilidad de transporte con un empaque circular. 

- Empaque biodegradable resistente para conservar las propiedades y los nutrientes 

de las frutas y verduras. 

- Uso de los colores representativos de la marca. 
Ilustración 73. Características del packaging de Hilli Alli. 
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Fuente: Elaboración propia 

Etiquetado 

Para el etiquetado del producto se han considerado las normas legales peruanas y los 

atributos diferenciadores de Hilli Alli. Para eso se ha considerado lo siguiente: 

- Nombre o denominación del producto (Naming) 

- Contenido neto del producto 

- Información detallada del producto de manera visible 

- Insumos o ingrediente del producto 

- Certificaciones 

- Información nutricional 

- Fecha de caducidad 

- Condiciones de preservación del producto 
 

Ilustración 74. Características del etiquetado de Hilli Alli 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Servicios de soporte 

El servicio de atención y soporte será llevado a cabo a través de las plataformas digitales 

que posee Hilli Alli. Estas plataformas o canales digitales son las redes sociales de Hilli 

Alli, los cuales son las páginas de Facebook e Instagram. 
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- Página Oficial de Facebook: Se atenderá a través de la gestión de mensajes de 

Facebook Messenger proveniente de la misma página. 

- Página Oficial de Instagram: Se atenderá a través de la gestión de mensajes de 

Direct Message de Instagram. 

- Correo Electrónico: Por último, en cada plataforma o canal digital se adjuntará el 

correo electrónico oficial de Hilli Alli, donde podrán realizar cualquier consulta de 

una manera más formal acerca de los productos de Hilli Alli. 

● Estrategias según el ciclo de vida del producto 

✓ Desarrollo del producto 

En esta etapa se lleva a cabo el desarrollo y validación del concepto de Hilli Alli. 

En esta etapa no se realiza ninguna venta del producto, simplemente consiste en 

validar las características de los productos de Hilli Alli y si son capaces de 

satisfacer la necesidad del consumidor al que se dirige. Estas características tienen 

que ver con la textura, sabor, peso neto, apariencia y conservación del producto. 

 

✓ Introducción 

En esta etapa se caracteriza por el bajo nivel de ventas y crecimiento lento que se 

presentan de los productos de Hilli Allí. Como estrategia de producto en esta fase 

introductoria, Hilli Alli entregara productos de Hilli Alli en sus diferentes 

presentaciones o sabores. El objetivo principal de esta etapa será crear una 

concientización y fomentar en el público consumir productos orgánicos con alto 

valor nutricional, como los que ofrece cada uno de los productos de Hilli Alli. 

Asimismo, se manejará con un solo proveedor y se utilizará un número de frutas y 

verduras acorde a los sabores que ofrece Hilli Alli para amortiguar los costos de 

compras que se realiza al proveedor. 

 

✓ Crecimiento 

En esta etapa se presenta un crecimiento rápido en la venta de productos y 

adquisición de clientes, por lo tanto, se disminuye el esfuerzo para conseguir estos 

objetivos. Sin embargo, en esta etapa se plantea mejorar la calidad de los productos 

y ofrecer nuevas variaciones de sabores en los productos de Hilli Alli. 

Por lo tanto, como estrategia se ha definido realizar una extensión de línea de 

productos de Kits de Hilli Alli. Se tiene como plan agregar nuevos sabores de Kits 

y también agregar nuevos toppings de personalización que sean agradables y 
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aceptados por el público objetivo. EL objetivo en esta etapa consiste en conseguir 

una mayor participación en el mercado de productos saludables. 

 

✓ Madurez 

En esta etapa de madurez, Hilli Alli alcanzará un nivel máximo y constante de 

ventas y adquisición de clientes. Como estrategia en esta etapa del ciclo de vida, 

Hilli Alli tiene planeado aplicar la diversificación relacionada. Como 

diversificación relacionada se considera la elaboración de un nuevo producto 

saludable y orgánico que no sean los Kits ofrecidos actualmente. Para esto se tienen 

las opciones de elaborar una barra energética de cereales andinos o bebidas hechas 

a base de frutas. El objetivo principal de Hilli Alli será maximizar las utilidades y 

defender la participación de mercado adquirida. 

 

● Modelo de arquitectura de la marca Hilli Alli 

El modelo de arquitectura que adopta nuestra marca Hilli Alli es el modelo monolítico. 

Esto debido a las siguientes ventajas que ofrece este tipo de arquitectura: 

➔ Complicada imitación de la marca. 

➔ Uso de la marca Hilli Alli para identificar todos los productos que posee en base 

al uso de su logo. 

➔ Generación de economías de escala y ahorros en costos de producción en base 

al etiquetado. 

➔ Sencillez al momento de introducir extensiones de línea porque se verán 

respaldadas por la marca matriz. 

 
 
3.4.3.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

Para establecer la estrategia de fijación de precios idónea para la marca Hilli Alli, se debe 

definir el ciclo de vida actual que poseen los productos de la marca. En la actualidad, la 

marca se encuentra en la etapa de introducción, esto debido a que acaba de terminarse el 

desarrollo del producto y se iniciará el proceso de entrada al mercado. 
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Ilustración 75. Ciclo de vida del producto Hilli Alli. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Uno de los principales desafíos para todas las marcas que se ubican en esta etapa durante 

el ciclo de vida es lograr que la marca se conozca entre el público objetivo, para este 

cometido se necesita invertir a grandes escalas en publicidad que perfilan las ventajas 

competitivas que tiene Hilli Alli en comparación del resto de la industria. 

La estrategia elegida en la etapa actual de Hilli Alli es de penetración de mercado, el 

cual consiste en fijar un precio introductorio accesible para el público objetivo y de este 

modo captar la atención de clientes que cumplan con el perfil de la marca. Una vez se 

tenga reconocimiento de la marca en la industria se podrá el precio irá incrementando 

gradualmente.  

Se escogió esta estrategia principalmente porque este mercado en mención es 

relativamente nuevo, podría ser considerado como un océano azul. No obstante, los 

clientes potenciales para nuestra marca necesitan estar educados al modo de consumo 

de nuestros productos y a la asimilación del concepto de Hilli Alli, es por ello que para 

que los consumidores conozcan los beneficios diferenciales que no se encontrarán en 

ningún tipo de producto sustituto se debe usar este tipo de estrategia para acaparar y 

hacer crecer a este mercado de manera continua. 

 
Margen a ganar:  
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Tabla 62. Margen por productos Hilli Alli 

  
Precio 

Unitario 
Valor 

Unitario 
IGV Costo 

Unitario 
Margen S/. Margen 

% 

Hilli Alli 
Balance 

S/.15 S/.12.71 S/2.29 S/.3.69 S/.9.02 70.97% 

Hilli Alli 
Fresco 

S/.15 S/.12.71 S/2.29 S/.3.91 S/.8.8 69.24% 

Hilli Alli 
Q’umir 

S/.15 S/.12.71 S/2.29 S/.3.83 S/.8.88 69.87% 

Hilli Alli 
Pasión 

S/.15 S/.12.71 S/2.29 S/.5.28 S/.7.43 58.46% 

Fuente: Elaboración propia 

Precio de competidores: 

Para pactar el precio definitivo de Hilli Alli, consideramos la información respecto a precios 

de un competidor directo, el cual es “Frutix”, este posee un mix de frutas y verduras congeladas 

a un precio de 11 soles. Cabe resaltar que su producto posee una combinación de cuatro 

productos y con la capacidad de elegir entre tres toppings ofreciendo una alternativa saludable 

y rica. 



 

161 
 

Ilustración 76. Precio de marca competidora “Frutix 

 

Fuente: Pagina web de Frutix 

Validación del precio: 

Para realizar la validación del precio realizamos una publicación en las redes sociales de Hilli 

Alli (Facebook e Instagram) colocando el precio de nuestro producto. Este experimento se 

realizó para comprobar si existe alguna intención de compra o de información sobre el producto 

que se va a ofrecer. El precio elegido y publicado en el post fue de S/.15.00, monto que incluye 

el reparto en los distritos de la zona 7.   
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Ilustración 77. Publicación para validar el precio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Ilustración 78. Descripción para validar el precio. 

 

Fuente: Instagram de Hilli Alli 
 

Luego de hacer la publicación de nuestro producto con el precio en nuestras redes obtuvimos 

respuestas positivas de personas interesadas en adquirir el producto. Con esta información, se 
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pudo determinar que el precio introductorio es el adecuado y que existe un interés por parte de 

los usuarios por los atributos que poseen las diferentes presentaciones. 

 
Ilustración 79. Interacción de compra #1. 

 
Fuente: Instagram de Hilli Alli 

 
Ilustración 80. Interacción de compra #2. 

 
Fuente: Instagram de Hilli Alli 
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Ilustración 81. Interacción de compra #3. 

 
Fuente: Instagram de Hilli Alli 

 
Así mismo, luego de responder a las personas que se interesaron por los Kits de Hilli Alli, 

se concretaron 24 ventas por medio de nuestra página de red social Instagram hasta el día 

de la elaboración del presente informe. 

 

A continuación, se presentarán capturas de algunos de nuestros clientes que recibieron su 

Kit Hilli Alli, y tuvieron la intención de una recompra para un consumo continuo, cabe 

señalar que en la sección de anexos se adjuntaron más capturas de las ventas realizadas. 
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Fuente: Instagram de Hilli Alli 

 
Fuente: Instagram de Hilli Alli  

 

Ilustración 82. Venta de Kit´s Hilli Alli #1 

Ilustración 83. Venta de Kit´s Hilli All #1a 
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Ilustración 84. Venta de Kit´s Hilli Alli #1b 

 
Fuente: Instagram de Hilli Alli  
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Ilustración 85. Venta de Kit´s Hilli Alli #2 

 
Fuente: Instagram de Hilli Alli  

 
Ilustración 86. Venta de Kit´s Hilli Alli #2a 

 
 

Fuente: Instagram de Hilli Alli  
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Ilustración 87. Venta de Kit´s Hilli Alli #2b 

 
Fuente: Instagram de Hilli Alli  

 

Para poder conocer las impresiones y la experiencia de los primeros consumidores de Hilli 

Alli, se solicitó a los clientes que adquirieron su kit saludable que realicen una pequeña 

encuesta, donde se les hicieron las siguientes consultas: 

●  Nivel de satisfacción con el producto. 

● Estado en el que llegó el batido. 
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● Calificación de tiempo de entrega, textura, presentación, sabores, complementos 

(toppings). 

● Comentarios y sugerencias acerca del producto. 

● Intención de recompra. 

● Posible frecuencia de consumo. 

