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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se centra en el proyecto BioBakery, el cual consiste en 

la venta online de barras saludables de maní y almendras, hechos con ingredientes 100% 

naturales. Estas barras están dirigidas a hombres y mujeres del NSE A y B, entre las edades 

de 18 a 55 años, que residen en Lima Metropolitana y que tengan interés en llevar un estilo 

de vida saludable. 

Los experimentos llevados a cabo permitieron validar que el público objetivo presentaba un 

problema con respecto al consumo de postres tradicionales al momento de saciar un antojo, 

ya que las personas tomaban en cuenta que esos postres son dañinos para la salud a largo 

plazo, por lo que estuvieron dispuestos a probar un producto sano. Ante esto, se iniciaron las 

primeras ventas a través de las redes sociales de la marca, Facebook e Instagram, en donde 

se logró comprobar que se tiene la aceptación del público. Con el resultado obtenido, se 

buscó implementar el empaque biodegradable a las barras saludables. 

El contenido del trabajo se divide principalmente en la descripción del modelo de negocio, 

en la validación del mismo y en el desarrollo del plan de negocio, lo que incluye operaciones, 

recursos humanos, marketing, RSE y finanzas. Con todo lo mencionado anteriormente, se 

pudo justificar la viabilidad del proyecto.  

Finalmente, se pudo concluir que el negocio es rentable gracias al concierge realizado y al 

análisis de los estados financieros.  

Palabras clave: BioBakery; Barras saludables de maní y almendra; Postre; Natural; 

Saludable; Biodegradable. 
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BioBakery Project. Healthy bars with 100% natural ingredients 

ABSTRACT 

 

This research work focuses on the BioBakery project, which consists of the online sale of 

healthy peanut and almond bars, made with 100% natural ingredients. These bars are aimed 

at men and women of socioeconomic level A and B, between the ages of 18 to 55, who reside 

in Metropolitan Lima and who are interested in leading a healthy lifestyle. 

 

The experiments carried out allowed to validate that the target audience had a problem with 

respect to the consumption of traditional desserts when satisfying a craving, since people 

took into account that these desserts are harmful to long-term health, so they were willing to 

try a healthy product. Given this, the first sales began through the brand's social networks, 

Facebook and Instagram, where it was possible to verify that it has been accepted by the 

public. With the result obtained, it was sought to implement environmentally friendly 

packaging for healthy bars. 

 

The content of the work is mainly divided into the description of the business model, its 

validation and the development of the business plan, which includes operations, human 

resources, marketing, CSR and finance. With all the aforementioned, the viability of the 

project could be justified. 

 

Finally, it was concluded that the business is profitable thanks to the concierge carried out 

and the analysis of the financial statements.  

 

Keywords: BioBakery; Healthy peanut and almond bars; Dessert; Natural; Healthy; 

Environmentally friendly. 
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1  FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo 

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

Tabla 1.               

Equipo de trabajo del proyecto 

INTEGRANTE CARRERA HABILIDADES FUNCIONES FOTO 

Arotuma 

Chávez, Sofía 

Victoria 

Contabilidad y 

Administración 

Analítica, 

comunicación 

efectiva, trabajo 

en equipo, 

manejo de redes 

sociales. 

Elaboración 

del BMC, 

manejo de 

redes sociales, 

encaje, matriz 

EFE. 

 

Huaquisaca 

Ucharico, 

Gladys Anali 

Administración 

y Negocios 

Internacionales 

Análisis de 

datos, trabajo en 

equipo, 

habilidades 

comunicativas, 

actitud positiva. 

Realización de 

entrevistas, 

análisis de 

proyectos 

similares, 

análisis de 

competencia, 

matriz EFI. 

 

Morales 

Gomero, 

Kimberly Kiara 

Administración 

y Negocios 

Internacionales 

Trabajo en 

equipo, 

responsable, 

adaptabilidad, 

redes sociales, 

creatividad. 

Validación del 

proyecto, 

manejo de 

redes sociales, 

diseño y 

desarrollo de 

experimentos, 

análisis 

FODA. 

 

Vasquez 

Vasquez, 

Alonso Arturo 

Administración 

y Negocios 

Internacionales 

Organización, 

analítico, 

comunicación 

efectiva, trabajo 

bajo presión y 

trabajo en 

equipo. 

Elaboración 

del perfil del 

cliente, 

modelo de 5 

fuerzas de 

Porter, tamaño 

de mercado, 

diagrama de 

Gantt. 
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Villalobos 

Burga, Evelyn 

Contabilidad y 

Administración 

Análisis crítico, 

comunicación 

efectiva, trabajo 

en equipo, 

actitud positiva 

Realización de 

entrevistas, 

mapa de valor, 

desarrollo del 

plan de 

negocios. 
 

 

1.2 Proceso de ideación 

1.2.1 BMC del proyecto (imagen) 

 
Figura 1. Business Model Canvas 

1.2.2 Explicación del modelo de negocio 

 Segmento de clientes: 

Este producto está dirigido a hombres y mujeres entre 18 y 55 años  que viven en 

Lima Metropolitana de NSE A y B. En ese sentido, deberán tener un estilo de vida 

saludable, en donde busquen dulces que brinden una buena fuente de energía 

saludable, vitaminas y minerales. Según el diario IDEAL (2020), la conciencia por 

comer saludable cada vez toma mayor relevancia para las personas, con el fin de 

lograr un equilibrio nutricional, por lo que los postres saludables forman parte de una 

dieta balanceada y rica en nutrientes esenciales. Por tal motivo, las personas tratan 

de sustituir los dulces ultra procesados, por snacks o postres que están compuestos 

de ingredientes ricos, pero que aporten beneficios a la salud. Según Comex Perú 

(2020), la ausencia de una alimentación saludable es una de las principales causas de 
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enfermedades crónicas como el cáncer, diabetes y cardiovasculares; sumado a ello, 

el 69.9% de personas adultas entre 30 a 59 años sufren problemas de peso, mientras 

que el 42.4% de jóvenes entre 18 a 29 años padecen los mismos problemas. 

 

 Propuesta de valor: 

Este negocio tiene como objetivo ofrecer una barra saludable 100% natural y libre 

de endulzantes artificiales que aporte beneficios a la salud de las personas. 

Asimismo, nuestras barras saludables, se encuentran en presentación de 2 sabores en 

un envase biodegradable (maní y almendras), se caracterizará por contener 

ingredientes beneficiosos para el ser humano, como los dátiles (para endulzar el 

producto), harina integral de trigo, mantequilla de maní o mantequilla de almendras 

y chocolate al 70%, lo cual satisface la necesidad de consumir dulces altos en 

azúcares. En ese sentido, aporta vitaminas, minerales, proteínas, fibra, fuente 

saludable de carbohidratos, energía, regula los niveles de colesterol, reduce el riesgo 

de diabetes, grasas saludables, sensación de saciedad, retrasa el envejecimiento, entre 

otros. 

 

Según Farmacia Bio, el dátil es un alimento muy nutritivo y con gran poder 

energético, se caracteriza por su sabor dulce que aporta beneficios como la regulación 

de los niveles de colesterol, previene el estreñimiento, ayuda a regular el aparato 

digestivo, disminuye el cansancio y la fatiga y ayuda a regular el sistema nervioso. 

Por todo lo mencionado anteriormente, nuestras barras nutritivas saludables 

ayudarán a las personas a saciar la necesidad de adquirir un dulce sin sentir culpa por 

los ingredientes artificiales y aditivos, ya que actualmente se ofrecen dulces o postres 

hechos con stevia o lakanto, considerados como endulzantes artificiales. Sin 

embargo, estos edulcorantes no son 100% naturales. 

 

 Canales: 

Las barras saludables serán vendidos por diferentes canales: 

- Redes sociales: 

Un importante medio que se emplea para llegar a los clientes serán las redes 

sociales (Facebook e Instagram), debido a que nos permitirá crear contenido y 

así poder dar a conocer nuestro producto. En las redes de BioBakery se podrá 
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publicar fotos con contenido interesante para captar la atención de los clientes 

potenciales. 

- Página web: 

Mediante la página web de Google, podremos posicionarnos en las búsquedas 

que hagan las personas, respecto a dulces saludables y los usuarios podrán 

conocer, a mayor profundidad, la marca. . 

 

● Relación con los clientes:  

- Promociones y descuentos por la compra de los productos 

La relación con los clientes se enfocará en la fidelización de los usuarios, 

mediante las promociones y descuentos con el objetivo de crear y expandir la 

comunidad con los clientes. 

- Buzón de sugerencia y degustaciones del producto 

Gracias a esta estrategia los usuarios podrán escribirnos, por cualquier medio 

(Facebook, Instagram o página web), todas sus inquietudes o si es que tienen 

alguna mejora del producto. Del mismo modo, se emplea para poder validar el 

prototipo del producto degustaciones a los posibles clientes potenciales con la 

finalidad de obtener un mejor panorama acerca de lo que ellos consideran del 

producto. 

- Asistencia personal y autoservicio 

Los consumidores podrán adquirir los productos directamente desde nuestras 

redes sociales, en donde tendremos contacto directo con ellos y atenderemos 

todas sus consultas. Además, emplearemos el e-commerce, en el cual los clientes 

realizarán la cantidad de pedidos que deseen.  

- Promocionar las recomendaciones nutricionales del producto en las 

plataformas virtuales  

Se realizarán posts publicitarios con recomendaciones nutricionales para que los 

clientes potenciales puedan enterarse de la nueva alternativa que tendrán en el 

mercado mediante las diferentes plataformas virtuales. Es importante mencionar 

que se publicará cada cierto tiempo información de los ingredientes que tienen 

las barras saludables.  
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● Flujo de ingresos:  

El ingreso que tendrá este modelo de negocio será por la venta de  las barras 

saludables con sabor a mantequilla de maní y almendras. 

 

● Recursos clave:  

- Insumos naturales de alta calidad 

Se basa en que la materia prima, en donde se comprará los productos será de 

buena calidad para la preparación del dulce. Lo mencionado permitirá que los 

clientes se sientan satisfechos, ya que nos permitirá obtener un valor diferencial, 

debido a que la presentación del producto es un aspecto importante. 

- Personal calificado para la producción de las barras saludables 

Al ser productos elaborados de manera natural, es recomendable que se contraten 

las personas calificadas para obtener las fórmulas idóneas para la elaboración de 

los snacks saludables.  

- Profesional en marketing 

Es importante que en la empresa se tenga a un colaborador del área de marketing, 

ya que mantendrá las diferentes redes sociales y la página web activas. Es decir, 

creará contenido y realizará planes de venta para que los clientes potenciales 

puedan descubrir más sobre nuestro emprendimiento. 

- Financiamiento 

Al ser un emprendimiento nuevo es necesario que se obtenga financiamiento 

externo como un préstamo en el banco por capital de trabajo para poder comprar 

la maquinaria u otros instrumentos que sean necesarios para la producción de las 

barras saludables. 

 

● Actividades clave:  

- Producción del producto saludable 

La barra saludable se realizará en base a productos, tales como mantequilla de 

maní o almendras, chocolate con cacao (70%), harina integral de trigo y dátiles. 

El producto será 100% natural, libre de grasas hidrogenadas, azúcar refinado, 

lácteos y conservantes.  
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- Creación del contenido digital para el posicionamiento 

El producto se ofrecerá por las redes sociales como Facebook e Instagram. En 

ellas se publicarán imágenes, videos y toda la información necesaria para que las 

personas tengan conocimiento de la producción, presentación, precios, etc. de las 

barras saludables. 

 

- Compra de materiales e insumos 

Respecto a la compra de materiales e insumos, es importante asegurarse de que 

estos sean de la mejor calidad posible, dado que lograremos un mejor sabor de 

las barras. Además, es necesario que la adquisición sea en los mercados o 

bodegas, dado que los precios son más económicos y normalmente los productos 

son frescos. 

- Aprovisionamiento 

El plan de aprovisionamiento permitirá que en el modelo de negocio se pueda 

identificar las necesidades que se requieran para la producción de las barras, 

hacer una selección adecuada de los proveedores, gestionar las compras 

realizando los pedidos necesarios de los insumos que se van a requerir y, 

principalmente, gestionar el stock para una evaluación y control correspondiente. 

 

● Socios clave:  

Al iniciar el modelo de negocio, se buscará que nuestros socios clave sea el 

Cocomarket, el cual es una empresa que brinda espacios que vienen ya equipados 

con los equipos de preparación necesarios para que los emprendedores puedan 

utilizar sus cocinas por un periodo determinado, lo cual nos servirá para elaborar los 

productos a pedido por las redes sociales y página web (según la demanda) con previa 

anticipación, con el fin de evitar que tengamos barras sin vender. Asimismo,  los 

proveedores (mercados y tiendas que vendan productos para la elaboración de los 

productos saludables como Inkao) nos proporcionarán los insumos para poder 

preparar las barras, al igual que los proveedores del envase que tendrá una 

característica especial por la tendencia a los productos biodegradables permitiendo 

diferenciar la presentación de los snacks saludables.   
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● Estructura de costos:  

Para el desarrollo de nuestro producto, nuestros cotos serán los insumos para la 

preparación de la barra saludable, así como el envase y etiquetado para la 

presentación. Además, el alquiler del Cocomarket, la planilla, sueldos, gastos 

administrativos y legales, serán necesarios a considerar para la necesidad de operar, 

junto con la adquisición de equipos para aumentar el volumen de producción. 

Sumado a ello, será importante incurrir en gastos de publicidad para posicionarnos 

en el mundo digital. 

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio 

BioBakery es un emprendimiento que se dedica a la producción de barras saludables, que 

realiza sus ventas a través de sus redes sociales y página web. Sin embargo, en mediano y 

largo plazo se requerirá de un colaborador del área de Marketing, ya que generará diversas 

estrategias para el público en que va dirigido los productos de BioBakery, de este modo, se 

logrará tener presencia en tiendas y ferias saludables, lo que generará un incremento en 

producción y demanda y con ello una implementación de mejores espacios y personal 

capacitado para poder atender a todas los potenciales clientes. Además, se debe enfocar la 

inversión en la publicidad de Marketing para así lograr que el negocio crezca a través de las 

redes sociales y el producto llegue con mayor impacto al mercado. A este punto lo 

consideramos canal de ventas. 

Por otro lado, se mantendrá informados a los seguidores a través de post y publicaciones en 

sus redes sociales sobre los beneficios que contienen los insumos que se utilizan para las 

barras saludables y se desarrollarán promociones y sorteos para obtener más seguidores y 

fidelizar a los clientes de la empresa. Asimismo, se utilizarán estas plataformas para informar 

nuevos sabores que vaya elaborando BioBakery y así poder saber la aceptación de los 

usuarios. En otras palabras, lo que se busca es que BioBakery ofrezca barras saludables de 

diversos sabores y para todos los paladares, pero siempre brindando un producto 100% 

natural. A este punto lo consideramos escalabilidad del producto.  