Los resultados que se obtuvieron fueron muy reveladores al conseguir las siguientes 

respuestas: 
Ilustración 88. Gráfico de barras del nivel de satisfacción del consumo de producto 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el presente gráfico se puede observar que el nivel de satisfacción que tienen los usuarios 

con nuestros productos es alto, por lo que es positivo porque quiere decir que hemos tenido 

una buena aceptación con las primeras entregas y podemos ser recomendados a otras 

personas para que adquieran nuestros productos. 
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Ilustración 89. Gráfico de barras horizontales del estado del pedido 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Con la gráfica que se observa podemos confirmar que nuestra cadena de frío en todo el 

proceso de su elaboración hasta ser entregado es óptima; ya que los productos llegan 100% 

congelados. 
Ilustración 90. Encuesta sobre los atributos de los productos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Definitivamente nuestro producto resultó práctico y diferente en el mercado nacional por lo 

que no da una ventaja frente a nuestra competencia indirecta. Así mismo, se ha considerado 

que el sabor del kit adquirido ha sido del agrado del consumidor. 
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Ilustración 91. Gráfico de barras sobre la opinión de las características del producto. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Una de las mejores características, en promedio, que aprecia el consumidor de nuestro producto 

es la textura y la presentación del mismo. Esto se debe principalmente a la practicidad de su 

empaque y que en todo el proceso de la elaboración se ha evitado utilizar insumos verdes o con 

mucha maduración, sino frutas y verduras en su mejor estado para obtener un sabor agradable 

y balanceado.  

Ilustración 92. Gráfico de Barras sobre sugerencias al producto. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como sugerencia se obtuvo el incrementar la naranja como parte del kit. Es por ello que más 

adelante se van añadir nuevos insumos que sean del agrado de nuestros consumidores. 
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Ilustración 93. Gráfico de barras sobre el contenido del Kit de Hilli Alli. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

A nuestros consumidores les agradó el kit completo que compraron, ya que como mencionaron 

anteriormente, consideran que el kit ofrecido es práctico de guardar y preparar. Además, que 

el contenido cuenta con el aporte nutricional requerido para las personas.  

Ilustración 94. Gráfico Circular acerca de la intención de repetir el pedido 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ante la respuesta de nuestros compradores, se sabe que realizarían nuevamente la compra de 

nuestros productos. Quizá el mismo que pidieron o un nuevo sabor para probarlo. 
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Ilustración 95. Gráfico Circular sobre la frecuencia de consumo del cliente. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, nos dieron a conocer cuántas veces estarían dispuestos en consumir nuestros kits 

y el 50% dijo que lo consumiría interdiario, lo cual es muy bueno para nosotros. 

 
3.4.3.3. Descripción de estrategias de plaza 

Para la estrategia de marketing de plaza, se han determinado previamente los canales de 

ventas en los que podría ingresar Hilli Alli. Asimismo, se ha establecido el tipo de 

distribución en base al número de intermediarios con los que se tiene planeado contar. 

- Distribución Selectiva: Hilli Alli ha optado por este tipo de distribución, ya que la 

selección de los intermediarios y las relaciones con estos se realizan estratégicamente. 

Los beneficios de este tipo de distribución son qué nos podemos asegurar de cubrir el 

mercado respecto al público objetivo que se dirige Hilli Alli permitiéndole un mayor 

control del mercado. Además, permite un ahorro en costos de distribución a la empresa 

en comparación a escoger una estrategia intensiva. 

 

Para la estrategia de distribución se han determinado las siguientes decisiones estratégicas 

para la gestión de los canales: 

● Selección de miembros del canal: Para realizar una correcta selección de los 

intermediarios se considerará los siguientes requisitos o características que deberán 

tener: 
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- Cobertura del mercado: La ubicación de los canales deberán ser cerca de los 

lugares de concurrencia del público objetivo de 18 a 35 años del NSE A y B de 

Lima Metropolitana con tendencia a consumir productos saludables.  

- Reputación del canal: Se analiza si el canal intermediario es formal, cuenta con 

los permisos necesarios para sus operaciones y su relación con sus clientes. 

- Enfoque sostenible y orgánico: El canal comercializa productos similares a los 

productos de Hilli Alli o que estén relacionados al mercado orgánico y saludable. 

- Comisiones del canal: Se evalúa si el canal cumple con la fijación de precios 

correcta determinando un margen promedio que permita obtener un win to win 

entre ambos. 

● Gestión y motivación a los miembros del canal: Para obtener una excelente gestión 

del canal intermediario, Hilli Alli establecerá un equipo de marketing especializado 

en establecer las estrategias de mercado para impulsar las ventas en el canal. 

● Evaluación de los miembros del canal: Para la evaluación del canal, se tomará en 

cuenta el nivel de ventas que tiene en el PDV, la visibilidad de los productos en el 

PDV y el nivel de tráfico de personas en el PDV. 

 

Actualmente, Hilli Alli cuenta con un canal de marketing directo e indirecto. En el primer 

caso, el marketing directo consiste entre la empresa de Hilli Alli y el consumidor final. En 

segundo lugar, el marketing indirecto consiste entre los canales intermediarios escogidos 

por Hilli Alli y el consumidor final. 

 

Para el canal de marketing directo, se han establecido estrategias online para la 

comercialización de los productos de Hilli Alli. 

 

Redes Sociales 

Hilli Alli cuenta con una página oficial de Facebook e Instagram en el cual se pueden 

coordinar la distribución de su pedido o compra después del respectivo depósito del cliente 

Para el canal de marketing indirecto se han establecido estrategias online y offline para la 

comercialización de los productos de Hilli Alli. 

 

Tiendas de Especialidad 

 Estas tiendas de especialidad van acorde al público objetivo que se dirige Hilli Alli. Entre 

estas tiendas se encuentran Flora y Fauna, La Sanahoria, Lima Orgánica, entre otros. Para 
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el ingreso a estos canales se deben cumplir con ciertos requerimientos definidas por el canal 

intermediario y su posición en el mercado. 

 

Redes Sociales Externas 

Asimismo, cada uno de los productos de Hilli Alli será comercializado a través de las redes 

sociales de las tiendas de especialidad y conveniencia. 

 

3.4.3.4. Descripción de estrategias de promoción  

 Promoción de Ventas 

La promoción de ventas de Hilli Alli se realiza a través de las redes sociales. La marca 

Hilli Alli tiene planeado realizar esta promoción de ventas en donde a la par también se 

genere la interacción con los clientes y clientes potenciales. Dentro de estas 

promociones de ventas se planea realizar sorteos, descuentos y promociones entre otros 

medios que tiene como el fin aumentar las ventas y la interacción con el público. 

Asimismo, se planea aprovechar las campañas de Halloween y la campaña Navideña 

 

❖ Publicidad 

La publicidad se realizará a través de Facebook e Instagram, los cuales son las redes 

sociales que maneja Hilli Alli. Para esto es importante segmentar esta publicidad en 

base al público objetivo de Hilli Alli, estos son personas de 18 a 35 años que residen en 

Lima. Asimismo, se utilizará segmentación en base a los intereses disponibles en 

facebook ads. En el caso de intereses, se utilizará personas que estén interesadas en la 

comida orgánica, meditación, sustentabilidad, fitness, compras online, recetas y jugos. 

 

❖ Ventas Personales 

Para las ventas personales, se tiene planeado en la fase introductoria ingresar a las ferias 

orgánicas disponibles en Lima, con el fin de que los consumidores o consumidores 

potenciales conozcan el producto de Hilli Alli y lo prueben. Por otro lado, en la fase de 

crecimiento y madurez se tiene planeado realizar activaciones en los puntos de venta de 

los canales intermediarios que serán las tiendas de especialidad y las tiendas de 

conveniencia. Para estas actividades se tiene planeado realizar material POP y el 

desarrollo de tarjetas de presentación. 
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❖ Marketing Directo 

El marketing directo será realizado a través de las redes sociales de Hilli Alli. En el cual 

se realizarán publicación sobre las promociones de los productos, así como la 

información del trabajo de Hilli Alli. Asimismo, se brindará una atención personalizada 

mediante el chat de ofrecido por estas plataformas digitales y un correo oficial de Hilli 

Alli. 

 

❖ Relaciones Públicas 

Las relaciones públicas se realizarán a través de las redes sociales de Hilli Alli. Por un 

lado, se realizará publicaciones acerca de los beneficios del producto orgánico y 

ecológico de Hilli Alli y su compromiso con el medio ambiente y ofrecer un producto 

de alta calidad. Por otro lado, también se tiene planeado contar con un influencer que 

esté alineado con nuestro público objetivo respecto a su estilo de vida, esto quiere decir 

que esta influencer y sus seguidores tienen intereses o consumen productos orgánicos 

y saludables. 

 
 

Tabla 63. Mix Mezcla Promoción. 

Mix de Mezcla 
Promocional Estrategias Promocionales 

Promoción de ventas ➢ Sorteos a través de Facebook e Instagram 
➢ Descuentos de productos 
➢ Campaña Halloween 
➢ Campaña Navideña 

Publicidad ➢ Creación de contenido en redes sociales 
➢ Creación de video promocional 
➢ Paga por publicidad en redes sociales 

Ventas personales ➢ Coordinación de ventas en ferias saludables 
➢ Activaciones en PDV de canal intermediario 
➢ Material POP 
➢ Tarjetas de presentación. 

Marketing Directo ➢ Publicidad sobre los beneficios de Hilli Alli 
➢ Atención Personalizada por chat de redes sociales 
➢ Correo electrónico de Hilli Alli 

Relaciones Públicas Creación de un video destacando el compromiso con el 
medio ambiente, 

Canje con influencer que esté alineado con el estilo de 
vida de Hilli Alli 
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Fuente: Elaboración Propia 

Objetivos de Marketing 

Objetivo 1er año: Generar conocimiento de marca e incrementar la interacción de los 

usuarios en redes sociales en un 35%  

● Estrategia: Creación de publicaciones con contenido relevante para los usuarios 

● Táctica: Realizar publicidad pagada en redes sociales de Facebook e Instagram 

de Hilli Alli 

 

Objetivo 2do año: Aumentar las ventas en un 20% de los productos actuales y el nuevo 

producto de Hilli Alli. Ingresar en al menos 2 tiendas de especialidad  

 

● Estrategia: Generar awareness del nuevo producto de Hilli Alli y su ingreso a 

tiendas de especialidad 

● Táctica: Contactar con tiendas de especialidades y realizar activaciones en sus 

PdV. Realizar publicidad pagada en redes sociales de Facebook e Instagram de 

Hilli Alli.  

 

Objetivo 3er año: Reforzar en un 20% el top of mind de los usuarios respecto a la marca 

de Hilli Alli y aumentar el volumen de ventas en un 15% respecto al año anterior. 

 

● Estrategia: Reforzar el posicionamiento de la marca de Hilli Alli  

● Táctica: Realizar publicidad pagada en redes sociales de Facebook e Instagram 

de Hilli Alli sobre los beneficios de sus productos. Contactar con tiendas de 

conveniencia y realizar activaciones en sus PdV. 

 
Tabla 64. Plan de marketing del Año 1. 