Por último,  el objetivo de BioBakery a largo plazo es abastecer las tiendas, ferias y clientes 

directos, para ello, se buscará invertir en una nueva planta, ya que con la que se inició las 

operaciones de BioBakery no podrá cubrir la demanda que se tendrá cuando las barras 

saludables tengan más posicionamiento en el mercado. Además, la producción no será 100% 
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manual, ya que algunas actividades en la elaboración del producto serán automatizadas para 

una mayor eficiencia en tiempo y producción. 

2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

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

“Ausencia de postres saludables que sustituyan a los postres tradicionales ante la 

tendencia de una alimentación más saludable y consciente” 

En la actualidad los ciudadanos peruanos consideran que tienen una vida saludable en 

aspectos como el físico, peso y el estado de ánimo según el Datum Internacional y la red 

WIN. No obstante, sólo el 49% de los peruanos suele comprar frecuentemente productos 

dietéticos o saludables (IPSOS, 2019). Asimismo, según la Organización Mundial de la 

Salud (2020), el Perú se encuentra liderando el ranking de los primeros puestos de obesidad, 

lo cual es un tema de suma preocupación porque esta enfermedad crónica se relaciona 

directamente con la hipertensión, diabetes y algunos tipos de cánceres. Del mismo modo, 

según el Instituto Nacional de Salud (2020), el 70% de peruanos tiene obesidad o sobrepeso, 

lo cual es alarmante porque no poseen un estilo de vida saludable o no tienen buenos hábitos 

alimenticios, ya que consumen en exceso productos altos en grasas saturadas, transgénicas, 

sódicas y azucaradas. 

Según el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del INS (2020), se han realizado 

diferentes campañas y guías alimentarias para poder concientizar a la población, pero estas 

no han sido del todo favorables porque las personas comentaban que en su dieta no podían 

dejar de consumir algunos productos como las galletas, dulces, postres y snacks. Del mismo 

modo, según el estudio Thinkfit de Kantar Worldpanel, los consumidores peruanos tienen 

que pagar 123% más, en comparación a otros países de la región, para comprar productos 

saludables en sus diferentes presentaciones. Además, es necesario enfatizar que, 

actualmente, en el mercado peruano, hay una tendencia por el consumo de productos 

saludables; sin embargo, en el mercado no se encuentran alternativas que sean sustitutos a 

los dulces tradicionales. A partir de ello, se puede corroborar la problemática de la “Ausencia 

de postres saludables que sustituyan a los postres tradicionales ante la tendencia de una 

alimentación más saludable y consciente”. Dicho problema, se considera un dilema que se 

debería frenar en la brevedad, por lo que se planteó el proyecto  BioBakery que ofrecerá 

productos saludables de alta calidad elaborados de manera local, 100% naturales y una 

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

Entrevistas del público objetivo: Hombres y mujeres que tengan de 18 a 55 años y posean 

las siguientes características: 

● Residan en Lima Metropolitana. 

● NSE A y B 

● Que tengan un estilo de vida saludable 

● Que estén enfocados en el consumo de dulces que brinden una buena fuente de 

energía saludable, vitaminas y minerales. 

2.1.1.1 Guía de entrevista al público objetivo 

PRESENTACIÓN 

Mucho gusto mi nombre es _________ soy alumno de la UPC y pertenezco a la carrera de 

________. Actualmente, llevo el curso de Emprendimiento de Negocios sostenibles: 

Implementación y en esta ocasión necesitamos realizar entrevistas para nuestra 

investigación. Cabe recalcar que toda la información será únicamente usada con fines 

académicos. Le agradezco mucho por aceptar entrevistarlo. 

En primer lugar, nos gustaría que nos proporcione la siguiente información 

Problema  

● Nombre y Apellido 

● Edad 

● Ocupación 

● ¿Mantiene un estilo de vida saludable?  

● Coméntanos sobre tus hábitos alimenticios  

● ¿Le gustan los dulces? ¿qué tipo?  

● ¿Con qué frecuencia consumes postres? 

● ¿Por qué consume con esa frecuencia que mencionó ? 

 

¿Cómo resuelven el problema? 

● ¿A qué lugares frecuentas cuando tienes antojo de un dulce? 

● ¿Qué es lo que toma en cuenta cuando escoge un postre?  

● Respecto a los postres que consume normalmente ¿Cuál es su opinión respecto a los 

ingredientes o composición de esas opciones?  

● ¿Qué siente al optar por esos postres? 
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CIERRE Y AGRADECIMIENTO 

Finalmente, quisiera agradecer por la dedicación y el tiempo al mencionarnos sus ideas y 

opiniones con respecto al tema analizado. Muchas gracias, que tenga un excelente día. 

 

Entrevista N°1 

Ronado Cabanillas 

El entrevistado nos comentó que mantiene un estilo de vida saludable, ya que se 

limita en consumir comidas que contengan grasa y evita el consumo de gaseosa. Asimismo, 

mencionó que siempre trata de que sus comidas estén acompañadas con ensaladas. En cuanto 

al consumo de dulces o postres comentó que sólo los consume en ocasiones especiales o a 

veces consume 2 dulces a la semana. Estos dulces los sueles adquirir en pastelería. Por otro 

lado, considera que los ingredientes serían un factor para realizar su compra si los adquiere 

en tiendas de postres saludables, pero si va a una pastelería tradicional no lo consideraría. 

Por último, el entrevistado si considera consumir dulces o postres saludables para disminuir 

su consumo de azúcar y evitar las calorías. 

 

Entrevista N°2 

Gerardo Aguado 

El entrevista nos comentó que mantiene un estilo de vida saludable porque se cuida 

de consumir grasas saturadas, reemplaza la gaseosa por agua, limonada o jugo de frutas, 

añade ensaladas en sus comidas, utiliza stevia en lugar de azúcar. Con respecto, al consumo 

de postres mencionó que los consume solo si están elaborados con stevia y otros productos 

100% naturales. Además, suele consumir dulces máximo 2 veces por semana, normalmente 

suele adquirir estos productos en los emprendimientos de sus amistades, ya que su negocio 

se enfoca a la tendencia de postres saludables. Y tiene la confianza de que los productos 

están elaborados con insumos de calidad, ya que para él los ingredientes son un factor 

importante al momento de comprar. 

 

Entrevista N°3 

Florencia Salsavilca 

La entrevistada nos comenta que mantiene un estilo de vida regular, ya que hace 

deporte una vez por semana, tiene un desayuno balanceado y entre horas come frutos secos. 

Asimismo, nos mencionó que a causa de la cuarentena en su casa se hizo una costumbre 
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consumir postres una vez a la semana. El postre que a ella le gusta más es la torta de 

chocolate y al momento de comprar dicho postre u otros no considera los ingredientes del 

producto. 

 

Entrevista N°4 

Brenda Asmat 

La entrevistada nos comenta que desde hace un mes mantiene un estilo de vida 

saludable, añadiendo a su alimentación verduras y productos no procesados. Además, dentro 

de su alimentación sí considera postres, pero saludables ya que considera que estos van 

alineados a su propósito de alimentación. Estos los compra en una tienda saludable que está 

cerca de su casa, normalmente compra helados proteicos. 

 

Entrevista N°5 

Milagros Fabian  

La entrevistada considera que tiene un estilo de vida saludable ya que, evita comer 

comidas grasosas y golosinas dañinas. En cuanto al consumo de postres de la entrevistada, 

mencionó que los  consume 3 a 4 veces al mes,  ya que ella los prepara. Dada la 

circunstancias de la pandemia, la entrevistada mencionó que subió de peso, por lo que, ahora, 

ella cuida de su salud y busca productos que sean bajos en azúcares, que sean frescos y la 

cantidad de calorías. En cuanto a la opinión de los dulces o postres tradicionales, ella prefiere 

hacer sus propios postres, puesto que conoce la calidad de sus ingredientes.  

 

Entrevista N°6 

Allison Porras 

La entrevistada mencionó que lleva un estilo de vida saludable, asimismo, 

actualmente, ella tiene un plan nutricional de déficit calórico que decidió tomar debido al 

exceso de consumo de postres y comidas tradicionales. La entrevistada  mencionó que le 

gustan los dulces con ingredientes naturales, por ello, ella toma en cuenta que el postre sea 

natural, que no tenga azúcares refinados, ni harinas procesadas y que no tenga gluten. Por 

último, para ella es importante que los postres tengan endulzantes naturales como stevia, 

fruto del monje y dátiles. 
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Entrevista N°7 

Rolando Tineo 

           El entrevistado afirma que mantiene una vida saludable, ya que hace 4 meses se 

realizó una cirugía en el tendón por un desgarre y sobrepeso. Antes, el entrevistado comía 

dulces, porque es fácil conseguirlos, pero, ahora, es complicado para él buscar postres 

saludables que vayan de acuerdo a su dieta. Él consume frutas y frutos secos, los cuales se 

pueden encontrar en el mercado y si quiere consumir un postre más elaborado prepara en 

casa sus postres, ya que le permite verificar que los ingredientes sean sanos (cada 3 días). Él 

toma en cuenta que no tenga calorías, que no sea alto en grasa y azúcares. 

 

Entrevista N°8 

Tathy Dosantos Amias 

         La entrevistada mantiene un estilo saludable porque se encuentra en un proceso de 

gestación y debe procurar comer comida saludable. Ella come verduras, pollo que no tenga 

grasa, evita consumir gaseosas, toma agua y evita consumir el café. También, mencionó que 

le gustan los postres pero que le resulta difícil encontrar postres saludables, puesto que 

muchos presentan azúcares y químicos para que se conserven durante mucho tiempo y por 

la coyuntura actual ella no puede exponerse. Por tal motivo, ella hace sus postres en casa 

evitando el azúcar y los consume dos veces por semana como máximo.  

 

Entrevista N°9 

Bryssa Vivanco 

La entrevistada no comentó que actualmente tiene un estilo de vida saludable, por lo 

que siempre revisa que los productos que consuma no tengan ingredientes con grasas 

saturadas y transgénicas. Debido a la dieta balanceada que posee trata de consumir los dulces 

o postres de 1 a 2 veces a la semana. Además, estos dulces los suele comprar en una 

panadería cerca a su casa porque tiene la confianza que el producto es de calidad. Cabe 

señalar que ella se preocupa por los ingredientes y la composición de los postres que compra, 

por ello es imprescindible la tabla nutricional en los productos que consume. 
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Entrevista N°10 

Marcelo Arrasco 

El entrevistado comenta que tiene un estilo de vida saludable de lunes a sábados, 

pero los días domingos opta por otro tipo de comidas y postres. Asimismo, el entrevistado 

recalcó que al consumir postres al finalizar tiene una sensación de culpa, por ello busca en 

diferentes plataformas ya sea en redes sociales o tiendas físicas postres alternativos para 

poder consumir. Cabe señalar que le gustan postres o dulces que no sean empalagosos y que 

los productos que compre sean de buena calidad. 

 

Entrevista N°11 

Andrea Moscoso 

La entrevistada tiene una vida saludable, le gusta hacer deporte y comer sano. Sin 

embargo, una o dos veces a la semana come algo dulce, pero luego de consumirlo le viene 

el sentimiento de culpa, por ello, ella trata de ir a lugares donde venden productos saludables, 

pero en ocasiones muchos de estos no tienen un sabor agradable. Asimismo, ella menciona 

que la mayoría de postres que venden en las tiendas, bodegas y supermercados tienen una 

tabla nutricional y octógonos que la decepcionan por tener un contenido alto en grasas 

saturadas. 

 

Entrevista N°12 

Luis Malaga 

El entrevistado nos comentó que hizo diferentes cambios en su dieta a lo largo de los 

años, por lo que hoy mantiene un estilo saludable. Asimismo, el entrevistado a pesar de que 

evita consumir algunos productos que no son saludables, los fines de semana compra postres; 

sin embargo, no son productos que él recomienda consumir de lunes a viernes porque son 

altos en azúcares. Del mismo modo, él consume postres en las bodegas, tiendas cercanas a 

casa o en centros comerciales como Vivanda y está dispuesto a comprar postres saludables.  

 

Entrevista N°13 

Pamela Talledo 

La entrevistada nos comentó que mantiene un estilo de vida saludable, le gustan 

mucho las frutas, verduras y trata de comer, en la menor medida posible, los alimentos con 

ingredientes dañinos. En ese sentido, le gusta la torta de chocolate, cheesecakes y barritas 
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energéticas y los consume aproximadamente 1 vez a la semana, ya que considera que es 

bueno darse un gusto, por lo que recurre a una pastelería o páginas en redes sociales. 

Asimismo, ella prefiere los postres normales, ya que considera que los saludables no tienen 

el mismo sabor, por lo que se siente mal porque no tienen ingredientes saludables; por ello, 

comentó que no ha encontrado un dulce saludable que le guste realmente. 

 

Entrevista N°14 

Diego Armestar  

El entrevistado nos comentó que mantiene un estilo de vida saludable, ya que le gusta 

correr, comer saludable, se considera fan de los dulces, caramelos y golosinas, pero busca 

que estos sean preparados de formas más saludable; sumado a ello, consume algún snacks 

dulce una vez por semana hasta 2, si es que tiene deseos y los incluye en sus compras en 

supermercados, ya que le gustan mucho y se siente feliz cuando los menciona. Además, toma 

en cuenta un dulce que haya probado con anterioridad, que sean ricos y sanos, aunque 

comenta que no le resulta tan sencillo encontrar un dulce sano. De igual forma, considera 

que es poco probable que existan dulces realmente nutritivos y no siente culpa al comer 

dulces procesados por su actividad física diaria.   

 

Entrevista N°15 

Fiorella Emanuel 

La entrevistada mencionó que mantiene un estilo de vida saludable, debido a que 

come sano, por lo que consume mucho el agua y come muchos vegetales. En ese sentido, le 

gustan los chocolates y el pie de manzana, por lo que lo consume hasta máximo 4 veces al 

mes, ya que tiene antojos y en sus tiempos libres aprovecha para comerse uno. Por ello, 

busca que sus postres contengan la menor cantidad de azúcar posible y químicos; por lo que 

se fija mucho en los ingredientes; por ende, si bien es cierto que opta por opciones menos 

dañinas, le gustaría consumir algún postre 100% natural.  

 

Entrevista N°16 

Vivian Vasquez 

La entrevistada mencionó que mantiene un estilo de vida saludable porque trata de 

consumir comidas sanas y ejercitarse diariamente. Asimismo, le gustan mucho los dulces ya 

sean postres de chocolate, frutos del bosque, cheesecake, alfajores, brownies y los consume 
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1 vez por semana, ya que considera que no debe privarse de eso. En ese sentido, consigue 

sus postres en tiendas como La Nevera Fit y Pickadeli, por lo que considera mucho el 

tamaño, el sabor a chocolate, que no la hostigue; además, opina que los ingredientes de sus 

postres no siempre son saludables, pero necesita comer dulces, por lo que le gustaría que 

existan más opciones saludables. Cabe mencionar que siente felicidad, placer al consumirlos. 

 

Entrevista N°17 

Genesis Geng Rivas 

La entrevistada mencionó que lleva un estilo de vida saludable, come 5 veces al día 

y realiza diferentes actividades físicas. Además, mencionó que no suele comer muchos 

dulces, ya que los dulces tradicionales que ha consumido tienen muchas calorías y al 

momento de realizar actividad física sabe que tiene que quemar mayores calorías por el dulce 

consumido. Por ello, cuando tiene antojo de consumir un postre busca dulces que no 

contengan muchas calorías, que tengan nutrientes y no sea dañino para la salud. Nos comentó 

también que compra sus postres en La Nevera Fit y en Armónica Café porque en esos lugares 

venden postres saludables y si se trata de consumir un dulce menos dañino lo consumiría 

con mayor frecuencia que lo usual. Para Genesis es muy importante los ingredientes que 

contengan los dulces que consume, ya que si compra un dulce con ingredientes sanos le hace 

sentir menos culpable y se siente bien al adquirirlo.  

 

Entrevista N°18 

Gianella Lescano Estrada 

La entrevistada mencionó que recientemente está llevando una vida saludable por 

motivos de salud y sigue todas las indicaciones dadas por su nutricionista. Comenta que 

anteriormente consumía de dos a tres chocolates al día y desde que comenzó con su plan 

nutricional es lo que más le ha costado dejar de consumir, los dulces. Además, la sensación 

que tiene al momento de consumir un dulce es de satisfacción y toma en cuenta el precio y 

las persona que realiza el dulce al momento de adquirirlo. Finalmente, mencionó que le 

gustaría consumir dulces más saludables y nutritivos. 
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Entrevista N°19 

Valeria Geng Montoya 

La entrevistada mencionó que lleva un estilo de vida saludable y que en su día a día 

intenta consumir alimentos que le den nutrientes y energía. Cuando se le antoja un dulce, 

suele comer fruta en lugar de comprarse un dulce, sin embargo, de vez en cuando compra un 

chocolate o una torta dependiendo de lo que se le antoje. También mencionó que lo primero 

que toma en cuenta al momento de comprar un dulce es el sabor y el precio, luego toma en 

cuenta los ingredientes que contiene el postre que elige. Finalmente, comentó que trata de 

consumir dulces no tan dañinos pero ricos, por ello le gustaría encontrar dulces con 

ingredientes saludables y nutritivos. 

 

Entrevista N°20 

Carla Villalobos Burga 

La entrevistada mencionó que lleva un estilo de vida saludable, que suele consumir 

entre dos a tres veces por semana dulces y que le interesa mucho los ingredientes al momento 

de comprar un dulce. Además, el saciar su antojo le da una sensación de satisfacción y 

felicidad, por ello, le gustaría que los dulces saludables y nutritivos sean más accesibles para 

el consumo. 

 

2.1.1.2 Guía de entrevistas a expertos 

PRESENTACIÓN 

Mucho gusto mi nombre es _________ soy alumno de la UPC y pertenezco a la carrera de 

________. Actualmente, llevo el curso de Emprendimiento de Negocios sostenibles: 

Implementación y en esta ocasión necesitamos realizar entrevistas para nuestra 

investigación. Cabe recalcar que toda la información será únicamente usada con fines 

académicos. Le agradezco mucho por aceptar entrevistarlo. 

En primer lugar, nos gustaría que nos proporcione la siguiente información: 

● Nombre y Apellido 

● Edad 

● Ocupación 
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PREGUNTAS 

Lista de preguntas a nutricionistas:  

1. ¿Qué opina respecto a la alimentación del ciudadano promedio peruano? 

2. ¿Qué opina acerca de las personas y su mantenimiento en un estilo de vida saludable? 

3. ¿Qué problemas podrían tener las personas en caso consuman dulces altos en azúcares 

y grasas? 

4. ¿Cómo se puede incentivar el consumo de dulces saludables? 

5. ¿Qué tipo de dulces saludables conoce que hayan tenido éxito en el mercado ? 

6. ¿Cuál es su opinión acerca de los dátiles como una alternativa para endulzar los 

postres?  

7. En términos nutricionales ¿Qué opina acerca de un producto dulce que contenga maní, 

almendras, chocolate con cacao al 70% y harina integral de trigo? 

8. ¿Con qué frecuencia recomendaría el consumo de dicho producto?  

 

Lista de preguntas a expertos en producción y salubridad: 

1. ¿Qué tipo de normas internas recomienda que se empleen en una empresa para poder 

elaborar un producto comestible? 

2. ¿Qué recomendaciones de seguridad brindaría a aquellas empresas dedicadas a la 

producción de alimentos? 

3. ¿Qué consejos brindaría para lograr una mayor eficiencia en la producción de 

productos alimenticios? 

4. ¿Qué requisitos debe tener un producto para tener un registro sanitario? 

 

CIERRE Y AGRADECIMIENTO 

Finalmente, quisiera agradecer por la dedicación y el tiempo al mencionarnos sus ideas y 

opiniones con respecto al tema analizado. Muchas gracias, que tenga un excelente día. 

 

Entrevista N°1 

María del Mar Vera León 

La entrevistada es una nutricionista y menciona que la alimentación del peruano se 

basa en grasas trans y alimentos procesados. Los problemas que conlleva la ingesta son la 

diabetes, hipertensión, entre otros. Su opinión con respecto al estilo de vida saludable es que 

este sea perdurable y sea adoptado al cuerpo. Con respecto al incentivo de comida saludable, 
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ella  opina que se debe educar desde niños y no acostumbrarlos a los alimentos procesados. 

En adición, con respecto a los dátiles y el cacao, opina que son buenos, puesto que son alta 

en fibra. Finalmente, ella recomienda la ingesta de estos productos 2 o 3 veces a la semana. 

 

Entrevista N°2 

Sully García 

La entrevistada es nutricionista del Instituto de Investigación y Desarrollo del 

Deporte mencionó que los peruanos tienen la costumbre comer en cantidades grandes 

azúcares y grasas, comer alimentos equivocados y comer en malas horas. Los problemas que 

pueden tener las personas que consuman productos altos en grasa y azúcares podrían ser la 

diabetes, hipertensión, sobrepeso, entre otros. Ella recomienda snacks saludables como 

frutos secos porque es saludable y es accesible. El dátil es un buen endulzante pues tiene 

minerales, magnesio, potasio, zinc. En cuanto al consumo de barras saludables se 

recomienda que se consuma una vez por semana. 

 

Entrevista N°3 

Celida Musse 

La entrevistada que es Ingeniera en Seguridad y Producción en Molitalia, mencionó 

que las buenas prácticas de manufactura permite que se cumpla la norma elemental de la 

industria alimentaria. Del mismo modo, para asegurar la inocuidad de los alimentos de la 

producción alimentaria se necesita pasar por requisitos tales como el de higiene que se basa 

en consultar la base legal y los análisis de peligros y puntos de control crítico. Además, es 

necesario hacer análisis de los peligros microbiológicos, ya que permitirán saber de los 

criterios de seguridad alimentaria. 

 

Entrevista N°4. 

Ricardo Rengifo 

El entrevistado que es Supervisor en el área de Producción y Mantenimiento en 

Molitalia nos comenta que las normas alimentarias permiten que haya credibilidad en que 

los alimentos sean inocuos y, especialmente, nutritivos. Asimismo, mencionó que depende 

de la empresa para que se puedan hacer diferentes declaraciones como las nutricionales que 

es la comunicación publicitaria que se basa en los envases. Cabe señalar que las empresas 

tienen que tener en cuenta la producción y el procesado de los alimentos, ya que permitirá 
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una correcta limpieza y desinfección. Con respecto al registro sanitario, recalcó que este 

autoriza que las personas naturales o jurídicas fabrican y envasan los productos que son 

destinados para las personas. Para poder sacar dicho registro se demora 7 días hábiles y 

puede ser solicitado tanto una persona natural como jurídica. 

 

Entrevista N°5 

María Alejandra Infante García 

La entrevistada es nutricionista de profesión y tiene 27 años de edad. Al principio 

mencionó que la alimentación del ciudadano peruano promedio ha mejorado un poco en los 

últimos años, ya que actualmente las personas se encuentran más informados acerca de los 

temas de nutrición. Sin embargo, los alimentos procesados tienen mayor accesibilidad, por 

ello las personas prefieren consumir este tipo de alimentos. Debido a esto, el porcentaje de 

riesgo de tener sobrepeso y obesidad ha aumentado en los últimos 5 años. Por otro lado, la 

nutricionista opina que la cultura de alimentación saludable está prevaleciendo, lo que genera 

que las personas buscan llevar un estilo de vida saludable por prevención, por ende considera 

que para que las personas accedan a dulces saludables, el producto se debe dar a conocer y 

también los beneficios que tiene con respecto a los otros dulces tradicionales, para que así el 

consumo de dulces tradicionales disminuya, ya que con el tiempo causan diversas 

enfermedades. 

 

2.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

● Resultados de las entrevistas del público objetivo 

El público objetivo se caracteriza por mantener un estilo de vida saludable. Tal es el caso 

que gran parte de los entrevistados tratan y evitan el consumo de comidas que tienen altos 

porcentajes en grasas saturadas y azúcares. Asimismo, la mayoría de los entrevistados 

realizan ciertas actividades deportivas y llevan una alimentación balanceada.  Además, los 

entrevistados mencionan que, en cuanto a postres, les gusta que contengan ingredientes 

sanos. Sin embargo, no muchos confían en lo que compran por lo que muchas veces deciden 

prepararlos. Del mismo modo, otros entrevistados prefieren adquirir los postres saludables 

de empresas como la Nevera Fit, Armónica y otros emprendimientos de comida saludable 

con una frecuencia de consumo de 3 a 4 veces al mes.   

 

 



20 

 

● Resultados de las entrevistas a expertos 

Los expertos consideran que si bien, en la actualidad, es mucho más fácil acceder a la 

información, los peruanos continúan consumiendo alimentos no saludables, ya que este tipo 

de productos son más accesibles. Asimismo, los expertos mencionan y recomiendan que se 

debe evitar los dulces tradicionales, puesto que causan, a largo plazo, enfermedades crónicas. 

Por tal motivo, ellos recomiendan consumir estos productos de 1 a 2 veces a la semana pero, 

en general, 4 veces al mes como máximo. En adición, los entrevistados que trabajan en 

empresas industriales de consumo  masivo opinan que la importancia que los productos 

cumplan con las reglas de la industria alimentaria deben cumplirse para que se venda un 

producto de calidad. 

 

2.2 Descripción del segmento de clientes o usuarios identificados 

Nuestras barras saludables están dirigidas a hombres y mujeres entre 18 a 55 años  que viven 

en Lima Metropolitana de NSE A y B. En ese sentido, deberán tener un estilo de vida 

saludable, en donde busquen dulces que brinden una buena fuente de energía saludable, 

vitaminas y minerales. Asimismo, según Comexperú (2020), la ausencia de una alimentación 

saludable sería uno de los factores por el que se generan enfermedades crónicas como el 

cáncer, diabetes y cardiovasculares; sumado a ello, el 69.9% de personas adultas entre 30 a 

59 años sufren problemas de peso, mientras que el 42.4% de jóvenes entre 18 a 29 años 

padecen los mismos problemas. Además, según Mercado Negro (2020), los consumidores 

peruanos están tomando mayor relevancia a los productos saludables en su consumo diario, 

por lo cual esta tendencia seguirá creciendo. 
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2.2.1 Value prepotition canvas 

2.2.1.1 Perfil del cliente 

 

Figura 2. Perfil del cliente de BioBakery 

Como se observa en el gráfico, el perfil del cliente se clasificará en tres partes: alegrías, 

frustraciones y trabajos del cliente. 

 

En primer lugar, se puede observar las alegrías que sienten las personas al consumir un 

producto 100% natural. Es decir, las personas sienten la seguridad de consumir snacks 

saludables, ya que expertos en nutrición recomiendan incluir este snack en su vida cotidiana 

porque brindan nutrientes al cuerpo humano, así pues las personas que sienten la necesidad 

de consumir un dulce pueden adquirir snacks saludables para saciar su necesidad sin sentir 

culpa de ello, debido a que es bajo en calorías y se puede consumir en cualquier momento 

del día. Además, lo que las personas buscan es consumir un producto que sea sano, pero con 

el mismo sabor agradable como un postre tradicional; por ello, las barras saludables 
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contienen ingredientes que generarán un sabor similar a un snickers tradicional. También, es 

importante para las personas que tengan siempre la mayor accesibilidad al producto ya sea 

vía online o en tiendas físicas. Sumado a ello, al ser un empaque ecofriendly, nos permitirá 

contribuir con el medio ambiente.  

 

En segundo lugar, en las frustraciones se pueden observar preocupaciones de las personas al 

consumir regularmente snacks, ya que se preocupan en lo que estos pueden generar 

enfermedades a largo plazo o el aumento de peso y con ello el incremento de % de grasa 

corporal. Por ello, se debe informar previamente al cliente los ingredientes que contienen las 

barras y convencerlos que se encuentran certificados por nutricionistas y que son 100% 

saludables, libres de preservantes y grasas saturadas. Otro punto preocupante para las 

personas que sienten la necesidad de consumir dulces es que hay mucha variedad de dulces 

dañinos, por eso es importante realizar mayor publicidad de las barras saludables a través de 

las redes sociales y centrarse mucho en el sabor, ya que, a veces, no llega a ser lo 

suficientemente bueno. Por otro lado, los dulces generan adicción debido a que sus 

ingredientes están hechos para que las personas quieran comprarlos con más frecuencia; por 

tal motivo, muchas veces no se sienten satisfechos.  

 

Por último, respecto a los trabajos del cliente, los consumidores necesitan encontrar un postre 

saludable y que aporte nutrientes, ya que muchas veces mantienen un requerimiento de 

calorías al día, lo cual implica que no deben excederse, por ello, al consumir algún dulce que 

contenga ingredientes dañinos, no cumplen su objetivo. Además, existen personas que no 

necesariamente miden sus calorías, pero necesitan mantener una alimentación balanceada 

sin tener que restringirse del antojo de un rico dulce nutritivo. Por otro lado, algunas veces 

las personas solo necesitan darse un gusto y relajarse mientras comen algo rico, mientras se 

sienten bien consigo mismos, debido a que saben que están ingiriendo algo que no les hará 

daño. 
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2.2.1.2 Mapa de valor 

 

Figura 3. Mapa de valor de BioBakery 

Como se observa en el gráfico, el mapa de valor se clasificará en tres partes: productos y 

servicios, creadores de alegrías y aliviadores de frustraciones. 