Actividades de marketing Año 1 

Marketing 
Digital 

Estrategia 
Tipo Push 

/Pull 
Actividad / 

Táctica 

Tipo 
ATL/BT

L Requerimientos para actividad 

Reconocimiento y 
conciencia de marca 

Push 
Alcance y 

Engagemen
t 

BTL 

Creación y construcción de redes 
sociales 

Publicaciones en facebook e 
instagram 
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Lanzamiento de la campaña de 
Introducción de Hilli Alli 

Posicionamiento de 
marca 

Pull 
Publicidad/ 
Branding 

BTL 

Publicidad en facebook e instagram 

Video promocional con micro 
influencer 

Estrategia de 
contenido 

Push 
Alcance y 

Engagemen
t 

BTL 

Publicaciones en facebook e 
instagram 

Campaña de Halloween 

Campaña Día de la madre 

Campaña de Navidad 

Campaña de Verano 

Colaboración con Microinfluencer 
(Renata Vargas) 

Colaboración con Micro Influencer 
(Nutri3B) 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Tabla 65. Plan de marketing del Año 2 

Actividades de marketing Año 2 

Marketing 
Digital 

Estrategia 
Tipo Push 

/Pull 
Actividad / 

Táctica 

Tipo 
ATL/BT

L Requerimientos para actividad 

Awareness del nuevo 
sabor 

Push 
Alcance y 

Engagemen
t 

BTL 

Publicaciones en facebook e 
instagram 

Lanzamiento de un nuevo sabor de 
Kit de Hilli Alli 

Incrementar ventas y 
engagement 

Pull 

Publicidad/ 
Ventas y 

Engagemen
t 

BTL 

Publicidad en facebook e instagram 

Video promocional con micro 
influencer 

Estrategia de 
contenido 

Push 
Alcance y 

Engagemen
t 

BTL 

Publicaciones en facebook e 
instagram 

Campaña de Halloween 

Campaña por Fiestas Patrias 
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Campaña Día de la madre 

Campaña de Navidad 

Campaña de Verano 

Colaboración con Influencer 
(FitnessParaElAlma) 

Colaboración con Micro 
Influencers (Nicole Vaggi y 
Valeria HB) 

Colaboración con Micro 
Influencers (ZanaPerú y Fortalexa) 

Estrategia 
Tradicional 

Incrementar las ventas 
en tiendas 

especializadas 
Push 

Activacion
es en PdV 
de tiendas 
especializa

das 
BTL 

Degustaciones y concursos en 
PDV; tarjetas de presentacion 

Material 
POP Flyers y Banners para el PDV 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Tabla 66. Plan de marketing del Año 3 

Actividades de marketing Año 3 

Marketing 
Digital 

Estrategia 
Tipo Push 

/Pull 
Actividad / 

Táctica 

Tipo 
ATL/BT

L Requerimientos para actividad 

Awareness del nuevo 
sabor 

Push 
Alcance y 

Engagemen
t 

BTL 

Publicaciones en facebook e 
instagram 

Lanzamiento de un nuevo sabor de 
Kit de Hilli Alli 

Reconocimiento y 
reforzamiento de 

marca 
Push 

Alcance y 
Engagemen

t 
BTL 

Creación de la página web de Hilli 
Alli 

Adquisición de hosting y dominio 
web VIP 

Incrementar ventas y 
engagement 

Pull 

Publicidad/ 
Ventas y 

Engagemen
t 

BTL 

Publicidad en facebook e instagram 

Video promocional del medio 
ambiente 

Estrategia de Push Alcance y BTL Publicaciones en facebook e 
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contenido Engagemen
t 

instagram 

Campaña de Halloween 

Campaña por Fiestas Patrias 

Campaña Día de la madre 

Campaña de Navidad 

Campaña de Verano 

Colaboración con Influencer 
(TheFitGuide) 

Colaboración con Micro 
Influencers (Nicole Vaggi y 
Valeria HB) 

Estrategia 
Tradicional 

Incrementar las ventas 
en tiendas 

especializadas y 
conveniencia 

Push 

Activacion
es en PdV 

BTL 

Degustaciones y concursos en 
PDV; tarjetas de presentacion 

Material 
POP Flyers y Banners para el PDV 

Fuente: Elaboración Propia 

 
3.4.4. Presupuesto 

 

Tabla 67. Presupuesto de marketing Año 1. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

TRIMESTRE ACTIVIDADES SOBRE LA ESTRATEGIA DESCRIPICIÓN COSTO FRECUENCIA COSTO TOTAL
Creación y construcción de redes sociales Facebook / Instagram S/.120.00 1 S/.120.00
Creación de contenido digital / Elaboración de plan de medios Publicaciones Responsive / video promocional S/.70.00 4 S/.280.00
Lanzamiento de la campaña de Introducción de Hilli Alli Activaciones digitales (sorteos, promociones) S/.55.00 4 S/.220.00
Campaña que genere awareness para Hilli Alli Generación de contenido acorde al público objetivo S/.9.00 10 S/.90.00

Video promocional con microinfluencer
Usos de influencer que aporten contenido relevante al estilo de vida 
que se dirige Hilli Alli S/.55.00 16 S/.880.00

Creación de contenido digital / Elaboración de plan de medios Publicaciones Responsive S/.250.00 1 S/.250.00
Lanzamiento de la campaña por Halloween Campaña digital del mejor disfraz (concurso) S/.25.00 8 S/.200.00
Lanzamiento de la campaña por Navidad Campaña digital a traves de un sorteo (Balanza electrónica) S/.120.00 2 S/.240.00
Realización de ventas directas a través de redes sociales Ventas a traves de Facebook / Instagram S/.0.00 0 S/.0.00
Contacto con tiendas especializadas Supersano, LaSanahoria, Ecotienda Orgánica, Flora y Fauna S/.80.00 4 S/.320.00
Creación de contenido digital / Elaboración de plan de medios Publicaciones Responsive S/.250.00 1 S/.250.00
Realización de ventas directas a través de redes sociales Ventas a traves de Facebook / Instagram S/.0.00 0 S/.0.00
Lanzamiento de la campaña de verano Impulsar el consumo de productos frescos (sorteo de kits) S/.20.00 20 S/.400.00
Creacion de Material para redes Flyers, bannes, merchandising S/.40.00 14 S/.560.00
Colaboracion con Microinfluencer (Renata Vargas) Renata Vargas subirá contenido referente a la marca S/.250.00 1 S/.250.00
Creación de contenido digital / Elaboración de plan de medios Publicaciones Responsive S/.250.00 1 S/.250.00
Creacion de Material para redes Flyers, bannes, merchandising S/.40.00 14 S/.560.00
Segundo contacto con tiendas especializadas Supersano y Ecotienda S/.160.00 3 S/.480.00

Campaña Día de la madre Campaña digital a través del sorteo de una licuadora S/.300.00 1 S/.300.00
Colaboracion con Microinfluencer (Nutri3B) Nutri3B hablará de los beneficios que tiene Hilli Alli S/.350.00 1 S/.350.00

S/.6,000.00

PRESUPUESTO DE MARKETING 1ER AÑO DE LANZAMIENTO

T3                              
(ENE - MAR)

T4                            
(ABR - JUN)

T1                              
(JUL - SET)

T2                              
(OCT - DIC)
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Tabla 68. Presupuesto de marketing Año 2. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 69. Presupuesto de marketing Año 3. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TRIMESTRE ACTIVIDADES SOBRE LA ESTRATEGIA DESCRIPICIÓN COSTO FRECUENCIA COSTO TOTAL

Creación de contenido digital / Elaboración de plan de medios Publicaciones Responsive S/.80.00 1 S/.80.00
Colaboracion con Microinfluencers (ZanaPerú y Fortalexa) Publicitar a Hilli Alli a través de influencers por redes sociales S/.350.00 2 S/.700.00
Campaña por Fiestas Patrias Fomento de consumo de frutas y verduras peruanas S/.20.00 10 S/.200.00
Lanzamiento de un nuevo sabor de Kit de Hilli Alli Potenciar el nuevo sabor de Hilli Alli (mediante sorteos) S/.10.00 10 S/.100.00

Ingreso a tiendas especializadas Menciones en las redes de Supersano y Ecotienda S/.500.00 4 S/.2,000.00
Creación de contenido digital / Elaboración de plan de medios Publicaciones Responsive S/.150.00 1 S/.150.00
Colaboracion con Influencer (FitnessParaElAlma) Publicitar a Hilli Alli a través de las redes de Veronika Alvarado S/.850.00 1 S/.850.00
Activaciones en tiendas especializadas Degustaciones y concursos S/.25.00 12 S/.300.00
Campaña por temporada de Halloween Campaña digital del mejor disfraz (concurso) S/.25.00 10 S/.250.00
Campaña por temporada de Navidad Campaña digital a traves de un sorteo (Mini Cooler) S/.550.00 1 S/.550.00
Creación de contenido digital / Elaboración de plan de medios Publicaciones Responsive S/.40.00 1 S/.40.00
Colaboracion con Influencer Ale Chavez Publicitar a Hilli Alli a través del Instagram de Ale Chavez S/.1,000.00 1 S/.1,000.00
Campaña de verano Impulsar el consumo de productos frescos (sorteo de kits) S/.20.00 4 S/.80.00
Ampliacion de toppings de Hilli Alli Agregacion de 3 toppings personalizables S/.0.00
Activaciones en tiendas especializadas Degustaciones y concursos S/.25.00 12 S/.300.00
Creación de contenido digital / Elaboración de plan de medios Publicaciones Responsive S/.40.00 1 S/.40.00
Colaboracion con Microinfluencers (Nicole Vaggi y Valeria HB) Publicitar a Hilli Alli a través de influencers por redes sociales S/.150.00 2 S/.300.00
Campaña Día de la madre / Día del padre Campaña digital a través de un sorteo de freidora de aire S/.300.00 1 S/.300.00

Material POP en tiendas especializadas Flyers y banners S/.120.00 2 S/.240.00
Activaciones en tiendas especializadas Degustaciones y concursos S/.25.00 15 S/.375.00

S/.7,855.00

PRESUPUESTO DE MARKETING 2DO AÑO DE LANZAMIENTO

T2                              
(OCT - DIC)

T1                              
(JUL - SET)

T3                              
(ENE - MAR)

T4                            
(ABR - JUN)

TRIMESTRE ACTIVIDADES SOBRE LA ESTRATEGIA DESCRIPICIÓN COSTO FRECUENCIACOSTO TOTAL

Creación de contenido digital / Elaboración de plan de medios Publicaciones Responsive / encuestas digitales S/.100.00 1 S/.100.00
Campaña por Fiestas Patrias Fomento de consumo de frutas y verduras peruanas S/.20.00 15 S/.300.00
Lanzamiento de un nuevo sabor de Kit de Hilli Alli Potenciar el nuevo sabor de Hilli Alli (mediante sorteos) S/.10.00 20 S/.200.00
Colaboracion con Influencer (TheFitGuide) Publicitar a Hilli Alli a través de influerncers por redes sociales S/.600.00 1 S/.600.00

Creacion de la pagina web de Hilli Alli Creacion en Wix S/.250.00 1 S/.250.00
Adquisición de hosting y dominio web VIP Adquisicion de dominio en Wix S/.35.00 24 S/.840.00
Creación de contenido digital / Elaboración de plan de medios Publicaciones Responsive S/.90.00 1 S/.90.00
Contacto con otras tiendas de especialidad Nuevo contacto con La Sanahoria y Flora y Fauna S/.120.00 1 S/.120.00
Video promocional del medio ambiente Proyecto para reflejar el compromiso de Hilli Alli S/.60.00 2 S/.120.00
Campaña por temporada de Halloween Campaña digital del mejor disfraz (concurso) S/.30.00 10 S/.300.00
Campaña por temporada de Navidad Campaña digital a traves de un sorteo (congelador) S/.1,200.00 1 S/.1,200.00
Creación de contenido digital / Elaboración de plan de medios Publicaciones Responsive S/.80.00 1 S/.80.00
Campaña de verano Impulsar el consumo de productos frescos y nutritivos S/.20.00 15 S/.300.00
Ingreso a nuevas tiendas especializadas Menciones en las redes sociales de La Sanahoria y Flora y Fauna S/.500.00 4 S/.2,000.00
Activaciones en PDV especializadas Impulsar el consumo de productos organicos S/.25.00 10 S/.250.00
Colaboracion con Microinfluencers Publicitar a Hilli Alli a través de influerncers por redes sociales S/.600.00 1 S/.600.00
Creación de contenido digital / Elaboración de plan de medios Publicaciones Responsive S/.80.00 1 S/.80.00
Campaña Día de la madre / Día del padre Campaña digital a través de un sorteo (refrigerador) S/.1,500.00 1 S/.1,500.00

Material POP en tiendas de especialidad Flyers y banners S/.150.00 3 S/.450.00
Activaciones en tiendas especializadas Degustaciones y descuentos S/.25.00 16 S/.400.00

S/.9,780.00

PRESUPUESTO DE MARKETING 3ER AÑO DE LANZAMIENTO

T1                              
(JUL - SET)

T2                              
(OCT - DIC)

T3                              
(ENE - MAR)

T4                            
(ABR - JUN)
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3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.3. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento 
Ilustración 96. Grupo de Interés de Hilli Alli. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Clientes - Consumidor final y Tiendas 

Hilli Alli tendrá como clientes a consumidores, así como tiendas especializadas, por un lado, 

están nuestros consumidores finales, los cuales eligen y exigen estar o tener suficiente 

información y nosotros nos comprometemos en brindarles los mejores productos y 

mantenerlos informados de manera transparente. Además, es importante mantener 

satisfechos a este grupo de interés, ya que de ellos depende el negocio, sobre todo 

actualmente de hay mucha más facilidad de comunicación y alcance de opinión y gustos. 

Por otro lado, Hilli Alli tiene proyectado establecer acuerdos comerciales de largo plazo con 

tiendas de especialidad orgánicas, naturales o afines a nuestro rubro, por lo que es 

importante mantener una relación estrecha y suplir sus carencias, consultas y necesidades 

respecto a la relación comercial que puedan desarrollar con nosotros.  

 

Proveedores 
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Para Hilli Alli son de suma importancia para el abastecimiento, producción y venta de 

nuestro producto. para fidelizar a nuestros proveedores se realizará visitas presenciales 

donde llevan operando para evaluar la situación de abastecimiento de los productos que 

requerimos para el periodo establecido, además los apoyaremos informando las normativas 

alimentarias actualizadas brindadas por PRODUCE, ello con el objetivo de que se mantenga 

la calidad esperada en nuestros insumos y brindarles a nuestros consumidores.  

 

Gobierno 

Para Hilli Alli es indispensable la formalidad de la empresa, ya que el estado lo exige. 

Además de que se cumplan con la normativa que corresponda, ya sean los permisos y 

licencias, así como la garantía de brindar productos de calidad que representen a nuestro 

mercado. 

 

Accionistas 

Hilli Alli tiene proyectado realizar juntas esporádicamente con el fin de informar 

propiamente la situación general de la empresa de forma transparente, además de planeación 

y acuerdo de decisiones importantes.  

 

Colaboradores 

Hilli Alli está comprometida con sus colaboradores en todos los aspectos, ya que son 

indispensables para el correcto funcionamiento de la empresa, de forma que se suministrará 

todas las herramientas necesarias para el correcto cumplimiento de sus tareas, así como 

comprometerse a ofrecerles un pago justo y competitivo al mercado, respetando la equidad.  

 

Medio Ambiente 

Los productos de Hilli Alli son orgánicos y naturales, además de que el empaquetado 

también es ecológico por los que no dañan el medio ambiente. Además, es de suma 

importancia para la empresa por lo que la empresa pueda hacer o desarrollar con beneficios 

ambientales sin dañar el planeta con residuos u otros desperdicios y saludable para la 

persona.  
 

Desarrollo de la matriz de stakeholders para cada grupo de stakeholders. 

 

Matriz de Stakeholders de Hilli Alli - Consumidor Final 
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Tabla 70. Matriz de Stakeholder Cliente 

Grupos de Interés Expectativas del 
Grupo de Interés 

Riesgo si no 
atiendo esas 
expectativas 

Importancia de la 
sostenibilidad de 

las empresas (del 1 
al 10) 

Acciones que 
debemos ejecutar 

Clientes - 

Consumidores 

Finales 

Producto saludable 
y nutritivo 

  

Desinterés por 
adquirir nuestros 

productos 

Alta 10/10 Investigación de 
probables nuevos 
ingredientes que 

aumenten el valor 
del producto 

Producto que 
cumpla con los 
certificados de 

calidad 

Desinterés por 
adquirir nuestros 

productos 

Alta 8/10 Tramitar los 
certificados que 

validen la calidad 
de Hilli Alli 

Precio Competitivo Desinterés por 
adquirir nuestros 

productos 

Alta 8/10 Publicidad 
informativa sobre 
los beneficios de 

los productos y su 
contenido 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Matriz de Stakeholders de Hilli Alli - Tiendas Especializadas 
Tabla 71. Matriz de Stakeholder Tiendas Especializadas 

Grupos de Interés Expectativas del 
Grupo de Interés 

Riesgo si no 
atiendo esas 
expectativas 

Importancia de la 
sostenibilidad de 
las empresas (del 

1 al 10) 

Acciones que 
debemos ejecutar 

Clientes – Tiendas 
especializadas 

Que Hilli Alli sea 
un producto que 

genere ingresos en 
sus tiendas 

  

Reducir la 
compra de los 
productos de 

Hilli Alli a los 
ajuste la demanda 

Media 7/10 Trabajar 
constantemente con 
nuestros clientes y 
conseguir feedback 

para mejorar el 
producto 



 

185 
 

Contar con insumos 
diferentes al giro de 

alimentos 
orgánicos y 
nutritivos 

Eliminar relación 
comercial 

Alta 10/10 No incluir bajo 
ninguna 

circunstancia 
insumos no 

orgánicos en el 
producto 

Que Hilli Alli sea 
capaz de 

suministrarle el 
producto en los 

tiempos 
establecidos con la 

calidad exigida 

Eliminar relación 
comercial 

Alta 9/10 Trabajar 
constantemente para 

la mejora del 
proceso productivo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Matriz de Stakeholders de Hilli Alli - Proveedores 

 
Tabla 72. Matriz de Stakeholder Proveedores. 

Grupos de Interés Expectativas del 
Grupo de Interés 

Riesgo si no 
atiendo esas 
expectativas 

Importancia de la 
sostenibilidad de las 
empresas (del 1 al 

10) 

Acciones que 
debemos ejecutar 

Proveedores Que Hilli Alli se 
abastezca de sus 

insumos 
constantemente. 

  

Que la empresa 
no sea 

considerada como 
socia comercial 

estratégico 

Media 7/10 Establecer 
alianzas 

estratégicas y 
contratos a 

mediano plazo 

Que Hilli Alli 
cumpla con los 

pagos establecidos 

Que dejen de 
suministrar los 

insumos 

Alta 9/10 Concretar los 
pagos en los 

tiempos 
estipulados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Matriz de Stakeholders de Hilli Alli - Colaboradores 
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Tabla 73. Matriz de Stakeholder Colaboradores 

Grupos de Interés Expectativas del 
Grupo de Interés 

Riesgo si no 
atiendo esas 
expectativas 

Importancia de la 
sostenibilidad de 

las empresas (del 1 
al 10) 

Acciones que 
debemos ejecutar 

Colaboradores Que la 
remuneración sea 

de acuerdo al sector 
y se respete la 

equidad 

  

Salida de capital 
humano 

Alta 9/10 Crear y actualizar 
la política salarial 

Que Hilli Alli sea 
capaz de 

suministrarles las 
herramientas 

necesarias 

Los colaboradores 
no sean eficientes 

Media 7/10 Mantener las 
tendencias de 

procesos eficientes  
para buen 

desempeño 

Todo empleo 
similar debe de 

contar con un pago 
justo.  

 

Mal ambiente 
laboral en la 

organización  y 
posible deslealtad 
por parte de los 
colaboradores 

 

Alta 8/10 

Tener constante y 
adecuada 

remuneración para 
los colaboradores 

de Hilli Alli 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Matriz de Stakeholders de Hilli Alli - Gobierno 
Tabla 74. Matriz de Stakeholder Gobierno. 

Grupos de Interés Expectativas del 
Grupo de Interés 

Riesgo si no 
atiendo esas 
expectativas 

Importancia de la 
sostenibilidad de las 
empresas (del 1 al 

10) 

Acciones que 
debemos ejecutar 
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Gobierno Declaración de renta 
y pago de impuestos 

en los periodos 
determinados por 

SUNAT 

  

Multas Alta 10/10 Declaración de 
ingresos y costos 

de manera mensual 
y pago de 
impuestos 

Que Hilli Alli sea 
formal y cumpla con 
las normas, licencias 

y permisos 
establecidos. 

Inspección, 
sanción o cierre 

del negocio 

Alta 10/10 Cumplir las leyes y 
normas como lo 
exige el estado 

peruano 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Matriz de Stakeholders de Hilli Alli - Accionistas 
Tabla 75. Matriz de Stakeholder Accionistas. 

Grupos de Interés Expectativas del 
Grupo de Interés 

Riesgo si no 
atiendo esas 
expectativas 

Importancia de la 
sostenibilidad de las 
empresas (del 1 al 

10) 

Acciones que 
debemos ejecutar 

Accionistas Tener la 
información 

transparente de los 
ingresos, costos y 

gastos. 

  

No confiar en el 
potencial de la 

marca y 
abandonarla 

Alta 9/10 

 

Constante 
comunicación con 
los accionistas y 
elaboración de 

informes 
financieros y de 

gestión 

Tener opinión en la 
planeación y toma 

de decisiones 
corporativas 

Perder voz y voto 
en la empresa 

Alta 10/10 Tener definido las 
funciones de cada 

socio 
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Que Hilli Alli  logre 
superar sus costos y 
genere utilidades en 
los próximos 3 años 

Retiro de la 
inversión 

Alta 10/10 Establecer una 
sociedad para 

reducir riesgos. 

Laborar con 
adecuada 

optimización de 
costos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Matriz de Stakeholders de Hilli Alli - Medio Ambiente 
 

Tabla 76. Matriz de Stakeholder Medio Ambiente. 