 

En primer lugar, con respecto a productos y servicios, se brindará al potencial cliente barritas 

saludables de sabores de maní y almendras. Dicho producto es elaborado con insumos de 

calidad, saludables y libre de preservantes. Asimismo, estos son endulzados con una fruta 

llamada dátil, la cual es un endulzante natural y evita utilizar endulzantes artificiales o azúcar 

refinada a comparación de otros productos. Además, la presentación del producto será en un 

empaque biodegradable de forma rectangular, la cual contendrá una unidad de barras 

saludables. Por otro lado, BioBakery cuenta con redes sociales y página web donde los 

clientes podrán obtener información del producto como el precio, sabores y beneficios, 
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asimismo, se utilizarán dichos medios virtuales para poder interactuar con los clientes a 

través de posts informativos y anuncios sobre promociones o descuentos sobre los productos. 

Con respecto a las ventas, BioBakery las realizará a través de mensajes privados en las redes 

sociales o página web, es decir, por dichos medios los clientes podrán pedir las unidades que 

desean y elegir su sabor de preferencia, ya sea almendra o maní. Al momento de la 

realización de compra el cliente podrá realizar el pago mediante depósito por cuenta 

corriente o contra entrega. Para el recojo del producto, los clientes pueden recogerlos en el 

taller de BioBakery o por medio de un motorizado que el cliente enviará bajo su 

responsabilidad.  

 

En segundo lugar, los creadores de alegrías permiten describir cómo el producto aportará 

valor al cliente solucionando su problema obteniendo resultados positivos. Para ello, en este 

caso, se identificó que es necesario que el producto genere mayores alternativas de consumo 

saludable, ya que en el mercado peruano, actualmente, muy pocas empresas venden un 

producto saludable de alta calidad que permita que los usuarios puedan satisfacer sus 

necesidades. Por ello, se considera que las barras tienen que ser elaboradas 100% naturales, 

lo cual permitirá que se obtenga un mejor reconocimiento, ya que estará orientado al cuidado 

de la salud. Además, es necesario enfatizar que se ofrecerá un producto de calidad, lo cual 

permitirá que nos podamos diferenciar de la competencia sumándole la cultura de un 

superfood y ecofriendly que se quiere desarrollar. Cabe señalar que se elaborará un producto 

bajo en calorías, sin preservantes y que se pueda vender y tener comunicación constante con 

los consumidores mediante los canales virtuales. Por último, las redes sociales de BioBakery 

están activas constantemente para publicar información verídica de los insumos del producto 

con la finalidad de generar satisfacción al cliente. 

 

Por último, los aliviadores de frustraciones o dolores se basan en una descripción de cómo 

el producto aporta valor al cliente y soluciona los problemas de los mismos permitiendo 

obtener resultados favorables. Por tal motivo, para este caso se plantea que es necesario que 

este producto sea reconocido como un sustituto del dulce tradicional y procesado, es decir, 

en base a ello se podría precisar que permite proteger la salud de las personas por los insumos 

naturales de los que se encuentra elaborado. A partir de lo antes mencionado, es necesario 

que el producto tenga la información correspondiente y clara de la tabla nutricional de las 

barras saludables y, a su vez, la información necesaria de los beneficios que aportan los 
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ingredientes que tendrán dichas barras. Lo mencionado, permitirá que en el mercado el 

producto sea una de las mayores alternativas de snacks saludables, ya sea por el sabor 

agradable o por ser un producto que no tiene ingredientes transgénicos y azúcares refinados. 

Finalmente, es necesario contar con una página web que permita a los usuarios comprar el 

producto online, ya que según el diario Gestión, es necesario que las empresas puedan 

diversificar su tráfico de ventas tanto en el canal virtual como en las tiendas físicas, ya que 

en caso de eventualidades la empresa no tendrá pérdidas o alteraciones en sus ingresos. 
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2.2.1.3 Encaje legal 

 
 

Figura 4.  Encaje legal
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Hoy en día existe una tendencia del consumo responsable, es decir, las personas se preocupan 

más por los productos que ingieren diariamente. Los consumidores priorizan los productos 

que no sean tan procesados, como el azúcar refinada o que tengan una lista de ingredientes 

amplia. En base a lo mencionado anteriormente se realizó el encaje entre el perfil del cliente 

y mapa del valor. 

 

En primer lugar, se observa que las personas que cuidan su alimentación buscan consumir 

snacks saludables y no tradicionales que contienen preparaciones industriales. Por ello, 

buscan insumos que aparte de ser bajo en calorías beneficien a la salud y satisfagan el apetito 

del consumidor. Las personas suelen ver el etiquetado nutricional al momento de comprar 

un snack o producto, ya que bajo ello deciden adquirir el producto. Dicho eso, para crear 

alegrías al usuario se le brinda una opción de snack saludable libre de azúcar refinada, sin 

preservante y en bajo calorías , ya que los insumos que se utilizarán en la elaboración de la 

barra saludable aportarán nutrientes.  

 

En segundo lugar, en frustraciones se observa que los usuarios se preocupan por su aumento 

de peso o posibles enfermedades que pueden contraer a largo plazo por el consumo de snacks 

tradicionales que contienen ingrediente 0% naturales, ya que en el mercado peruano no se 

encuentran muchas opciones, debido a que existen más pastelerías tradicionales. Por ello, 

para aliviar las frustraciones del usuario la barra saludable se informará mediante las redes 

sociales los beneficios que aportarán a la salud cada uno de los ingredientes del producto y 

se buscará recomendaciones de un profesional, en este caso, de un nutricionista. El producto 

contendrá ingredientes 100% saludables como se mencionó anteriormente. 

 

Por último, en trabajos de clientes, los usuarios buscan un snack que sea rico, saludable, sin 

preservante y que al momento de ingerirlos no tengan sentimiento de culpa. Por tal motivo, 

la barra saludable será elaborada a base de harina integral de trigo, frutos secos, dátiles y 

chocolate al 70% de cacao. Habrá dos líneas de productos: maní y almendras.  

 

El producto contendrá en su empaque una tabla nutricional elaborada por una especialista en 

nutrición para así informar al cliente los aportes y beneficios que contiene adquirirlo,  al 

igual que los ingredientes para crear una mejor relación y confianza con los usuarios. 

Asimismo, BioBakery utilizará sus redes sociales y la página web como un canal directo 
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para realizar las ventas, informar sobre promociones o descuentos y novedades de la 

empresa. 

 

2.2.2 Tamaño de mercado 

El mercado objetivo de “BioBakery” se encuentra establecido por hombres y mujeres de los 

18 a 55 años, de los niveles socioeconómicos A y B que residen en Lima Metropolitana. 

Cabe señalar que se escogió dicho público objetivo, ya que se estima que ellos tienen un 

mayor interés por el consumo de productos saludables, específicamente, alternativas de 

artículos bajos en grasas saturadas, transgénicas, sódicas y azucaradas.     

 

● Población que vive en Lima Metropolitana 

Según la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (2019), el Perú ha 

tenido una población total de 32,495.5 millones de habitantes. De ese total, a Lima 

Metropolitana le pertenece el 35.6% que hace un total de 11,591.4 millones de habitantes. 

 

Figura 5. Población por segmentos de edad según departamentos (en miles de personas) 

Adaptado de CPI, 2019 
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● Población con un nivel socioeconómico A y B 

Se considera que son aquellos posibles clientes que son de Lima Metropolitana y forman 

parte del nivel socioeconómico A y B. Según la Compañía Peruana de Estudios de Mercados 

y Opinión Pública (2019), la población que perteneció a dicha segmentación fue en un 27.7% 

con un total de 2922.8 miles de habitantes. 

 

Figura 6. Lima Metropolitana 2019: Hogares y población por sexo y segmentos de edad 

según nivel socioeconómico (en miles de personas) 

Adaptado de CPI, 2019 

 

● Población que tiene la edad de 18 a 55 años que vive en Lima Metropolitana 

Según la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (2019), los 

habitantes de Lima Metropolitana que tienen un nivel socioeconómico A y B, y poseen una 

edad entre los 18 a 55 años son alrededor de 1682.5 miles de habitantes.  

 

● Población que tiene la edad de 18 a 55 años que vive en Lima Metropolitana y 

que consume productos saludables 

Según Ipsos Perú (2019), las personas que viven en Lima Metropolitana y que tienen la edad 

estipulada en la muestra y que, específicamente, poseen una tendencia de consumo de 

vegetales es aproximadamente en 49%. Además, según Ipsos Perú (2019), el 39% de 

personas evitaban alimentos dañinos para la salud.  
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Tabla 2.            

Resumen de segmentación para llegar al mercado disponible 

Población total del Perú 32, 495. 5 

Población de Lima Metropolitana (35.6%) 11, 591. 4 

Población de Lima Metropolitana con un nivel socioeconómico 

A y B (27.7%) 

 3,210. 8 

Población de Lima Metropolitana con un nivel socioeconómico 

A y B y que tienen entre 18 a 55 años  

 1, 682. 5 

Peruanos que compran frecuentemente productos que eviten 

ser dañinos para la salud o saludables (39% / 49%) 

     321. 5 

 

Tabla 3.            

Tamaño de mercado 

Tamaño de mercado 321,500 

Precio de las barras saludables en el primer año (soles). 9. 00 

Frecuencia de consumo del producto por mes por persona 4 veces al mes 

 

Frecuencia de compra de una barra saludable: 

De acuerdo con la entrevista a los expertos, en este caso los nutricionistas, ellos afirman que 

la mayoría de las personas que tienen una dieta saludable consumen 3 veces al mes 

aproximadamente de acuerdo a la dieta que practican. Asimismo, en base a las entrevistas 

realizadas a los usuarios se pudo apreciar que ellos comerían entre 3 a 4 veces al mes las 

barras saludables por diferentes factores. Entonces, de acuerdo con nuestro tamaño de 

mercado de 321,500 mil personas y una frecuencia aproximadamente de 3 barras saludables 

al mes da como resultado. 

321,500 * 4 = 1,286,000 cantidad de barras saludables al mes 

Tomando en cuenta que el precio de las barras saludables en soles es de 9 soles, obtenemos 

que los ingresos mensuales son de 8,680,500 soles al mes. El precio de 9 soles es un precio 

promedio que los potenciales clientes están dispuestos a pagar ya que, se realizó una encuesta 

donde los usuarios  validan el precio. 

1,286,000* 9 = 11,574,000 soles al mes 
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Asimismo, los ingresos anuales se obtienen del dato anterior con respecto a los meses del 

año obteniendo como resultado 138,888,000 soles al año por la venta de barras saludables.  

11,574,000 * 12 = 138,888,000 soles al año 

 

2.3 Descripción de la solución propuesta 

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

● Hipótesis 1 

Tabla 4.                       

Hipótesis 1 

HIPÓTESIS Los clientes potenciales consumen dulces de 

manera frecuente. 

CUADRANTE QUE VALIDA ● Segmento de clientes 

MÉTODO Realizar entrevistas a consumidores potenciales 

MÉTRICA Número de veces en que los clientes consumen dulces 

CRITERIO DE ÉXITO Por lo menos el 30% de los clientes deberán consumir 

dulces al menos 3 vez al mes  

RESULTADO 

(Ver Anexo 1 y 3) 

 

Se realizaron entrevistas a 20 personas, respecto a la 

frecuencia con la que consumen algún alimento 

relacionado al dulce, en el cual se obtiene un criterio 

de éxito, ya que comentaron que consumían dulces 

aproximadamente de 3 a 4 veces al mes. 

APRENDIZAJES, 

DECISIONES 

Es relevante tener conocimiento con respecto a la 

frecuencia de consumo de los usuarios, ya que según 

los resultados, las personas consumen dulces más de 2 

veces al mes, por lo que es importante que brindemos 

un producto de calidad que pueda satisfacerlos y a su 

vez nutrirlos, con el fin de satisfacer sus deseos. 
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● Hipótesis 2 

Tabla 5.                       

Hipótesis 2 

HIPÓTESIS Las empresas aceptarán diseñar el empaque del 

producto. 

CUADRANTE QUE VALIDA ● Socios clave 

MÉTODO Realizar búsqueda de empresas que se dediquen a la 

producción de envases  

MÉTRICA Número de personas encargadas de la producción de 

envases  

CRITERIO DE ÉXITO Al menos 1 empresa aceptará diseñar nuestro envase 

RESULTADO 

(Ver en anexo 10) 

Una vez realizadas las respectivas búsquedas en 

internet sobre las empresas que fabrican envases 

como: Terrapack Perú, Envapack Perú e Ingeniería en 

Cartones y Papeles S.A.C. Sin embargo, pudimos 

encontrar una empresa que aceptó trabajar con 

nosotros para fabricar el envase de la barra saludable 

llamada Gigantografías ROCA fuerte, la cual se 

especializa en crear experiencias unboxing para los 

clientes, por lo cual, se cumplió con el criterio de éxito 

APRENDIZAJES, 

DECISIONES 

Es de suma importancia generar y mantener relaciones 

cercanas con la empresa proveedora, con el fin de que 

se logre el entendimiento del envase deseado por 

nosotros. En ese sentido, es importante que optemos 

por un envase que nos sirva para aumentar el valor 

percibido de los clientes al momento de que tienen el 

primer contacto con el producto.   
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● Hipótesis 3 

Tabla 6.                      

Hipótesis 3 

HIPÓTESIS Las redes sociales y página web son medios que 

permitirán informar con respecto a los productos 

que venderá la empresa a los potenciales 

consumidores. 

CUADRANTE QUE VALIDA ● Canales 

● Actividades clave 

MÉTODO Continuos anuncios en las diferentes redes sociales 

para que los consumidores se vean interesados e 

informados acerca del producto que se quiere ofrecer. 

MÉTRICA Número de personas que interactúan con las 

publicaciones que se realizan en las redes sociales / 

Total de personas que son seguidores en las redes 

sociales de BioBakery 

CRITERIO DE ÉXITO Por lo menos 30 seguidores interactuaron   en las 

publicaciones de las redes sociales de BioBakery 

RESULTADO 

(Ver Anexo 4) 

El uso de redes sociales como canal directo con los 

usuarios tuvo un buen resultado, ya que mediante las 

publicaciones, donde se informaban tanto el producto 

como los beneficios de sus ingredientes. Los usuarios 

interactúan más, dando su opinión acerca del producto 

o también mostrando sus preferencias, en otras 

palabras, un medio donde el usuario puede estar 

actualizado con las novedades. 

APRENDIZAJES, 

DECISIONES 

Después de obtener los resultados antes mencionados, 

se obtuvo como aprendizaje que BioBakery debe estar 

constantemente actualizando el contenido de sus redes 

sociales para tener una mayor cercanía con sus clientes 

y/o usuarios. 
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● Hipótesis 4 

Tabla 7.                       

Hipótesis 4 

HIPÓTESIS Los potenciales clientes pagarán un precio 

aproximado por el producto de 9 soles. 

CUADRANTE QUE VALIDA ● Fuente de ingresos 

MÉTODO Se realizará entrevistas a las personas respecto a su 

gasto promedio de un postre y las simulaciones de 

ventas realizadas en el concierge. 

MÉTRICA Monto promedio del gasto de un dulce y número de 

pedidos  

CRITERIO DE ÉXITO ● Más del 30% de entrevistados gastaría más de 9 

soles en un postre 

● Se tiene que recibir más de 15 pedidos. 