Grupos de Interés Expectativas del 
Grupo de Interés 

Riesgo si no 
atiendo esas 
expectativas 

Importancia de la 
sostenibilidad de las 

empresa (del 1 al 
10) 

Acciones que 
debemos ejecutar 

Medio Ambiente Eficiente consumo 
de recursos para 

proceso operativo 

Incremento de 
costos para Hilli 

Alli y 
proveedores 

Media 6/10 

 

Constante 
capacitación para 
los trabajadores 
para un mejor 

concientización y 
uso de los recursos  

Reducción de uso 
de fertilizantes o 
sustancias en los 

insumos 

La calidad del 
producto y 

enfoque se ve 
afectada 

Alta 8/10 Tener programa de 
capacitación para 
los proveedores 

sobre cuidado más 
eco amigable 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.4. Actividades a desarrollar 

Corto Plazo 

Colaboradores 

● Estrategia 

○ Clima laboral Flexible y Agradable: Es necesario mantener a los colaboradores 

de Hilli Alli satisfechos y contentos, puesto que teniendo un buen clima laboral 
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se tendrá un mejor rendimiento en la productividad de cada individuo. Del 

mismo modo, Hilli Alli se tiene que preocupar por mantener a sus colaboradores 

capacitados para que puedan cumplir sus responsabilidades con excelencia.  

○ Asegurar la salud de cada uno de los trabajadores que forman parte de Hilli Alli.  

● Acciones: 

○ Capacitaciones: Brindar capacitaciones a los colaboradores en los puntos 

débiles que aún deben de mejorar, con el fin de poder optimizar el rendimiento 

laboral y con ello un ambiente laboral más productivo y amigable. Como una 

de las capacitaciones iniciales, se tiene la capacitación de formación laboral con 

el fin de brindar los conocimientos operativos y de conocimientos claves para 

el desarrollo de las actividades en Hilli Alli.  

 

Accionistas 

● Estrategia: 

○ Comunicación Fluida: Para cumplir con las expectativas de los accionistas, es 

imprescindible comunicarles sobre cómo está marchando Hilli Alli y cómo sus 

recursos están siendo utilizados para las acciones operativas de la empresa.  

● Acciones: 

○ Reunión Informativa: Con el fin de mantener la comunicación fluida con los 

accionistas, se realizarán reuniones semestrales para poder presentar los 

ingresos y egresos mensuales, el planeamiento de actividades, la necesidad de 

recursos financieros en caso sea necesario, entre otros. Para esto, se necesitará 

contratar un servicio Catering de bocaditos cotizado en S/. 127.00 el cual es el 

“Pack Pastipan”.  

 
Ilustración 97. Pack Pastipan 
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Proveedores 

● Estrategia: 

○ Establecer relaciones a Largo Plazo: Hilli Alli necesita buscar proveedores que 

cumplan con los estándares de calidad más altos posibles, que traten justamente 

a sus colaboradores, con entregas puntuales, capacidad de negociar plazos de 

pago y que puedan abastecer de frutas, verduras y envases durante todas las 

temporadas de operación de Hilli Alli. Cuando se tenga un proveedor que 

cumpla con las expectativas mencionadas, se buscará establecer una relación a 

largo plazo y tener proveedores fiables. 

● Acciones: 

○ Visitas Proveedores: Se coordinarán visitas guiadas a las plantas de producción 

de los proveedores, de esta manera se podrá demostrar el nivel de compromiso 

que Hilli Alli tiene para conseguir un proveedor permanente. Esta visita será 

realizada por el Gerente General de Hilli Alli, el cual llevará un presente para 

hacer más amena la conversación. Asimismo, en la visita guiada se podrá 

conversar sobre temas acerca de la relación entre ambas entidades, como, por 

ejemplo, el tiempo de pago o las entregas futuras. Dicha actividad, se buscará 

realizar cada 4 meses, con un presupuesto de S/. 80.00 por visita. 

○ Actividades Integrativas: Además de las visitas, se coordinarán otro tipo de 

actividades como almuerzos, cenas, entre otros para que se puedan reforzar las 

relaciones entre las organizaciones. Estas actividades tendrán un presupuesto de 

S/. 99.00 por actividad y se realizará de manera semestral. 

 

Largo Plazo 

Colaboradores 

● Estrategia 

○ Mejorar Clima Laboral: Se buscará motivar de mejor manera al personal de Hilli 

Alli. Se buscará mejorar el clima laboral mediante la conmemoración y el 

reconocimiento de colaboradores destacados. 

● Acciones: 

○ Conmemoración de cumpleaños: El día del onomástico de cada colaborador de 

Hilli Alli, se realizará un pequeño compartir y se le entregará un regalo con un 

presupuesto máximo de S/. 120 por persona. 
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○ Reconocimientos a colaboradores: Se reconocerá el desempeño individual de 

cada colaborador, mediante la ponderación de las actividades de cada uno o en 

base a una acción en particular que pueda mejorar el clima laboral y los valores 

de la empresa. Se premiará a un colaborador elegido de manera trimestral con 

un detalle de S/. 200 o la entrega del valor en efectivo. 

 

Clientes - Consumidores Finales 

● Estrategia: 

○ Promover el uso de materiales menos dañinos que el plástico: Se buscará 

concientizar acerca del daño del plástico en el medio ambiente e informar acerca 

de las alternativas al plástico para el uso diario. De esta forma, se podrá agregar 

valor al producto resaltando el material del envase de los kits de Hilli Alli. 

● Acciones: 

○ Contenido en redes sociales: Se crearán diferentes publicaciones e historias en 

las redes sociales de Hilli Alli mencionando la duración y el daño que hace el 

plástico si no se recicla. Del mismo modo, se resaltará la composición del 

envase biodegradable de las presentaciones de Hilli Alli, haciendo énfasis en la 

capacidad de ser totalmente reciclable. En fechas estratégicas, como el día 

mundial del medio ambiente, se crearán campañas de marketing digital con un 

presupuesto de S/. 250.00, se realizarán dichas campañas 4 veces al año. 

Clientes - Tiendas Especializadas 

● Estrategia: 

○ Transparencia: Para generar confianza en las tiendas especializadas que nos 

servirán como un canal extra para comercializar nuestro producto, se actuará 

con buenas prácticas que puedan demostrar la transparencia de Hilli Alli. 

● Acciones: 

○ Precio Estándar: Se estandarizarán los precios para todos los canales 

adicionales, de tal manera que sea atractivo para estas tiendas especializadas y 

puedan tener un margen considerable de S/. 3,50 por producto durante todo el 

año.   

○ Información de actividades de producción: Se comunicarán los estándares de 

higiene en los procesos productivos, el trato justo a los colaboradores, la calidad 

de insumos usados, entre otros, con el objetivo de ser una marca que se preocupa 

por todos sus socios estratégicos y que buscan tener relaciones a largo plazo. 
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Gobierno:  

● Estrategia: 

○ La estrategia que se empleará para mantener una buena relación entre la 

empresa y el Gobierno es la de contar con todos los permisos exigidos por el 

Estado y así mismo, tenerlos vigentes. Por otro lado, también realizaremos los 

pagos de los tributos dentro de las fechas establecidas.  

● Acciones: 

○ Para la primera estrategia con este stakeholder es la de contar con un 

cronograma con las fechas límites del vencimiento de los permisos para 

actualizarlos y no tener ningún inconveniente. Además de colocar en dicho 

cronograma el precio del trámite de cada uno de los permisos.   

○ Con la segunda estrategia se realizaría lo mismo, un cronograma especificando 

el tiempo límite del pago de los tributos para no incurrir en alguna multa.  

Medio Ambiente 

● Estrategia: 

○ Buenas prácticas para la preservación del medio ambiente: Se buscará mitigar 

lo mejor posible el daño al medio ambiente en las actividades productivas de 

Hilli Alli. Se implementarán actividades de reciclaje, concientización al 

público, entre otras buenas prácticas.  

 

● Acciones: 

○ Reciclaje en Hilli Alli: Se contratará a un experto en reciclaje para capacitar al 

personal para buscar aprovechar los residuos de la producción de los kits de 

Hilli Alli al máximo. Asimismo, se emplearán de manera eficiente los recursos 

naturales no renovables, como el agua, reduciendo su uso e inculcando en cada 

empleado el valor de la preservación del medio ambiente. Asimismo, las 

impresiones con papel sólo se realizarán cuando sean necesarias o se trabajará 

con papel reciclado. Esta capacitación se realizará una vez al año con un 

presupuesto de S/. 120.00.  

 

3.5.5. Presupuesto 
Tabla 77. Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial de Hilli Alli del año 1 
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Stakeholder Estrategia 
Actividades vinculadas 

a la estrategia 

Costo 
por 

unidad 

Frecue
ncia 

Anual Total 

Proveedores Alianzas Estratégicas más 
allá de lo comercial 

Actividades Integrativas S/.99,00 2 
S/.198,0

0 

Visitas a los proveedores S/.80,00 4 
S/.320,0

0 

Consumidores 
Promover el uso de 

materiales menos dañinos 
que el plástico 

Campañas de Marketing 
Digital 

S/.250,00 3 
S/.750,0

0 

Accionistas 
Tener una comunicación 

fluida con cada uno de los 
accionistas. 

Reunión Informativa S/.127,00 2 
S/.254,0

0 

Colaboradores 
Mejorar el Ambiente 

Laboral 
Capacitaciones S/.150,00 2 

S/.300,0
0 

Total de Inversión en RSE para el año 1 
S/.1.822,

00 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 78. Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial de Hilli Alli del año 2 y 3 

Stakeholder Estrategia 
Actividades vinculadas 

a la estrategia 

Costo 
por 

unidad 

Frecue
ncia 

Anual Total 

Medio 
Ambiente 

Campañas de Reciclaje en 
Hilli Alli 

Capacitar al personal 
para aprovechar los 

residuos. 
S/.120,00 1 

S/.120,0
0 

Colaboradore
s Mejorar el Clima Laboral 

Conmemoración de los 
cumpleaños 

S/.125,00 1 
S/.125,0

0 

Reconocimientos a los 
colaboradores 

S/.200,00 4 
S/.800,0

0 

Consumidore
s 

Ofrecerles la seguridad de 
nuestros productos en todos 

los aspectos 

EPP como parte del 
protocolo de seguridad 

en la entrega 
S/.100,00 2 

S/.200,0
0 

Promover el uso de 
materiales menos dañinos 

que el plástico 

Campañas de Marketing 
Digital 

S/.250,00 4 
S/.1.000,

00 

Tiendas 
Especializada

s 

Alianzas Estrategias que 
vayan más allá de lo 

comercial, ser totalmente 
transparente. 