RESULTADO 

(Ver Anexo 6, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27 y 28) 

Se realizaron entrevistas a posibles consumidores para 

saber cuánto gastarán al momento de comprar un dulce 

o postre. Donde se obtuvo que el 40% gastaría más de 9 

soles al momento de comprar un dulce o postre. 

Asimismo, en el concierge BioBakery obtuvo 36 

pedidos de usuarios con la venta de 85 barras 

saludables, estas ventas se realizaron a través de sus 

redes sociales y página web.  

APRENDIZAJES, 

DECISIONES 

Es importante usar  el método de entrevistas para saber 

qué precio están dispuestos a pagar los usuarios para 

adquirir el producto, ya que estos nos mencionan lo que 

suelen gastar cuando realizan la compra de un snack o 

postre. Por último, esta acción   ayudará a poder 

determinar el precio más asequible para los clientes. 
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● Hipótesis 5 

Tabla 8.                       

Hipótesis 5 

HIPÓTESIS Las empresas aceptarán alquilarnos sus espacios 

para poder elaborar el producto 

CUADRANTE QUE VALIDA ● Socios clave 

MÉTODO Realizar contacto con empresas mediante redes 

sociales e internet que brinden servicios de alquiler de 

espacios de cocinas ya equipadas y que permitan 

obtener el registro sanitario 

MÉTRICA Número de empresas que acepten trabajar con 

nosotros  

CRITERIO DE ÉXITO Por lo menos 1 empresa acepta trabajar con nosotros 

RESULTADO 

(Ver Anexo 6) 

Realizando búsquedas en internet, encontramos que 

en el Perú, sólo existe una empresa que trabaja bajo el 

método cook coworking, la cual se llama Coco 

Market, por lo cual decidimos escribirles mediante las 

redes sociales y tenía disponibilidad de  trabajar con 

nosotros, mediante una serie de requisitos y acordando 

el plan mensual    

APRENDIZAJES, 

DECISIONES 

Será necesario agendar una cita para poder conocer a 

mejor detalle el local, así como informarnos sobre sus 

políticas, tanto de higiene,  alquiler de espacios y ver 

si es que el costo es conveniente para elaborar nuestros 

productos. 
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● Hipótesis 6 

Tabla 9.                      

Hipótesis 6  

HIPÓTESIS Nuestras barras saludables poseen menos grasas 

en comparación a un snickers tradicional 

CUADRANTE QUE VALIDA ● Propuesta de valor 

MÉTODO Realizar comparativos entre nuestra barra saludable y 

el snickers tradicional 

MÉTRICA Cantidad de grasa de la barra saludable vs la cantidad 

de grasa del snickers tradicional 

CRITERIO DE ÉXITO Por lo menos, nuestra barra saludable deberá ser un 

40% menor en grasas respecto al snickers tradicional 

RESULTADO 

(Ver Anexo 7) 

Buscamos en internet información nutricional del 

snickers tradicional y una barra de 50gr posee 

aproximadamente 12 gr de grasas (saturada, 

poliinsaturada y monoinsaturada). Asimismo, una 

nutricionista nos ayudó a elaborar la información 

nutricional y se determinó   que nuestra barra posee 

6.25 gr (sabor almendras) y 7.15 gr (sabor maní). Cabe 

mencionar que sí se cumplió el criterio de éxito y las 

grasas de las barras son saludables y beneficiosas para 

las personas.  

APRENDIZAJES, 

DECISIONES 

Es importante resaltar que nuestro producto tiene 

menos grasa, por lo que sería beneficioso, en un 

futuro, emplear estrategias de desarrollo de productos 

para seguir brindando productos 100% naturales y 

nutritivos de la mano con expertos en la salud. 
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● Hipótesis 7 

Tabla 10.                      

Hipótesis 7 

HIPÓTESIS Los clientes emplearán las redes sociales para resolver sus 

inquietudes y pedir información. 

CUADRANTE QUE VALIDA ● Relación con los clientes 

MÉTODO Estaremos pendientes de nuestras redes sociales, para ver si 

es que los consumidores tienen alguna duda por absolver. 

MÉTRICA Número de personas que nos escriban por mensaje en nuestras 

redes sociales. 

CRITERIO DE ÉXITO Por lo menos el 5% de nuestros seguidores de Instagram nos 

escriben por mensaje privado. 

RESULTADO 

(Ver Anexo 8) 

Los consumidores a través de la redes sociales de BioBakery 

resolvieron sus dudas acerca del producto a través de 

comentarios en las publicaciones o por mensajes directos. Las 

primeras dudas o inquietudes de los usuarios fueron las 

siguientes: 

● ¿Qué precio tiene el producto? 

● ¿En qué presentaciones hay? 

● ¿Zona de cobertura? 

Cabe mencionar que fueron alrededor de 15 personas las que 

nos escribieron por Instagram, lo cual es más del 5% tomando 

en cuenta nuestros 208 seguidores. 

APRENDIZAJES, 

DECISIONES 

Es fundamental que BioBakery maneje redes sociales, ya que 

hoy en día estas son más usadas que los canales tradicionales. 

Dicho esto, los canales digitales sirvieron para saber las dudas 

e inquietudes de los usuarios de manera rápida, ya que a través 

de mensajes privados se pudieron absolver sus dudas. 

Adicionalmente, será vital seguir manteniendo nuestro 

contenido en redes sociales para incentivar que más personas 

nos contacten. 
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● Hipótesis 8 

Tabla 11.                       

Hipótesis 8 

HIPÓTESIS Más usuarios seguirán las redes sociales de 

Biobakery con la constante actualización de 

contenido 

CUADRANTE QUE VALIDA ● Canales  

● Actividades clave 

MÉTODO Estaremos  posteando nuevas fotos e información 

necesaria constantemente para nuestros potenciales 

clientes. 

MÉTRICA Número de seguidores en rede sociales 

CRITERIO DE ÉXITO Por los menos el 20% de incremento de followers en 

las redes sociales de Biobakery 

RESULTADO 

(Ver Anexo 8) 

Cuando recién iniciamos la página tanto en Facebook 

e Instagram, sólo teníamos 95 y 100 seguidores 

respectivamente. Sin embargo, a medida que íbamos 

actualizando contenido, más personas empezaban a 

seguirnos y a interactuar con nosotros, por lo que 

empezamos a incrementar a 211 en Facebook y 

208  followers en Instagram, por lo que crecimos más 

de 20% en ambas redes. 

APRENDIZAJES, 

DECISIONES 

Es fundamental que los canales digitales estén en 

constante actividad, ya que este es un canal en 

donde  los clientes pueden estar actualizados . Es por 

ello, que BioBakery  publicará posts constantemente 

en sus redes sociales para que puedan tener mayor 

alcance. 
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● Hipótesis 9 

Tabla 12.                       

Hipótesis 9 

HIPÓTESIS Es posible vender el producto por redes sociales a 

nuestros usuarios  

CUADRANTE QUE VALIDA ● Canales  

MÉTODO Mediante los mensajes de las personas interesadas por 

redes sociales  

MÉTRICA Número de personas interesadas en redes sociales / 

número de pedidos totales  

CRITERIO DE ÉXITO Por lo menos 15 % de usuarios realiza  los pedidos por 

redes sociales.  

RESULTADO 

(Ver Anexo 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27 y 28) 

En el concierge, se realizó una tabla comparativa, en 

la cual se muestra el número de ventas del consumidor 

según el medio digital. En ese sentido, de un total de 

32 ventas a usuarios con alrededor de 85 ventas que 

logramos, aproximadamente el 93.75% provienen de 

nuestras redes sociales, por lo cual, se cumple el 

criterio de éxito. 

APRENDIZAJES, 

DECISIONES 

Es importante seguir creando contenido y mantener 

nuestra publicidad, ya que nos permitirá lograr más 

alcance y que más personas puedan ver nuestro 

producto. De ese modo, seguiremos incrementando 

nuestras ventas y potenciar nuestra página web, 

debido a que es el medio en el que tuvimos menores 

ventas. 
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● Hipótesis 10 

Tabla 13.                       

Hipótesis 10 

HIPÓTESIS Especialistas afirman que las barras saludables son 

más nutritivas que un dulce tradicional. 

CUADRANTE QUE VALIDA ● Propuesta de valor  

MÉTODO Se le realizará una entrevista a profundidad al 

nutricionista. 

MÉTRICA Número de respuestas positivas del nutricionista/ total 

de preguntas realizadas  

CRITERIO DE ÉXITO Al menos 3 respuestas afirmativas y positivas. 

RESULTADO 

(Ver Anexo 2) 

Al realizar las 3 entrevistas a los expertos de nutrición 

indicaron que es preferible adquirir barras saludables 

que reemplacen los dulces tradicionales, ya que tienen 

ingredientes 100% naturales, minerales y vitaminas. 

Además, mencionaron que dichas barras saludables 

deberían ser más accesibles al público. 

APRENDIZAJES, 

DECISIONES 

Luego de haber realizado las entrevistas a los 

expertos, se pudo conocer que las barras saludables 

ayudan a las personas a saciar el antojo de dulces sin 

culpabilidad y de manera saludable, debido a que la 

barra contiene beneficios para la salud de los usuarios, 

lo cual promueve el consumo de los mismo. 
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● Hipótesis 11 

Tabla 14.                       

Hipótesis 11 

HIPÓTESIS Nuestras barras saludables poseen ingredientes 

beneficiosos para la salud 

CUADRANTE QUE VALIDA ● Propuesta de valor 

● Recursos clave  

MÉTODO Entrevistar a un experto (nutricionista)  

MÉTRICA Número de ingredientes aprobados por el 

nutricionista  

CRITERIO DE ÉXITO Aprobación de al menos 2 insumos considerados 

como saludables 

RESULTADO 

(Ver Anexo 2) 

La entrevista se realizó a los especialistas en nutrición, 

mencionaron los ingredientes que contienen nuestro 

producto y comentaron que todos los 4 ingredientes 

son nutritivos, que aportan vitaminas al cuerpo 

humano. Uno de ellos hizo hincapié en el uso del dátil 

como endulzante, ya que es un fruto con fuente de 

vitamina E, que ayuda a proteger las membranas 

celulares de la oxidación, a la formación de los 

glóbulos rojos y a la utilización de la vitamina K. 

APRENDIZAJES, 

DECISIONES 

Se puede rescatar que el consumo de postres 

saludables contienen nutrientes provechosos para los 

clientes, teniendo en cuenta el consumo regulado de 

los postres. 
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● Hipótesis 12 

Tabla 15.                       

Hipótesis 12 

HIPÓTESIS El costo del alquiler de las cocinas será más 

conveniente a diferencia de adquirir un local 

comercial. 

CUADRANTE QUE VALIDA ● Estructura de costos  

● Socios clave 

MÉTODO Se buscará comparaciones entre el costo del alquiler 

de CocoMarket  y el costo mensual de un alquiler 

común 

MÉTRICA Monto del alquiler mensual  

CRITERIO DE ÉXITO Al menos 1 opción debe brindar los servicios a un 

precio menor de 3000 soles mensuales   

RESULTADO 

(Ver Anexo 9) 

Se realizaron búsquedas en internet, respecto al monto 

mensual de los alquileres de los locales tradicionales 

vs. el costo del alquiler de cocinas (Cocomarket), por 

lo que nos resulta más conveniente optar por el 

modelo Cocoworking, debido a que nos cobran 120 

soles diarios por cocinas ya equipadas y listas para 

trabajar, mientras que los locales comunes no vienen 

equipados y el precio era mayor (4500 mensuales 

aproximadamente); por ende, sí se cumple el criterio 

de éxito. 

APRENDIZAJES, 

DECISIONES 

Es importante investigar si es que el costo de 

Cocomarket es 120 soles diarios o si es que se debe 

pagar un monto adicional por otro concepto. Además, 

será necesario agendar una cita para ver si es que el 

espacio es el adecuado y si es que el precio es 

conveniente para dicho espacio. 
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● Hipótesis 13 

Tabla 16.                       

Hipótesis 13 

HIPÓTESIS El costo del empaque y etiquetado de la barra no 

representará un % significativo de nuestro precio 

de venta 

CUADRANTE QUE VALIDA ● Estructura de costos   

● Socios clave 

MÉTODO Se buscarán cotizaciones de empresas dedicadas a la 

elaboración de empaques y etiquetados de productos 

MÉTRICA Número de empresas dedicadas a la elaboración de 

empaques y etiquetados de productos 

CRITERIO DE ÉXITO El costo del empaquetado y etiquetado de las barras 

no superará el 15% del precio de venta del producto. 

RESULTADO 

(Ver Anexo 10) 

Se realizó una búsqueda de proveedores de 

empaquetado y etiquetado en diferentes galerías del 

Centro Comercial Centro de Lima y otras ubicadas en 

zonas más aledañas y se obtuvo que el ciento de cajas 

biodegradables para envasar el producto es de 100 

soles. Lo cual, hace que el costo del empaquetado y 

etiquetado sea 1 sol por caja y se obtenga un 

porcentaje inferior al 15%. 

APRENDIZAJES, 

DECISIONES 

Es necesario buscar diferentes opciones de 

proveedores, ya que de esa manera se   podrá realizar 

una comparación de precios y ayudará a disminuir y 

optimizar los costos que incurrirá BioBakery. 
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● Hipótesis 14 

Tabla 17.                       

Hipótesis 14 

HIPÓTESIS Tener un especialista en nutrición generará mayor 

intención de compra en el público encuestado y 

diferenciación 

CUADRANTE QUE VALIDA ● Propuesta de valor 

MÉTODO Se realizarán entrevistas a las personas que se 

encuentren dentro del segmento del mercado. 

MÉTRICA Número de personas que indiquen su interés de 

compra por recomendación de un especialista. 

CRITERIO DE ÉXITO El 40% de los entrevistados indicaron que podrían 

adquirir el producto.  

RESULTADO 

(Ver Anexo 1 y 3) 

Se identificó que el 60% de las personas están 

dispuestos a comprar el producto siempre y cuando 

una nutricionista lo recomiende, ya que un experto en 

nutrición brinda un valor agregado al producto porque 

los consumidores sienten más confianza al adquirir la 

barra saludable. 

APRENDIZAJES, 

DECISIONES 

Es importante tomar en cuenta las recomendaciones 

que brinda un experto en nutrición, ya que solo ellos 

pueden confirmar al 100% el tipo de productos que se 

consumen. Además, siempre brindará un valor 

diferencial a nuestro producto. 
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● Hipótesis 15 

Tabla 18.                       

Hipótesis 15 

HIPÓTESIS Los dátiles como una alternativa para endulzar los 

postres 

CUADRANTE QUE VALIDA ● Propuesta de valor 

MÉTODO Entrevistas a expertos tales como profesionales de la 

salud 

MÉTRICA Número de profesionales de la salud entrevistados 

CRITERIO DE ÉXITO Por lo menos 2 especialistas deben concordar que el 

dátil es una buena opción 

RESULTADO 

(Ver Anexo 2) 

Se entrevistaron 3 especialistas en nutrición para 

realizar las consultas acerca del dátil. Todos los 

especialistas en nutrición tuvieron un punto de vista 

bueno acerca del dátil como endulzante natural puesto 

que, tiene minerales como el magnesio, potasio, zinc 

y vitamina E los cuales son de gran beneficio para la 

salud. 

APRENDIZAJES, 

DECISIONES 

Es fundamental saber los beneficios que contienen los 

insumos y cómo influye para la salud, ya  que esta 

fruta forma parte de los ingredientes para la 

elaboración de las barras. 
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● Hipótesis 16 

Tabla 19.                       

Hipótesis 16 

HIPÓTESIS Se podrá llevar el producto a tiendas de con 

convenio para incrementar las ventas. 

CUADRANTE QUE VALIDA ● Socios clave 

● Canales 

● Fuente de ingresos 

MÉTODO Se buscará empresas relacionadas al rubro de postres 

MÉTRICA Número de tiendas de conveniencia que ofrecerán las 

barras en sus locales. 

CRITERIO DE ÉXITO Al menos una tienda de conveniencia acepta vender 

las barras saludables. 

RESULTADO 

(Ver Anexo 11) 

Luego de realizar búsquedas por diferentes redes 

sociales, encontramos una tienda llamada La Tartela, 

la cual no aceptó a trabajar con nosotros, ya que no 

sólo nos pedirá ciertos requisitos como el registro 

sanitario, sino que también querían que nuestro 

producto tenga un buen tiempo en el mercado; por lo 

cual, no se cumplió el criterio de éxito. 

APRENDIZAJES, 

DECISIONES 

Es importante que tracemos objetivos y estrategias 

para poder tener una ruta clara de lo que debemos 

hacer, con el fin de poder crecer en el mercado y que 

las tiendas de conveniencia nos vean como un 

emprendimiento con potencial. 
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● Hipótesis 17 

Tabla 20.                       

Hipótesis 17 

HIPÓTESIS Reducir costos a través de alianzas estratégicas con 

productores de dátiles. 

CUADRANTE QUE VALIDA ● Estructura de costos 

MÉTODO Se realizarán comparativos entre los precios de los 

productores de dátiles y las cadenas de supermercados 

MÉTRICA El margen de reducción de costos. 

CRITERIO DE ÉXITO El costo de adquirir el producto de los productores de 

dátiles es de 10% a 40% menos que en las cadenas de 

supermercados. 

RESULTADO 

(Ver Anexo 12) 

Luego de visitar páginas web de supermercados como 

Wong, Tottus, Metro y Plaza Vea, encontramos que el 

último supermercado mencionado tenía el precio de 

los dátiles a s/. 21.90 (300gr), lo que nos permitió 

comparar el precio con una empresa llamada Insafrut, 

la cual los venden a un precio de S/.8.00 (250gr). Lo 

último mencionado permitió que se presente una 

diferencia significativa para reducir los costos. 

APRENDIZAJES, 

DECISIONES 

Es importante buscar constantemente proveedores de 

nuestros insumos, ya que estos nos ofrecen mejores 

precios en comparación a las tiendas minoristas o 

supermercados. 
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● Hipótesis 18 

Tabla 21.                       

Hipótesis 18 

HIPÓTESIS Será necesario contar con el registro sanitario para 

operar en el mercado 

CUADRANTE QUE VALIDA ● Estructura de costos  

MÉTODO Se realizará una cotización para el registro sanitario 

MÉTRICA Monto del registro sanitario 

CRITERIO DE ÉXITO En caso de necesitar el registro sanitario, este monto 

no deberá exceder los 550 soles  

RESULTADO 

(Ver Anexo) 

Según Artículo 105 del  “PROYECTO DE 

REGLAMENTO SOBRE VIGILANCIA Y 

CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS“ menciona que todos aquellos productos 

cuyo consumo sea en un máximo de 48 horas, no 

requieren registro sanitario, por lo que nuestro 

producto es 100% compuesto por ingredientes 

naturales. No obstante, si queremos expandirnos en el 

mercado peruano. Tendremos que tener este registro, 

el cual nos cuesta 910 soles, por lo que no se cumple 

el criterio de éxito. 

APRENDIZAJES, 

DECISIONES 

Si bien es cierto, no necesitamos el registro sanitario 

para la elaboración de las barras saludables; no 

obstante, para elaborar una estrategia de crecimiento, 

será necesario que evaluemos la forma de que el 

producto tenga un mayor tiempo de vida o en todo 

caso, optar por estrategias de desarrollo de productos, 

los cuales requieren del registro sanitario. 
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● Hipótesis 19 

Tabla 22.                       

Hipótesis 19 

HIPÓTESIS El costo para la obtención de la información 

nutricional del producto no será elevado 

CUADRANTE QUE VALIDA ● Estructura de costos 

MÉTODO Se buscará especialistas en nutrición para su 

elaboración 

MÉTRICA Número de especialistas en nutrición 

CRITERIO DE ÉXITO El costo de la etiqueta tradicional no superará los 300 

soles 

RESULTADO 

(Ver Anexo 14) 

Luego de consultar a varias especialistas en 

nutrición,  encontramos a la nutricionista  Mariel 

Vera, quien asesora a empresas o emprendimientos 

con la etiqueta nutricional de sus productos. Ella nos 

informó que el costo de la elaboración de la etiqueta 

nutricional será de 250 soles. 

APRENDIZAJES, 

DECISIONES 

Es importante buscar diferentes opciones, ya que 

podremos optimizar los costos de la empresa. 
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● Hipótesis 20 

Tabla 23.                       

Hipótesis 20 

HIPÓTESIS Los clientes potenciales valoran mucho el sabor al 

momento de consumir un dulce 

CUADRANTE QUE VALIDA ● Segmento de clientes 

MÉTODO Se realizará una entrevista a 20 usuarios. 

MÉTRICA Número de personas que valoran mucho el sabor al 

momento de consumir un dulce/ Total de personas 

entrevistadas  

CRITERIO DE ÉXITO Más del 55% de las personas entrevistadas valoran 

mucho el sabor al momento de consumir un dulce. 

RESULTADO 

(Ver Anexo 1) 

De todas las entrevistas realizadas, el 65% nos 

comentó que valoran mucho el sabor, ya que existen 

postres que se venden del mismo sabor, pero cuando 

llega la hora de probarlo, algunas veces uno es más 

dulce o empalagoso que el otro, por lo que prueban de 

diferentes tiendas, hasta que encuentren el ideal. 

Asimismo, toman en cuenta que el producto sea recién 

preparado, debido a que el sabor es mucho mejor. 

APRENDIZAJES, 

DECISIONES 

Es importante enfocarse en el sabor del producto, 

debido a que ese es nuestro principal diferencial, por 

lo que dicho sabor debe ser lo más parecido posible al 

dulce tradicional; de tal modo, que las personas se 

sientan satisfechas. 
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● Hipótesis 21 

Tabla 24.                       

Hipótesis 21 

HIPÓTESIS Los consumidores prefieren las barras en varios 

sabores 

CUADRANTE QUE VALIDA ● Propuesta de valor 

● Segmento de clientes 

MÉTODO Realizar un post en nuestras redes sociales, en el cual 

preguntamos los sabores que preferirían 

MÉTRICA Número de votaciones que reciba cada sabor 

CRITERIO DE ÉXITO Se escogerán los 2 sabores que posean los más altos 

puntajes 

RESULTADO 

(Ver Anexo 15) 

Se realizó una publicación en las redes sociales para 

saber que sabores de barras prefieren los futuros 

clientes, por lo cual se preguntó a los usuarios qué tipo 

de frutos secos son de su elección, siendo estos los 

sabores. Donde se obtuvo que de un total de 52 

votaciones 14 usuarios prefieren maní y 27 usuarios 

prefieren almendras. 

APRENDIZAJES, 

DECISIONES 

Es importante saber los gustos y preferencias de 

nuestros posibles clientes, ya que eso nos ayudará a 

ofrecerles el productos que ellos quisieran y así poder 

satisfacer sus necesidades. 
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● Hipótesis 22 

Tabla 25.                       

Hipótesis 22 

HIPÓTESIS Es necesario contar con algún permiso de sanidad 

para poder operar en el mercado 

CUADRANTE QUE VALIDA ● Estructura de costos 

MÉTODO Realizar búsquedas en internet para determinar si es 

que es necesario contar con algún permiso de sanidad 

para poder operar en el mercado 

MÉTRICA Monto a incurrir por el concepto de gastos legales 

CRITERIO DE ÉXITO El monto no deberá superar los 50 soles 

RESULTADO 

(Ver Anexo 6 y 16) 

Luego de realizar búsquedas en internet y corroborar 

la información con la empresa Cocomarket, es 

importante contar con un carnet de sanidad para poder 

establecer un contrato con la empresa. Sumado a ello, 

el carnet de sanidad es un requisito obligatorio para 

realizar trabajos en los que se manipulan alimentos, el 

cual tiene un costo de 16.20 soles en cualquiera de las 

agencias SAT; por lo cual, si se cumple el criterio de 

éxito. 

APRENDIZAJES, 

DECISIONES 

Es importante seguir investigando sobre los demás 

requisitos que no necesariamente son sanitarios, pero 

que serán vitales para poder formalizarse y ser una 

empresa completamente formal, con el fin de los 

consumidores confíen en nosotros. 
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● Hipótesis 23 

Tabla 26.                       

Hipótesis 23 

HIPÓTESIS El punto de entrega de los productos, estará 

ubicado en un lugar comercial 

CUADRANTE QUE VALIDA ● Socios clave 

MÉTODO Realizar búsquedas de empresas que se ubiquen en 

zonas comerciales  

MÉTRICA Número de empresas que se ubiquen en zonas 

comerciales  

CRITERIO DE ÉXITO Al menos 1 empresa deberá ubicarse en una zona 

comercial 

RESULTADO 

(Ver Anexo 9) 

Cuando se realizaron las respectivas investigaciones, 

los locales comunes se encontraban en zonas que si 

bien son transcurridas,  la empresa Cocomarket, se 

ubica en el centro comercial Real Plaza Salaverry, lo 

cual nos brinda una ubicación estratégica, debido a 

que mucha gente transcurre en dicho lugar y sería fácil 

que las personas se acerquen a adquirir sus productos 

o por medio de delivery. 

APRENDIZAJES, 

DECISIONES 

Es importante aprovechar la ubicación estratégica de 

Cocomarket, ya que en un futuro, se podría optar por 

estrategias de desarrollo de productos y seguir 

vendiendo una gama de productos saludables en Real 

Plaza Salaverry. 
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● Hipótesis 24 

Tabla 27.                       

Hipótesis 24 

HIPÓTESIS Las personas que consumen dulces que contienen 

ingredientes dañinos, sienten que su salud se está 

afectando 

CUADRANTE QUE VALIDA ● Segmento de clientes 

MÉTODO Realizar 20 entrevistas a las personas  

MÉTRICA Número de usuarios que siente que su salud se está 

afectando  poco a poco cuando consumen dulces/ 

Total de entrevistados 

CRITERIO DE ÉXITO Por lo menos el 50% de entrevistados deberá sentir 

que su salud se está afectando  poco a poco cuando 

consumen dulces 

RESULTADO 

(Ver anexo 16) 

Luego de realizar las entrevistas a los usuarios 

potenciales, el 70% nos comentó que si bien es cierto 

le gustaban los dulces tradicionales, estos poseen 

ingredientes dañinos para la salud y a largo plazo sería 

perjudicial para su cuerpo, por lo que buscan opciones 

más saludables cada vez que pueden. Del mismo 

modo, el 30% nos comentó que eran conscientes de 

que esos dulces son dañinos, pero si los consumes muy 

pocas veces, no sería un daño tan significativo; pese a 

ello, una opción saludable siempre es mejor. 

APRENDIZAJES, 

DECISIONES 

Después de obtener los resultados, como 

emprendedores, brindemos un producto de calidad 

que pueda satisfacer las necesidades y concientice 

para que a medida que una persona consuma un dulce 

ultra procesado, sepa que está ingiriendo químicos 

dañinos que afectarán su salud. 
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2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto 

Experimento 1: Red social Instagram - canal de ventas / comunicación 

● Objetivo: Incrementar el número de seguidores y visitas en las publicaciones de 

Instagram. 

● Diseño: Realizar publicaciones creativas, llamativas y llevar a cabo sorteos con 

publicidad pagada para obtener una mejor comunicación con los clientes obteniendo 

un mayor alcance de visitas logrando concretar ventas. 

● Cuadrantes a validar: Canales, Segmento de clientes, Propuesta de valor y 

Actividades clave 

 

Figura 7. Perfil oficial de Instagram de BioBakery 
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Tabla 28.                          

Publicaciones realizadas en Instagram 

Fecha Descripción Diseño 

8/01/2021 Publicación para poder dar a conocer la 

idea de negocio y la particularidad y 

distinción que tendrá BioBakery. 

 

9/01/2021 Publicación de las barras saludables de 

maní que se venderá por los canales 

virtuales de BioBakery. 
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10/01/2021 Publicación del beneficio de uno de los 

ingredientes (dátil) de las barras 

saludables. 

 

11/01/2021 Publicación que permitirá que los 

usuarios puedan mencionar los sabores de 

su preferencia para la venta de las barras 

saludables. 

 

12/01/2021 Publicación de los ingredientes que 

tendrán las barras saludables de almendra. 
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14/01/2021 Publicación del detalle y composición que 

tendrá uno de los ingredientes (chocolate) 

de las barras saludables. 

 

 

 

 

Experimento 2: Red social Facebook - canal de ventas / comunicación 

● Objetivo: Incrementar el número de seguidores y visitas en las publicaciones que se 

realizarán en Facebook. A través de ello se podrá obtener una relación más cercana 

con los consumidores. 

● Diseño: Realizar publicaciones creativas, llamativas y llevar a cabo sorteos con 

publicidad pagada para obtener una mejor comunicación con los clientes obteniendo 

un mayor alcance de visitas logrando ejecutar ventas. 

● Cuadrantes a validar: Canales, Segmento de clientes, Propuesta de valor y 

Actividades clave 
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Figura 8. Perfil official de Facebook de BioBakery 
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Tabla 29.                          

Publicaciones realizadas en Facebook 

Fecha Descripción Diseño 

8/01/2021 Publicación para poder dar a conocer la 

idea de negocio y la particularidad y 

distinción que tendrá BioBakery. 

 

9/01/2021 Publicación de uno de los productos que se 

venderá en  BioBakery, en este caso son de 

las barras saludables de maní. 

 

10/01/2021 Publicación del beneficio de uno de los 

ingredientes (dátil) de las barras 

saludables. 
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11/01/2021 Publicación que permitirá que los usuarios 

puedan mencionar los sabores de su 

preferencia para la venta de las barras 

saludables. 