Establecer un precio 
Estándar S/.3,50 12 S/.42,00 
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Total de Inversión en RSE para el año 2 y 3 
S/.2.287,

00 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6. Plan Financiero 

3.6.3. Ingresos y egresos 

Las siguientes tablas representan los montos mensuales proyectados de los ingresos y egresos 
de efectivo que permitirá a Hilli Alli seguir con las actividades operacionales en el año 1, 2 y 
3. Es importante mencionar que los ingresos del primer mes de operación provienen de la venta 
de 9 kits diarios a un precio de S/.15.00 incluyendo gastos de envío en los distritos de la zona 
7 de Lima Metropolitana.  
Además, se pudo conocer mediante un artículo de la organización “Cinco por Día” elaborado 
en el año 2018, que en la industria de venta de frutas y verduras se trabaja con un nivel del 10% 
de merma de la utilización, por lo que se está considerando ese porcentaje para el presente 
proyecto. 
 

Tabla 79.Matriz Ingreso Egresos del año 1. 

 
Fuente. Elaboración Propia 

Es importante mencionar que se parte de un nivel de ventas de 288 kits saludables en el primer 
mes. Esta cifra es el resultado de la compra de 24 personas que consumen 3 veces por semana 
1 batido nutricional de Hilli Alli por las 4 semanas del mes. Se estimó esta cantidad de ventas 
mensuales de acuerdo a las intenciones de compra que tuvimos en las cuentas de las redes 
sociales de la empresa, donde 40 personas tuvieron la intención de comprar distintas 
presentaciones ofrecidas. Este punto se encuentra explicado con mayor precisión en el punto 
validación del precio del presente trabajo. 
 
Asimismo, se estimó que el crecimiento de las ventas mensuales fue de alrededor del 10% con 
respecto al mes anterior, esta variación se vio reflejada principalmente por las acciones de 
marketing explicadas previamente. 
Durante el año 1, el mayor incremento porcentual se proyecta que sea durante el 3er trimestre 
de operación (Meses Enero-Marzo) donde se tiene un crecimiento del 15% al 20%, ocasionado 
por dos factores puntuales: El primero, la estacionalidad del producto durante los meses con 
mayor temperatura en la ciudad por ser verano, y, el segundo por la colaboración con la micro 
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influencer Renata Vargas, en la que se le pagará por hacer contenido sobre nuestra marca y 
para que pueda dar sus impresiones con respecto a nuestras presentaciones ofrecidas.  

Tabla 80. Matriz Ingreso Egresos del año 2. 

 

Fuente. Elaboración Propia 

Durante el transcurso del segundo año de operaciones, se planteó el ingreso a tiendas de 
especialidad para aumentar el canal de distribución de los kits de Hilli Alli. Debido a esto, es 
que se incrementaron las ventas de kits y se proyectó que los ingresos provenientes de estos 
establecimientos representarán el 30% de los ingresos mensuales de Hilli Alli. Es importante 
mencionar que se trabajará con un periodo promedio de cobro de 30 días, por lo que los ingresos 
de la venta en estas tiendas se cobrarán en el próximo mes. Las tiendas de especialidad a las 
que se plantea ingresar son “Supersano” y “Ecotienda” en el mes de septiembre, ambos 
establecimientos ya cuentan con un público desarrollado que valora productos como el nuestro, 
naturales y nutritivos. 
Si bien se espera un gran impacto en el incremento de las ventas por el ingreso a estas tiendas, 
la proyección de egresos también se ve afectada por esta acción, ya que, al ingresar a estos 
nuevos puntos de distribución de nuestro producto, Hilli Alli renuncia al margen anteriormente 
calculado, para tener un nuevo costo de las ventas en estos locales. Cuando se trabaja con 
nuevas tiendas que comercializan los productos, la tienda de especialidad también posee un 
margen de ganancia por cada artículo vendido, por lo que es necesario calcular el costo de 
ventas de tiendas de especialidad aparte del que ya se tenía. 
De igual forma que el año 1, se estima que las ventas del resto de meses tengan un crecimiento 
orgánico porcentual de alrededor del 5%, debido a las diferentes actividades mencionadas en 
el plan de Marketing. Sin embargo, en el mes de noviembre se destaca la actividad por redes 
sociales con la página “Fitness para el Alma” y, en diciembre, la campaña navideña.  
Es importante que las ventas siguen viéndose afectadas por la estacionalidad durante el tercer 
trimestre (enero-marzo) con un incremento en ventas mayor que en el resto del año. Además, 
en dicha temporada también se planea realizar alguna actividad con Ale Chavez, una influencer 
con mayor número de seguidores (200,000 aprox.) y con un público especialmente interesado 
en los complementos nutricionales.   
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Tabla 81. Matriz Ingreso Egresos del año 3 

 

Fuente. Elaboración Propia 

De igual forma, para febrero del tercer año, se planteó ingresar a dos nuevas tiendas de 
especialidad llamadas “Flora y Fauna” y “Sanahoria”. Se manejará el mismo periodo promedio 
de pago y el porcentaje de ingresos provenientes de estos establecimientos aumentará al 50%. 
En el tercer año, también fue necesario dividir el costo de ventas para diferenciarlos de las 
ventas propias y las ventas en las tiendas de especialidad. 
Por ser un producto bebible y natural, que va acorde al consumo de las personas que quieren 
cuidar su alimentación y que puede servir como un complemento al ejercicio, se presenta una 
estacionalidad de consumo de los kits de Hilli Alli en las temporadas de primavera y verano 
que se ven representadas en el incremento de las ventas en los meses pertenecientes a esas 
estaciones. Sin embargo, para los meses del último trimestre del año operativo (Abril-Junio) se 
proyectaron reducciones en las ventas por el término del verano y las grandes cantidades que 
se vendieron en esos meses. 
Otras actividades destacadas en el tercer año, son la creación y lanzamiento de una nueva receta 
y la implementación de nuestra plataforma web que nos ayudará a llegar a más gente y poder 
procesar nuevas ventas. 
En el mes de diciembre, se planea realizar una ambiciosa campaña navideña, donde se pueda 
aumentar la notoriedad de marca y las ventas en general.  

 

3.6.4. Inversiones 

Para empezar con las acciones operaciones de este proyecto, se necesitará invertir en diferentes 
activos tangibles e intangibles, que permitan contar con los recursos necesarios para operar y 
poder comercializar los productos. 
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Fuente. Elaboración Propia 

En cuanto a los activos tangibles se consideró los costos de equipos de informática, el alquiler 
de transporte, los coolers isotérmicos, mesas, balanza digital, sillas y congelador industrial. 
Se contempló una inversión en paquetes de gel refrigerante de polietileno, también con el 
objetivo de poder garantizar la preservación de la temperatura al momento del delivery del 
producto. Este elemento ayudará a preservar la textura y los atributos, ya que, se utilizará dentro 
del cooler en el envío y podrá garantizar que llegue en buen estado a las manos del cliente final. 
Una inversión importante en los activos tangibles es el gasto en la cámara frigorífica, la cual 
permitirá tener un ambiente idóneo para la preservación de los insumos y mantener toda la 
temperatura en todo el proceso de producción y envío. 
Para el inicio del año 2, para ampliar la capacidad de almacenamiento de insumos, se optó por 
incluir la compra de un congelador industrial adicional.  

 
Fuente. Elaboración Propia 

En los gastos operacionales se están considerando los gastos corrientes del alquiler de local y 
servicios de electricidad, agua y de teléfono e internet. Asimismo, también se consideró la 

Tabla 82. Activos Tangibles. 

Tabla 83. Gastos operacionales 
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creación de la página que servirá como plataforma informativa de Hilli Alli a partir del tercer 
año de operación. 
 

Tabla 84. Gastos preoperativos. 

 
Fuente. Elaboración Propia 

En cuanto a los gastos pre-operativos, se necesita invertir en distintos gastos que nos permitan 

operar sin infringir ninguna norma estipulada por el gobierno local y algunos otros gastos para 

el desarrollo y validaciones del producto. 

 
3.6.5. Estados financieros 

● BBGG 

En las siguientes gráficas se reflejan las diversas situaciones financieras y los 
patrimonios del año 1, 2 y 3 de la empresa Hilli Alli. Estas gráficas nos permitirán saber 
la solvencia que tiene la empresa al largo de 3 años. 
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Tabla 85. Balance General año 1. 

Fuente. Elaboración Propia 

Tabla 86. Balance General año 2. 

 
Fuente. Elaboración Propia 
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Tabla 87. Balance General año 3. 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

● EGP  

En nuestro estado de ganancias y pérdidas podemos apreciar los resultados que 

muestran un continuo recuperó de la inversión logrando generar utilidades y el 

incremento progresivo de esta. 

Tabla 88. Estado de ganancias y pérdidas año 1. 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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Como visualizamos en los cuadros de ganancias y pérdidas mensuales del primer año 

durante los primeros 8 meses se incurren en pérdidas las cuales se van reduciendo 

progresivamente, hasta el mes 9 del primer año que se obtienen utilidades, debido al 

incremento de las ventas principalmente, así como el continuo desarrollo de 

actividades publicitarias. Además, en el mes 1 al mes 8 no contamos con IR, ya que 

tenemos utilidad antes de impuestos negativos 
 

Tabla 89. Estado de ganancias y pérdidas año 2. 

 

Fuente. Elaboración Propia 

Para el año 2, en los primeros 3 meses se tiene una utilidad negativa por inversiones en 

activos, además de que se tiene una cierta caída en las ventas. Así mismo, para el mes de 

septiembre del año 2 se ingresa a Tiendas de especialidad, lo cual nos permitirá un 

incremento en las ventas, generando utilidades con crecimiento progresivo por el resto del 

año. 

 
Tabla 90. Estado de ganancias y pérdidas año 3. 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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Para el año 3, apreciamos que en los primeros meses tenemos cierta reducción de Utilidad 

neta, pero se incrementan progresivamente y en el mes de Febrero se ingresan a otras 2 

tiendas de especialidad que nos permiten incrementar los ingresos y utilidad hasta final del 

año. 

 

● Flujo de Caja 

Tabla 91. Flujo de caja año 1 

 

Fuente. Elaboración Propia 

En la tabla previamente presentada, se puede observar que en el año 0 se necesitará de S/.58 

759.52 para comenzar con las operaciones de Hilli Alli. Del mismo modo, se puede ver que 

los primeros 9 meses se tiene la Utilidad Neta es negativa. Sin embargo, ante el incremento 

de las ventas la Utilidad Neta se convierta en positivo a partir del mes de abril.  

 
Tabla 92. Flujo de caja año 2. 

 

Fuente. Elaboración Propia 

Durante los 3 primeros meses del segundo año de operaciones de Hilli Alli, la Utilidad Neta 

vuelve a convertirse en un monto negativo, afectada principalmente por la inversión 
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realizada en el mes de julio y las actividades de Marketing a efectuarse en el mes de 

septiembre. Los demás meses tienen montos positivos, siendo el mes de octubre el que 

presenta Utilidad Neta. 
Tabla 93. Flujo de caja año 3. 

 

Fuente. Elaboración Propia 

Por último, se presenta el tercer año de operaciones, en el cual se proyectó una reducción en 

las ventas debido a la estación del año y ser un periodo con menor demanda. A pesar de 

reducir el nivel de ventas, la Utilidad Neta se conserva en un monto positivo y es el mes de 

febrero donde alcanza el más alto nivel de ventas de los 3 años, esto principalmente por la 

estacionalidad. 

 
● Cálculo mensual del capital de trabajo 

El CTN utilizado en las proyecciones financieras de Hilli Alli es negativo, esto debido a que 

en un principio necesitamos una gran inversión para iniciar nuestras actividades 

operacionales y comerciales. Este resultado se recuperará antes de la culminación del 

proyecto, llegando a indicar que la empresa tendrá en un corto plazo una gran cantidad de 

activos suficientes para cubrir sus deudas y que se está generando valor, mejorando de este 

modo el CTN y haciendo viable el proyecto. El CTN adecuado se calculó en base a pérdidas 

iniciales que Hilli Alli presenta en el proyecto debido a gastos operacionales, además de los 

primeros meses de pérdidas en los flujos de la empresa como es natural en este rubro, 

consideramos este método el más adecuado para determinar el soporte financiero inicial que 

necesitaremos para continuar con las operaciones comerciales en Hilli Alli. 

 

3.6.6. Indicadores financieros 

VAN 
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Como se puede visualizar, al realizar el cálculo del Valor Actual Neto de los Flujos de Caja, 
es decir traer el valor de todos los flujos de caja esperados a un mismo tiempo siendo este 
el año 0. Resulta que el VAN del proyecto es positivo y mayor a 0, por lo tanto, es un 
proyecto que capitaliza el valor generando beneficios. 

 
Tabla 94. Cálculo del VAN de Hilli Alli 

 

Fuente. Elaboración Propia 

PAYBACK DESCONTADO 

Respecto al Payback, se puede visualizar en la tabla también se trajo a valor presente los 
flujos de cajas esperados o futuros con el fin de considerar el valor del dinero en el tiempo. 
Como resultado, el plazo para el retorno de la inversión es entre 2 años y 6 meses. 

 
Tabla 95. Cálculo Payback Descontado. 

Fuente. Elaboración Propia 

 

TIR 

Como se puede visualizar, al realizar el cálculo de la Tasa Interna de Retorno, también 
se trajo a valor presente los flujos de cajas esperados o futuros. La TIR dio como 
resultado positivo y es mayor a la tasa de descuento utilizada en el proyecto, por lo 
tanto, el proyecto si se puede llevar a cabo siempre tomando en cuenta el factor riesgo 
 

 

Tabla 96. Cálculo del TIR 
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Fuente. Elaboración Propia 

 

ÍNDICE B/C 

En la tabla, se puede observar que el índice o la relación de Beneficio y Costo es igual a 
1.02. Para este cálculo también se trajo a valor presente los flujos de egresos e ingresos. Esto 
significa que los beneficios son mayores a los costos puesto que el índice es mayor a 1. 
Además, también nos indica que el proyecto es viable y debe ser considerado. 
 

Tabla 97. Cálculo del Índice de Beneficio/Costo 

Fuente. Elaboración Propia 

MARGEN NETO 

Se puede observar que el primer año es negativo, esto debido a que nuestro nivel de ventas 

no puede cubrir los costos y gastos incurridos, ya que es un negocio nuevo. A partir del año 

2, tenemos un margen neto de 10,34% y para el año 3 de 11.65%. 

 

 

Tabla 98. Cálculo del Margen Neto. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.7. Plan de Financiamiento 

3.7.3. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

Gestación 

Para la primera fase del negocio se ha elegido utilizar como medio de financiamiento la 

disponibilidad de dinero de los fundadores de Hilli Alli, ya que cada uno cuenta con ahorros, 

siendo el capital conjunto un total de S/ 50,000. De igual forma, se cuenta con apoyo por 

parte de nuestros familiares, puesto que se les comentó acerca del proyecto, vieron el 

potencial y se encuentran en apoyar nuestro emprendimiento. Los aportes de nuestros 

familiares suman la cantidad de S/ 8,760 como parte del financiamiento inicial, dicho aporte 

será mediante uso de tarjeta de crédito o efectivo disponible. Todo ello nos brindará un 

monto total de S/ 58,570 la cual cubre el total de la inversión inicial requerida para nuestro 

proyecto. Por ende, el financiamiento en esta primera fase quedaría como se aprecia a 

continuación. 

 
Tabla 99. Aporte de Accionistas. 

Inversión Accionista Participación 

S/.10.000 Egoavil Yhair 17,02% 

S/.10.000 Escorza Jorge 17,02% 

S/.10.000 García, Jhon 17,02% 

S/.10.000 Ponce, Andrea 17,02% 

S/.10.000 Villena, Gabriel 17,02% 

S/.8.760 Familiares 14,91% 

S/.58.760 Total 100,00% 
 Fuente: Elaboración Propia 
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Despegue  

Para la siguiente fase, si no se logra lo previsto de la proyección de ventas y empezamos a 

tener falta de liquidez en lo que respecta al proyecto, se manejará la opción del uso de 

financiamiento de Crowdfunding, debido a que como es una etapa inicial del proyecto y no 

se cuenta con ningún tipo de respaldo financiero para acceder a un financiamiento de alguna 

entidad financiera. Como se sabe, esta herramienta sirve como una colecta para el desarrollo 

de proyectos en todo el mundo. Se propone realizar el crowdfunding hasta llegar al objetivo 

de S/. 10,000 o el monto que falte para llegar cubrir los costos en los cuales incurra Hilli 

Alli, este monto servirá para desarrollar las actividades operacionales y de marketing que 

puedan atraer a nuevos clientes. Se optará por realizar esta acción en cualquiera de las 

siguientes entidades: 

● Crowdfunding Emprende UP 
● CrowdCube 
● Donadora 
● KickStarter 
● Fondeadora 

 

Se propone optar por esta herramienta de financiamiento por diversas razones, entre las 

cuales se tiene: 

● No es necesario tener un historial crediticio para poder postular en esta opción. 

● La publicación en estos portales nos abriría la puerta para que más personas nos 

puedan conocer. Muchas personas que suelen aportar capital para proyectos en sus 

etapas de inicio, conocen y llegan a identificarse con más de un proyecto. Además, 

es posible llegar a tener una red de contactos más amplia. 

● Es mucho más barato a comparación de un crédito en cualquier institución financiera 

del mercado peruano. Además de ahorrarnos muchos gastos corrientes como un 

posible gasto financiero, Hilli Alli no contará con una salida de dinero que pueda 

afectar la liquidez, factor importante en cualquier empresa que recién comienza. 

 

Es importante mencionar que casi todas las instituciones que ofrecen Crowdfunding, tienen 

como requisito evaluar el proyecto antes de poder ser publicado. En el caso de “Emprende 

UP”, se necesita brindar cierta información para poder ser evaluada por su equipo. La 

información que requieren es la siguiente: 
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● ¿Qué problemática se busca solucionar con el dinero recaudado? 

● ¿Para qué servirá el dinero recaudado? 

● Monto a Recaudar 

● Periodo de inicio 

● Categoría 

● Información de la Organización 

○ Nombre 

○ Razón Social 

○ RUC 

○ Nombre Representante Legal y DNI 

○ Rubro 

○ Número de contacto 

○ Redes Sociales (opcional) 

 
Escalamiento 

Para esta fase, Hilli Alli ya se encontrará posicionada en el mercado, lo que permitirá poder 

establecer u obtener alianzas estratégicas con algunas entidades o seguir ingresando a mas 

tiendas con un mayor grado de participación o alcance que nos permitan seguir escalando 

y/ o inversionistas que tengan el interés por obtener un beneficio aportando para tener 

participación en nuestra empresa. A su vez, según un artículo publicado por el portal digital 

Entrepreneur, nos indica que más de la mitad de los dirigentes de empresas globales planean 

crear programas de aceleración o incubadoras para start-ups y colaborar con empresas 

innovadoras, lo cual nos indica el creciente interés de los inversionistas por 

emprendimientos.  

 

Consolidación 

 

En esta fase final de proyecto, Hilli Alli deberá optar por cotizar en bolsa, esto con el fin de 

poder ingresar al mercado de valores, ya que la solidez y reconocimiento de la marca en esta 

etapa será un factor influyente para ser atractivo en este mercado y con los ingresos poder 

diversificar aún más la familia de productos Hilli Alli. Asimismo, se desea entrar en todas 

las tiendas pertenecientes a marcas como La Sanahoria y Flora y Fauna. Es por ello, que se 

optará por vender parte del capital de la empresa, ya que se tendrá que renovar la maquinaría 

y mejorar la capacidad instalada en todas las fases de producción y logística que posee Hilli 
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Alli. Además, consideramos que con el éxito que esta entrada masiva a puntos de venta 

atraerá a más inversores que tengan altas expectativas de invertir en Hilli Alli.  

Cabe resaltar que al encontrarse cotizando en la bolsa de valores, seremos más atrayentes, 

nos verán transparentes y con una gestión profesional, tanto para nuestros stakeholders 

como para los bancos y esto hará que deseen mantener constantes y mejores relaciones con 

Hilli Alli, haciendo que la empresa crezca. 

 

3.7.4. Cálculo del valor del emprendimiento  

Método Berkus  

Para nuestro proyecto, Hilli Alli, se ha considerado el Método Berkus con el fin de calcular 

un aproximado del valor del emprendimiento; en otra palabra saber el “Pre-money 

valuation” y en paralelo poder mejorar en aquellos factores que aún no se encuentran al 

100% óptimos. Una de las principales razones por las que se ha optado por este método es 

que está orientado más para empresas que se encuentran en la etapa inicial de su 

emprendimiento, por lo que aún no cuentan con ingresos.  

 

Los factores que David Berkus consideró a evaluar son los siguientes:  

 

a. Idea Atractiva: En este primer factor vamos a poder valorar la idea que tenemos con 

Hilli Alli dentro del mercado. Al haber realizado una investigación sobre los posibles 

competidores directos o indirectos, se ha encontrado ciertas empresas indirectas que 

ofrecen productos similares; sin embargo, por el momento no hemos encontrado una 

empresa que ofrezca lo mismo que nosotros que es la venta de frutas y verduras 

congeladas, acompañadas con una serie de toppings que ayudarán a potenciar el nivel 

nutricional.  

b. Prototipo Funcional: Con este factor lograremos valorizar el prototipo de nuestro 

producto (empaque-presentación) a través de los diversos feedbacks de los usuarios, así 

como la experiencia de estos con el consumo de nuestro producto.  

c. Calidad del equipo de gestión: Para este factor como empresa nos identificamos por 

todo nuestro equipo de trabajo interdisciplinario, ya que estará integrada por 

profesionales altamente capacitados. Como parte del equipo de trabajo contamos con 

la presencia de una nutricionista que se encargará de brindarnos constantes asesorías 
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para validar nuevos lanzamientos que sean agradables y altamente nutricionales para 

los usuarios.  

d. Relaciones Claves: Con dicho factor lograremos valorar a nuestros proveedores, 

quienes forman parte de nuestro emprendimiento; ya que gracias a ellos brindamos 

nuestros productos con insumos de calidad. De igual manera con nuestro posible equipo 

de inversionistas que nos ayudarán a seguir desarrollando y escalando nuestro 

emprendimiento.  

e. Desarrollo y Venta del servicio: Por último, este factor nos ayudará a valorizar el 

desarrollo y venta de nuestro servicio que es la venta de nuestros kits de frutas y 

verduras congeladas. 
Tabla 100. Método Berkus aplicado a Hilli Alli 

Si la empresa tiene... Añadir al valor de la 
empresa… 

Idea Atractiva $ 8,000 

Prototipos $ 3,500 

Calidad del equipo de gestión  $ 7,000 

Relaciones Claves $ 5,000 

Desarrollo y Ventas del Servicio $ 5,000 

Valor Total $ 28,500 
Fuente: Elaboración Propia 

○ Idea Atractiva: Consideramos que la idea es muy atractiva y tiene los atributos 

suficientes para poder generar grandes cantidades de ventas. Además, es una 

idea nueva en el mercado peruano y que no cuenta con participantes directos 

establecidos, por lo que tiene un potencial enorme y, al ser los primeros en el 

mercado, se tiene una gran ventaja frente a los posibles nuevos competidores. 