 

12/01/2021 Publicación de los ingredientes que tendrán 

las barras saludables de almendra. 

 

14/01/2021 Publicación del detalle y composición que 

tendrá uno de los ingredientes (chocolate) 

de las barras saludables. 
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Experimento 3: Elaboración del snack saludable - producto 

● Objetivo: Desarrollar la fórmula correcta para hacer unas barras saludables mediante 

una receta casera libre de lácteos, conservantes, grasas hidrogenadas y azúcar 

refinado. 

● Diseño: Repostería orgánica y casera incorporando productos de alta calidad para la 

elaboración de un snack agradable. 

● Cuadrantes a validar: Actividades clave y Recursos clave 

 

 

Figura 9. Mantequilla de maní casera 
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Figura 10. Relleno de las barras saludables 

 

 

Figura 11. Insumos que se requieren para las barras  
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Figura 12. Molde de barras saludables 

 

 

Figura 13. Barras saludables 
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Experimento 4: Prototipo de alta fidelidad 

● Objetivo: Determinar la aceptación del segmento al que nos dirigimos con respecto 

a las barras saludables de BioBakery. 

● Diseño: Acondicionamiento del snack saludable, etiquetado y envase. 

● Cuadrantes a validar: Segmento de clientes, Propuesta de valor y Actividades clave 

 

 

Figura 14. Prototipo de alta fidelidad de las barras saludables de almendras 
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Figura 15. Prototipo de alta fidelidad de las barras saludables de maní 

 

Figura 16. Etiquetado de las barras saludables de almendras 
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Figura 17. Etiquetado de las barras saludables de maní 

Experimento 5: Punto de vista profesional de expertos. 

● Objetivo: Determinar la frecuencia de consumo de barras saludables y si poseen 

ingredientes con grandes beneficios para el consumidor. Asimismo, precisar si las 

barras saludables son nutritivas. Del mismo modo, diagnosticar si el dátil es un buen 

endulzante para los postres. 

● Diseño: Se efectuaron entrevistas a los expertos nutricionistas. (Ver Anexo 2). 

● Cuadrantes a validar: Propuesta de valor 

 

Experimento 6: Posicionar nuestra página web e incrementar nuestras ventas 

● Objetivo: Obtener un mayor número de visitas en la página web e incrementar las 

ventas. Asimismo, contratar una herramienta que creará anuncios y permitirá que 

mediante palabras clave la página se encuentre con mayor facilidad. 

● Diseño: Campañas publicitarias mediante Google Ads. 

● Cuadrantes a validar: Canales, Segmento de clientes, Propuesta de valor y 

Actividades clave 
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Figura 18. Página web de la empresa. Adaptado de BioBakery, 2021 

 

Experimento 7: Encontrar socios clave que se especialicen en la elaboración del diseño del 

empaque del producto y encontrar un local óptimo para la elaboración de nuestros productos 

● Objetivo: Realizar contratos con empresas fabricantes de empaques que sean de 

calidad y afable con el medio ambiente. Asimismo, elaborar nuestras barras 

saludables en un local que nos evite incurrir en cuantiosos costos.  

● Diseño: Búsquedas en internet, a cerca de empresas que se especializan en diseños 

de empaques y de empresas que alquilan espacios de cocina para poder preparar los 

productos. 

● Cuadrantes a validar: Socios clave 

 

Experimento 8: Determinación de costos de los empaques, el alquiler del local y del 

producto 

● Objetivo: Lograr optimizar los costos de producción, empaquetado y del alquiler del 

local, con el fin de obtener mayor márgenes de utilidad. 

● Diseño: Realizar cotizaciones con proveedores de insumos, empaquetado y costos 

del local 

● Cuadrantes a validar: Estructura de costos 
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Experimento 9: Buscar formar relaciones con los clientes mediante nuestros canales 

digitales,  seguimiento constante y creación de contenido 

● Objetivo: Generar lazos con los clientes, mediante acciones que creen valor para 

ocasionar lealtad con la marca 

● Diseño: Sugerencias de los clientes en redes sociales, reacciones por post 

● Cuadrantes a validar: Relaciones con  los clientes 

 

Experimento 10: Determinación del precio de venta de las barras saludables de maní y 

almendras 

● Objetivo: Lograr que el precio a fijar, sea de la aceptación del público para poder 

tener una demanda y ser competitivos 

● Diseño: Realizar entrevistas a usuarios potenciales 

● Cuadrantes a validar: Fuente de ingresos 

 

2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

Experimento 1: Red social Instagram - canal de ventas / comunicación 

Al terminar la semana 5, BioBakery obtuvo un alcance considerable de visitas, interacciones 

compartidas y más. Esto se debe a que se realizaron publicaciones continuas para poder 

captar al segmento de mercado al que nos dirigimos. 
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Tabla 30.                       

Interpretación de resultados de Instagram 

Fecha Descripción Diseño 

8/01/2021 Se pudo obtener que: 

● 84 visitas al perfil 

● 190 de alcance 

● 77 personas interactuaron dando 

like a la publicación. 

● 26 personas compartieron la 

publicación. 

● 6 personas comentaron 

satisfactoriamente. 

 

 

9/01/2021 Se pudo obtener que: 

● 44 visitas al perfil 

● 175 de alcance 

● 76 personas interactuaron dando 

like a la publicación. 

● 4 personas compartieron la 

publicación. 

● 16 personas comentaron 

satisfactoriamente. 
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10/01/2021 Se pudo obtener que: 

● 2 visitas al perfil 

● 158 de alcance 

● 67 personas interactuaron dando 

like a la publicación. 

● 5 personas comentaron 

satisfactoriamente. 

 

 

11/01/2021 Se pudo obtener que: 

● 17 visitas al perfil 

● 177 de alcance 

● 67 personas interactuaron dando 

like a la publicación. 

● 2 personas compartieron la 

publicación. 

● 20 personas comentaron 

satisfactoriamente. 
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12/01/2021 Se pudo obtener que: 

● 33 visitas al perfil 

● 215 de alcance 

● 66 personas interactuaron dando 

like a la publicación. 

● 3 personas compartieron la 

publicación. 

● 10 personas comentaron 

satisfactoriamente. 

 

 

14/01/2021 Se pudo obtener que: 

● 2 visitas al perfil 

● 150 de alcance 

● 49 personas interactuaron dando 

like a la publicación. 

● 10 personas comentaron 

satisfactoriamente. 
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Experimento 2: Red social Facebook - canal de ventas / comunicación 

Al realizar publicaciones continuas con las descripciones del modelo de negocio y los 

productos que se venderán, permitió obtener un mayor número de visitas por parte de las 

personas. Lo antes mencionado, se ve reflejado en el alcance que se consiguió a través de 

las semanas, logrando que los clientes puedan conocer a BioBakery. Cabe señalar que de 

esta manera se logrará una mayor interacción y seguidores en una de las redes sociales más 

utilizadas. 

Tabla 31.                   

Interpretación de resultados en Facebook 

Fecha Interpretación Resultados 

8/01/2021 Se pudo obtener que: 

● 168 personas vieron la publicación. 

● 58 personas interactuaron dando 

like a la publicación. 

● 11 personas compartieron la 

publicación. 

● 9 personas comentaron 

satisfactoriamente. 

 

9/01/2021 Se pudo obtener que: 

● 3,560 personas vieron la 

publicación. 

● 48 personas interactuaron dando 

like a la publicación. 

● 22 personas compartieron la 

publicación. 

 

 



74 

 

10/01/2021 Se pudo obtener que: 

● 1,364 personas vieron la 

publicación. 

● 48 personas interactuaron dando 

like a la publicación. 

● 22 personas compartieron la 

publicación. 

● 11 personas comentaron 

satisfactoriamente. 

 

11/01/2021 Se pudo obtener que: 

● 551 personas vieron la publicación. 

● 50 personas interactuaron dando 

like a la publicación. 

● 25 personas compartieron la 

publicación. 

● 9 personas comentaron 

satisfactoriamente. 

 

12/01/2021 Se pudo obtener que: 

● 2,507 personas vieron la 

publicación. 

● 53 personas interactuaron dando 

like a la publicación. 

● 22 personas compartieron la 

publicación. 

● 23 personas comentaron 

satisfactoriamente. 
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14/01/2021 Se pudo obtener que: 

● 1,229 personas vieron la 

publicación. 

● 55 personas interactuaron dando 

like a la publicación. 

● 24 personas compartieron la 

publicación. 

● 17 personas comentaron 

satisfactoriamente. 

 

8/01/2021 Se pudo obtener que: 

● 1,892 personas vieron la 

publicación. 

● 60 personas interactuaron dando 

like a la publicación. 

● 25 personas compartieron la 

publicación. 

● 17 personas comentaron 

satisfactoriamente. 
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Experimento 3: Elaboración del snack saludable - producto 

Para la elaboración de la barra saludable de maní se usarán como insumo principal el maní. 

A continuación, se explicarán los pasos para la elaboración de una barra saludable. 

Preparación del Prototipo: 

Poner en el procesador 1 taza de dátiles previamente remojados con 2 cucharadas de 

mantequilla de maní y procesarlo por unos minutos hasta que se mezcle bien. Luego, poner 

en un recipiente  la mezcla elaborada anteriormente y separar ⅓ de taza de la mezcla. 

Agregar en el procesador  120 gr de harina integral de trigo, añadir el ⅓ de taza y procesarlo 

durante 3 minutos aproximadamente. Con la ayuda de una espátula retirar la base para 

ponerlo en el molde hasta que esté firme, después agregar la mezcla anteriormente elaborada 

con la ayuda de una espátula hasta que esté fijo y colocar pedazos de maní encima, refrigerar 

por 2 horas. Es importante mencionar que pasadas las 2 horas se tiene que sacar el molde de 

la refrigeradora. Finalmente, poner 100 gr de chocolate a baño maría para que luego las 

barras sean bañadas. 

 

Experimento 4: Prototipo de alta fidelidad 

El prototipo de alta fidelidad tuvo un impacto positivo para el público objetivo, ya que 

además de brindar un caja colorida y llamativa, informa los componentes de la barra 

saludable mediante una etiqueta nutricional y la lista de ingredientes.  Al cerrar las primera 

ventas de BioBakery los clientes se mostraron felices al recibir su producto .Se mostraron 

contentos por el packaging del producto ,asimismo, los clientes mostraron interés por el 

envase biodegradable. 
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Tabla 32.                     

Opiniones de las personas acerca del producto en Facebook 

Cliente Comentario 

Martin Dueñas 

 

Bryssa Vivanco 

 

Roy Flores Sanchez 
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Hector Limo 

 

Dennis Vivanco 

 

 

Experimento 5: Punto de vista profesional de expertos. 

Una vez realizadas las entrevistas, los nutricionistas afirman que es importante consumir un 

dulce cada vez que las personas tienen un antojo, pero se debe tener cuidado respecto a los 

dulces que se consumen, debido a que muchos posee ingredientes que son dañinos y sobre 

todo que al tener aditivos y azúcares, eso genera que las personas tengan más ganas de comer 

dulces, lo cual hace que, a futuro, presenten enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre 

otras. Por ello, cuando le comentamos la idea de nuestras barras saludables, ellos dijeron de 

que es una buena opción, debido a que nuestros ingredientes son 100% naturales y brindan 

energía, vitaminas, proteínas y grasas saludables, por lo que si una persona lo consume 4 

veces al mes, aproximadamente sería bueno, sumado a ello, el dátil es una excelente opción 

para endulzar cualquier postre debido a que satisface la necesidad del azúcar y aporta muchos 

beneficios nutricionales. 
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Experimento 6: Posicionar nuestra página web e incrementar nuestras ventas 

Se pagó alrededor de 29.22 soles en Google Ads para lograr un mayor tráfico para que las 

personas ingresen a la página web. Esto permitió que se realicen ventas y se realicen cambios 

en las palabras clave. Asimismo, se obtuvieron 91 clientes potenciales, de los cuales 71 

fueron de sesiones del sitio y el resto direccionados de las redes sociales de BioBakery. 

Gracias a ello, se logró obtener el contacto de las personas interesadas con la finalidad de 

que se le pueda enviar mensajes personalizados. 

 

 

Figura 19. Vista general de analítica de Wix 

Adaptado de Wix, 2021 

 

Experimento 7: Empresa encargada del packaging y local de elaboración 

Buscando vía online a empresas que se dediquen a fabricar envases y el diseño del mismo. 

Se encontró a empresas como Terrapack Perú, Envapack Perú e ingeniería en Cartones y 

Papeles S.A.C. Finalmente, se pudo hallar a una empresa que quiere trabajar con BioBakery 

para crear los envases de las barras saludables esta empresa es Gigantografías Roca Fuerte. 

Asimismo, se encontró  a una empresa llamada CocoMarket el cual tiene la disposición  de 

brindar a BioBakery  su local para la elaboración de las barras saludables(Ver anexo 6 / 

conversación con representante de Coco Market). 
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Figura 20. Página web de Gigantografía  Roca Fuerte 

Experimento 8: Costo de empaque, local y producto 

CocoMarket será  nuestro socio clave para la elaboración de las barras saludables en cuanto 

al costo de alquiler. Contratando el alquiler de las instalaciones de CocoMarket  nos brindará 

los utensilios necesarios, las máquinas especializadas para la elaboración del producto  y el 

alquiler costará 120 soles por día (Ver Anexo 9).  Asimismo,  Gigantografías Roca Fuerte 

cobra 100 soles por un ciento de los envases. Por otro lado, el costo del producto unitario 

para las barras de almendras es de 1.91 soles y el costo de producto unitario de maní es de 

1.79 soles agregando los costos del envase por lo que, los costos unitarios de almendras y de 

maní es de 2.75 y 2.64 soles respectivamente. 
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Experimento 9: Relación entre clientes por canales digitales y creación de contenido 

BioBakery, tendrá redes sociales como Instagram y Facebook  una página web  esto se debe 

a que, en la actualidad gran parte de nuestro público objetivo cuenta con redes sociales, 

asimismo , estos canales se usarán como canal directo pues a través de las publicaciones los 

clientes y potenciales clientes se informaron acerca del producto. Mediante las publicaciones  

en las redes sociales los usuarios comentaron, compartieron  e interactuaron con BioBakery 

de esta manera se logró tener cercanía con los usuarios (Ver Anexo 8), asimismo, es 

importante recalcar que se mantendrá actualizada de manera constante el contenido en las 

redes. 

Experimento 10: Precio de venta  

Uno de los puntos más importantes del producto es el precio ya que, este es un factor decisivo 

para los clientes para esto se realizó entrevistas a 6 usuarios potenciales para que BioBakery 

pueda fijar el precio del producto. El margen de los precios que podrían pagar los 

entrevistados fue de 8 a 12 soles las barras de maní y 9 a 12 soles de almendras. Por lo tanto, 

el precio que se estableció en el primer año 9 soles para ambos productos porque es una 

estrategia para  obtener clientes , sin embargo, para los siguientes años se estableció un 

precio de 10 soles esto se debe a que el precio de la competencia oscila entre ese rango de 

precios o incluso más elevado, asimismo, los entrevistados están dispuestos a pagar hasta 12 

soles (Ver Anexo 3). 