Es importante mencionar que se brinda la opción de complementar cada receta 

ofrecida con toppings 3 adicionales para hacer de cada batido una experiencia 

personalizada. Estas son las principales razones por las que se estimó un valor 

de $8,000. 

○ Prototipos: Durante el desarrollo del presente informe, se desarrollaron varios 

prototipos del envase, receta y metodología del trabajo, donde se fueron 

modificando varios aspectos del producto hasta llegar a un prototipo final con 
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el cual se trabajó y se realizaron las ventas. En la elaboración de estos prototipos 

la tecnología no tuvo lugar, por lo que se le asignó un valor de $3,500. 

○ Calidad del equipo en gestión: El proyecto fue desarrollado por un equipo con 

diferentes habilidades y conocimientos para que puedan desarrollar un proyecto 

con el menor riesgo posible. Además, se trabajó con personal profesional 

(nutricionistas) que nos ayudaron a desarrollar las recetas de nuestros productos. 

Por lo anteriormente mencionado se le asignó el valor de $7,000. 

○ Relaciones Claves: El mercado actual no cuenta con un competidor directo, pero 

sí competidores indirectos que podrían tratar copiar la idea de Hilli Alli. Es 

importante mencionar que no se cuentan con barreras de ingreso para poder 

competir en este mercado, debido a estos factores se le asignó el valor de $5,000. 

○ Desarrollo y Ventas del Servicio: Se cuentan con límites de capacidad 

productiva ya establecidos, que son acorde a las ventas proyectadas en los 

presupuestos. Asimismo, se llegó a convertir las intenciones de compra en 

compras reales, por lo que cuenta con la aprobación de un público establecido. 

Se le asignó un valor de $5,000. 

Después de haber evaluado cada factor del método Berkus, la valoración pre-money 

del proyecto Hilli Allí es de USD $28,500. 

 

● Método Flujo de Caja Descontado 

WACC 

Esta tasa es el promedio ponderado de costo de capital, esta tasa es la que se utiliza para 

descontar los flujos de caja al valor presente para evaluar a la empresa. 

Sin embargo, nuestra empresa no contará con un financiamiento externo, ya que al ser 

una pequeña empresa se ha decidido entre todos los miembros o socios accionistas de 

la empresa que se financiara el capital social con el capital propio de los socios y sus 

familiares. En este caso, nuestro WACC se reduce al término de COK o al costo de 

oportunidad del accionista. 

 

COK 

Para determinar el COK, se tomaron en cuenta las siguientes variables. La tasa de libre 

riesgo de YTM de bonos del gobierno peruano, la prima de riesgo, el riesgo del país 

promedio de Perú, la beta del sector al que pertenece la empresa extraído de Damodaran 
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y por último es importante tener los datos del proyecto que incluyen el porcentaje de 

deuda y capital 
Tabla 101. Procedimiento para hallar el COK de Hilli Alli #1. 

 

 
Fuente: Damodaran, S&P y noticias 

En síntesis, el costo de oportunidad se determina de la siguiente manera. Primero se tiene 

que identificar los datos para CAPM, luego una vez identificados se tienen que desapalancar 

la beta identificado anteriormente mediante la siguiente fórmula: 
Tabla 102. Procedimiento para hallar el COK de Hilli Alli #2 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Luego, una vez desapalancado la beta, se tiene que apalancar el beta obtenido en el 

cálculo anterior al proyecto, para esto se tiene que usar la siguiente fórmula: 

 
Tabla 103. Procedimiento para hallar el COK de Hilli Alli #3. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Por último, una vez obtenido el cálculo del COK en dólares, se procede a hacer la conversión 

del COK a soles, tomando en cuenta la inflación de Estados Unidos y de Perú. 
Tabla 104. COK de Hilli Alli 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
VAN 

El valor que otorga este indicador representa en síntesis todos los flujos que se suscitan 

en un proyecto llevados al presente, con el fin de tener el panorama claro de si una 

inversión genera o no valor. Para esto, un proyecto es rentable al tener un VAN positivo; 

es decir, genera valor y es aceptable correr el riesgo por invertir en ese proyecto. El 

indicador VAN de Hilli Alli posee la cantidad de S/. 20 268,77 , en un periodo de 3 

años. Este dato indica que nuestro proyecto genera valor y puede ser comparado con 

otros proyectos de la industria con el fin de decidir cuál es el mejor negocio a invertir. 

 
Tabla 105. VAN de Hilli Alli. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4. CONCLUSIONES  

Como conclusión, se puede mencionar que a través de todos los experimentos realizados a 

diferentes expertos y personas lo largo de nuestro proceso de validación, que nuestro público 

objetivo está muy interesado en adquirir nuestros productos tanto en el aspecto físico del 

envase biodegradable, como los componentes principales del producto. Además, que las 

personas entrevistadas se mostraron muy entusiasmados con este proyecto de negocio y se 

evidencia mucha intención de compra en las redes sociales.  

Gracias a la previa investigación y a las entrevistas se pudo identificar qué existe un 

problema entre las personas que llevan un estilo de vida saludable y que están en constante 

búsqueda de productos orgánicos y naturales de alto valor nutritivo. Además, el uso de redes 

sociales nos ayudó mucho para validar la aceptación de nuestro producto, las interacciones 

y la intención de compra planteada previamente en nuestro trabajo. Todos los resultados 

obtenidos de los experimentos nos ayudaron a identificar aprendizajes con el fin de 

perfeccionar nuestro producto mínimo viable para que se adecue a las expectativas del 

consumidor y poder desarrollar una idea de negocio sólida que permita solucionar el 

problema principal de nuestro público objetivo. Por otra parte, se puede concluir que la 

reducción del precio de 20 a 15 soles tuvo una respuesta positiva, ya que obtuvimos muchos 

mensajes con respecto al producto y en tener más información sobre nosotros. Los usuarios 

nos han preguntado con cuántos kits de productos contamos y en el caso de tener una buena 

respuesta por parte de nuestro público objetivo, procederemos a lanzar nuevas 

presentaciones e incluso a futuro realizar kits personalizados para necesidades que requiera 

cada usuario, continuando de la mano con el asesoramiento de nuestros nutricionistas 

profesionales. Asimismo, podemos concluir que existe una amplia oportunidad de desarrollo 

en esta industria de productos saludables debido al análisis externo e interno realizado 

anteriormente; ya que se evidencia que existe una cantidad de demanda de productos 

saludables y sumado que contamos con un producto que cumple con este aspecto y brinda 

un alto valor nutricional para el consumidor final.  
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6. ANEXOS 

Redes Sociales:  

Facebook: https://www.facebook.com/hilliallikits/  

Instagram: https://www.instagram.com/hilli_alli.pe/  

Anexo Tamaño de Mercado 

Anexo 1: Población por sexo según departamento 

Anexo 2: Ingreso y gasto según NSE 2016 

 

https://www.facebook.com/hilliallikits/
https://www.instagram.com/hilli_alli.pe/
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Anexo 3: estilos de vida generacionales. 

  

Anexo 4: Tendencias de consumo en los Millenials. 2017.  

  

 Anexo 5:  Población según Generación Perú 2019 
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Anexo: Población según Generación Perú 2019 

 
 

 

● Entrevista a Usuarios. Validación del Problema 

Link de la entrevista: https://drive.google.com/drive/folders/1arMMQrvMf-

VtBZ3GeCm4PFYoNJKTCvAs?usp=sharing  

● Entrevista a Experto - Nutricionista. Validación del Problema 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/drive/folders/191vxkyBtG6gsoA4LX_sIXGoNDMWDm44c

?usp=sharing  

● Focus Group N°1. Validación de  la idea de negocio. 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/drive/folders/191vxkyBtG6gsoA4LX_sIXGoNDMWDm44c

?usp=sharing  

● Focus Group N°2. Experimento Realizado 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Oe4uQCLwEVXDHmYoCJwH3VSqQ5A5Q

8sJ?usp=sharing  

● Entrevista Experto 2- Logística, Cadena de Frío 

https://drive.google.com/drive/folders/1arMMQrvMf-VtBZ3GeCm4PFYoNJKTCvAs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1arMMQrvMf-VtBZ3GeCm4PFYoNJKTCvAs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/191vxkyBtG6gsoA4LX_sIXGoNDMWDm44c?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/191vxkyBtG6gsoA4LX_sIXGoNDMWDm44c?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/191vxkyBtG6gsoA4LX_sIXGoNDMWDm44c?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/191vxkyBtG6gsoA4LX_sIXGoNDMWDm44c?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Oe4uQCLwEVXDHmYoCJwH3VSqQ5A5Q8sJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Oe4uQCLwEVXDHmYoCJwH3VSqQ5A5Q8sJ?usp=sharing
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Link de la Entrevista: https://drive.google.com/drive/folders/1zI7B1WPiUWPpx-

xHECAC0N6GRD5-OKFc?usp=sharing  

 

 

ANEXO: Validación de Prototipos 

Desarrollo de MVP’s 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1zI7B1WPiUWPpx-xHECAC0N6GRD5-OKFc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zI7B1WPiUWPpx-xHECAC0N6GRD5-OKFc?usp=sharing
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Textura del producto 

 
 

Brochure Hilli Alli. 
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. Publicación en Instagram sobre los beneficios del producto de Hilli Alli 
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Publicación en Facebook sobre los beneficios del producto de Hilli Alli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación con el precio del producto 
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Alcance de la publicación. 

 
 

 
Cuentas Alcanzadas. 

 
 

Diagrama Gantt de metas propuestas. 
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Layout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Precio de marca competidora “Frutix 
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Venta de Kit´s Hilli Alli #1 
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Venta de Kit´s Hilli Alli #2 
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Venta de Kit´s Hilli Alli #3 
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Venta de Kit´s Hilli Alli #4 
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Venta de Kit´s Hilli Alli #5 
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Grupo de Interés de Hilli Alli. 

 
 

Pack Pastipan 
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