2.3.4 Aprendizajes de las validaciones 

● Experimento 1: Red social Instagram  

Si bien es cierto, en Instagram tuvimos un buen alcance y las personas interactuaron 

con nuestra red social, es importante seguir actualizando nuestro contenido y brindar 

consejos nutricionales para poder mejorar esas métricas, De esa forma, podremos 

incrementar nuestros seguidores y podremos tener mayores ventas del producto  

● Experimento 2: Red social Facebook  

Facebook fue nuestra red social con mayor alcance de personas y las personas 

también interactuaron con nosotros, con el fin de absolver sus dudas, preguntar por 

los sabores, etc. Es por ello, que debemos mantener y mejorar nuestras métricas, dado 

que nos ayudará a saber si es que estamos creando buen contenido y si es que a las 

personas  les gusta. 
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● Experimento 3: Elaboración del snack saludable - producto 

Cuando se realizó la preparación del producto, todo salió conforme a lo planeado; no 

obstante, es importante pensar en el mediano y largo plazo y que los productos no 

podrán prepararse en una casa, por lo que habrá que buscar un local, en el cual 

podamos preparar a mayor cantidad. Además, se debe contar con todos los permisos 

para que nuestro negocio pueda crecer en producción y ventas.  

● Experimento 4: Prototipo de alta fidelidad 

Al brindarse un prototipo con diversos cambios permitió una gran aceptación porque 

se logró encontrar un equilibrio de un diseño colorido y llamativo, y una tabla 

nutricional acorde a lo que justificó la especialista. Cabe señalar que al culminar la 

primera venta los clientes se encuentran satisfechos, ya que el packaging es 

biodegradable y tiene todas las cualidades para que el producto no se dañe dentro del 

envase. 

● Experimento 5: Punto de vista profesional de expertos. 

Con respecto a la frecuencia de barras saludables se llegó a la conclusión que, según 

las entrevistadas, se tiene que consumir dulces que no poseen altos contenidos de 

grasas, azúcares y otros componentes que son dañinos a la salud. A partir de ello, 

BioBakery al vender barras saludables con ingredientes saludables, permitirá que las 

personas puedan darse un gusto consumiendo unas barras saludables con el dátil que 

es un buen endulzante para los postres. Cabe señalar que el producto se puede 

consumir 4 veces al mes y debido a los ingredientes que posee no afectará la salud 

de los consumidores. 

● Experimento 6: Posicionar nuestra página web e incrementar nuestras ventas 

Al obtener una página web posicionada y que cuente con publicidad de Google Ads 

nos permite tener un mayor tráfico de personas que interactúen con la página. Del 

mismo modo, esto permitirá que las personas puedan obtener una opción de compra 

por este medio y, gracias a ello, se podrá obtener un mejor posicionamiento. 

● Experimento 7: 

Es importante encontrar a un  especialista en diseño y fabricación de envase pues, es 

necesario para proteger el producto y un mal empaque puede perjudicar al producto 

y a la imagen de la empresa, asimismo,  es necesario diseñar un empaque llamativo 

y atractivo para los clientes.  En este caso también es importante resaltar que el 

empaque que se desarrolló es biodegradable para  no contaminar el medio ambiente. 
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De igual manera, es fundamental tener un espacio para almacenar los productos como 

las barras saludables. Se buscó vía Web alquiler de espacios calificados para la 

producción de las barras saludables y  Coco Market  ofrece el servicio de alquiler del 

local para la producción con todas las máquinas necesarias para elaborar nuestros 

productos 

● Experimento 8: Costo de empaque, local y producto 

Todas las empresas buscan reducir el máximo costo posible, siendo un punto clave 

para los accionistas pues siempre buscan reducir costos para obtener mayores 

utilidades por lo que es importante que BioBakery encuentre a socios claves que nos 

ofrezcan los mejores servicios y unos costos asequibles. A partir de lo mencionado, 

se logró encontrar información CocoMaket que ofrece un servicio de alquiler a un 

coste asequible y ofreciendo las máquinas necesarias para la elaboración. Asimismo, 

el costo unitario de producto para almendras es de 2.25 soles y 2.11 para maní esto 

se debe a que, el costo  de los insumos para las barras de almendras es un poco más 

elevado. 

● Experimento 9: Relación con los clientes mediante canales digitales   

En la actualidad, es necesario manejar redes sociales y una página web pues la 

mayoría de nuestro público objetivo  usa redes sociales. El uso de redes sociales es 

un punto positivo pues es un canal directo hacia los usuarios, en donde la información 

publicada de BioBakery llegar directamente a los clientes o potenciales clientes. 

Asimismo es necesario mantener actualizadas las redes sociales y la página Web para 

que los usuarios se mantengan en comunicación  de igual manera, los usuarios por 

medio de las redes sociales  interactuaron compartiendo y dándole like comentando 

y compartiendo las publicaciones con BioBakery y mostraron interés en el producto. 

● Experimento 10: Establecimiento de precio  

Establecer el precio correcto a los productos de BioBakery es de suma importancia 

pues tiene un impacto directo en la rentabilidad de BioBakery para tener utilidades o 

de lo contrario ir a la quiebra ,asimismo, el precio también influye en la decisión del 

cliente al momento de la compra es por ello que se realizaron entrevistas a 6 usuarios 

potenciales. En respuesta de los usuarios se estableció un precio de 9 soles el primer 

año e incremento el precio en el segundo y tercer año a 10 soles ya que, es el precio 

que se maneja en el mercado. 
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2.4 Plan de ejecución del concierge 

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos 

2.4.1.1 Objetivo del concierge 

Para poder realizar la aplicación el concierge que permitirá evaluar las proyecciones de 

ventas de los snacks saludables, se puede obtener los siguientes patrones: 

- Lograr identificar los canales de venta que son más utilizados por los clientes de 

BioBakery. 

- Identificar las presentaciones de los snacks que son más adquiridas por los 

clientes ya sea maní o almendras. 

- Identificar y validar si el precio que fue planteado inicialmente es aceptado por 

los clientes. 

 

● Tipo de venta 

El modelo de negocio de BioBakery se basa en ventas directas a los usuarios, es decir, B2C. 

Lo mencionado, permite que se pueda desarrollar una estrategia comercial para poder llegar 

de manera más rápida a través de las redes sociales (Facebook e Instagram) y página web. 

 

● MVP’S 

Por un lado, para poder desarrollar los experimentos se crearon páginas en las redes sociales 

de Facebook e Instagram, ya que por estos medios se podrá conocer la propuesta de valor 

que ofrecerá BioBakery a través de sus diferentes anuncios que se realicen. Además, las 

redes sociales permitirán que se pueda obtener un análisis más cuantitativo, ya que se podrá 

saber el nivel de interacción que tendrán los usuarios en las redes sociales. 

 

Por otro lado, se desarrolló la página web, el cual permite que los usuarios puedan visualizar 

y hacer la intención de compra de los diferentes productos que BioBakery puede ofrecer. Lo 

mencionado permite que se los clientes potenciales se puedan informar y en caso estén 

interesados comprar los productos por Wix. Por último, el prototipo de los snacks saludables 

serán en las presentaciones de los sabores almendra y maní. 
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● Métricas a utilizar 

Redes sociales 

𝑥 =
# de transacciones realizadas por usuario por las redes sociales

# de clicks en el anuncio de las redes sociales
 

 

Página web 

𝑥 =
# de transacciones realizadas por usuario por la tienda virtual

# de inscripciones en la tienda virtual
 

2.4.1.2 Desarrollo de los experimentos 

Experimento 1: Publicidad de las barras saludables en las redes sociales 

Hipótesis: Venta de las barras saludables en las redes sociales (Facebook e Instagram) 

● Facebook: https://web.facebook.com/BioBakery-101192755309762 

● Instagram: https://www.instagram.com/biobakery_24/?igshid=s0xvvmc2al5d 

 

Canales utilizados: Los canales para comercializar nuestras barras saludables, serán 

Facebook e Instagram, en donde nos comunicaremos con nuestros usuarios potenciales. En 

ese sentido, las personas van a interactuar en nuestras redes y pedirán la cantidad de barras 

y realizarán el pago; luego de ello, nos enviarán el comprobante de pago y enviarán su 

motorizado. 

 

Precios ofertados: El precio de las barras saludables tanto para el de sabor de maní como 

de almendra fue de 9 soles. Dicho precio no cubre el delivery, por lo que los consumidores 

pueden optar por enviar el motorizado que prefieran a recoger su pedido. 

 

Medio de pago: El medio pago va a ser mediante una transferencia a una cuenta BCP que 

es: 191-91363816-081 o aplicativos como Yape, Plin y Lukita. 

 

MVP y método a utilizar: Las ventas en Facebook e Instagram serán por pedidos que se 

realicen por el inbox de las redes sociales de BioBakery. Para poder hacer ventas con mayor 

facilidad se pagará para promocionar determinados anuncios y obtener un mayor alcance. 

 

Métrica a utilizar: 

𝑥 =
# de transacciones realizadas por usuario por las redes sociales

# de clicks en el anuncio por usuario tanto de Instagram como Facebook
 

https://web.facebook.com/BioBakery-101192755309762
https://www.instagram.com/biobakery_24/?igshid=s0xvvmc2al5d
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Criterio de éxito: Recibir pedidos de las barras saludables tanto de maní como almendra en 

al menos un 20% de los que dieron clic en la publicación en Facebook y un 2% en Instagram. 

 

Resultados obtenidos: En las publicaciones que se realizaron se pagó publicidad para 

incentivar a los consumidores a adquirir las barras saludables. 

● Facebook 

Día 1: 

Se pagó por publicidad, la cual tuvo un promedio de un alcance de 2,046 personas 

con una frecuencia de 1.08 soles. El total de reacciones en la publicación fueron de 

50 personas y se obtuvieron 14 clics en el enlace. Gracias a ello, se realizó la venta a 

3 usuarios, logrando vender 14 unidades de barras saludables. Lo mencionado 

permite generar una métrica del 21.42% que permite cumplir con el criterio de éxito. 

(Ver Anexo 19) 

 

Figura 21. Resultados del alcance por publicidad del día 1 en Facebook 

Adaptado de Facebook, 2021 
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Día 2: 

Se pagó por publicidad, la cual tuvo un promedio de un alcance de 1,811 personas 

con una frecuencia de 0.74 soles. El total de reacciones en la publicación fueron de 

58 personas y se obtuvieron 12 clics en el enlace. Gracias a ello, se realizó la venta a 

3 usuarios, logrando vender 12 unidades de barras saludables. Lo mencionado 

permite generar una métrica del 25% que permite cumplir con el criterio de 

éxito.  (Ver Anexo 20) 

 

Figura 22. Resultados del alcance por publicidad del día 2 en Facebook 

Adaptado de Facebook, 2021 
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Día 3: 

Se pagó por publicidad, la cual tuvo un promedio de un alcance de 2,900 personas 

con una frecuencia de 1.48 soles. El total de reacciones en la publicación fueron de 

56 personas y se obtuvieron 18 clics en el enlace. Gracias a ello, se realizó la venta a 

4 usuarios, logrando vender 10 unidades de barras saludables. Lo mencionado 

permite generar una métrica del 22.22% que permite cumplir con el criterio de éxito. 

(Ver Anexo 21) 

 

Figura 23. Resultados del alcance por publicidad del día 3 en Facebook 

Adaptado de Facebook, 2021 
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Día 4: 

Se pagó por publicidad, la cual tuvo un promedio de un alcance de 1,019 personas 

con una frecuencia de 0.54 soles. Se obtuvieron reacciones en la publicación de 52 

personas y se obtuvieron 19 clics en el enlace. Gracias a ello, se realizó la venta a 4 

usuarios, logrando vender 12 unidades de barras saludables. Lo mencionado permite 

generar una métrica del 21.05% que permite cumplir con el criterio de éxito. (Ver 

Anexo 22) 

 

Figura 24. Resultados del alcance por publicidad del día 4 en Facebook 

Adaptado de Facebook, 2021 
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● Instagram 

Día 1: 

Se pagó por publicidad, la cual tuvo un promedio de clics de 130 personas. Las 

reacciones de la publicación fueron de 66 personas en total. Gracias a ello, se realizó 

la venta a 3 usuarios, logrando vender 7 unidades de barras saludables. Lo 

mencionado permite generar una métrica del 2.31% que permite cumplir con el 

criterio de éxito. (Ver Anexo 23) 

 

 

Figura 25. Resultados del alcance del día 1 por publicidad en Instagram 

Adaptado de Instagram, 2021 
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Día 2: 

Se pagó por publicidad, la cual tuvo un promedio de clics de 158 personas. Las 

reacciones de la publicación fueron de 57 personas en total. Gracias a ello, se realizó 

la venta a 4 usuarios, logrando vender 8 unidades de barras saludables. Lo 

mencionado permite generar una métrica del 2.53% que permite cumplir con el 

criterio de éxito. (Ver Anexo 24) 

  

Figura 26. Resultados del alcance del día 2 por publicidad en Instagram 

Adaptado de Instagram, 2021 
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Día 3: 

Se pagó por publicidad, la cual tuvo un promedio de clics de 177 personas. Las 

reacciones de la publicación fueron de 56 personas en total. Gracias a ello, se realizó 

la venta a 4 usuarios, logrando vender 13 unidades de barras saludables. Lo 

mencionado permite generar una métrica del 2.26% que permite cumplir con el 

criterio de éxito. (Ver Anexo 25) 

 

Figura 27. Resultados del alcance del día 3 por publicidad en Instagram 

Adaptado de Instagram, 2021 
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Día 4: 

Se pagó por publicidad, la cual tuvo un promedio de clics de 215 personas. Las 

reacciones de la publicación fueron de 52 personas en total. Gracias a ello, se realizó 

la venta a 5 usuarios, logrando vender 12 unidades de barras saludables. Lo 

mencionado permite generar una métrica del 2.33% que permite cumplir con el 

criterio de éxito. (Ver Anexo 26) 

 

Figura 28. Resultados del alcance del día 4 por publicidad en Instagram 

Adaptado de Instagram, 2021 
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Experimento 2: Tienda online - Wix 

Hipótesis: Venta de los snacks saludables en la página web de BioBakery 

● Página web: https://biobakeryg3.wixsite.com/biobakery 

 

Canales utilizados: Se utiliza el landing page mediante la opción de tienda virtual, en el 

cual los clientes podrán comprarnos y podrán ver nuestra página web y toda la información 

acerca de nosotros y características a detalle de los productos que se van a vender. 

 

Precios ofertados: El precio de las barras tanto para el de sabor de maní como de almendra 

fue de 9 soles. Dicho precio no cubre el delivery, por lo que los consumidores pueden optar 

por enviar el motorizado que prefieran a recoger su pedido. 

 

Medio de pago: El medio pago va a ser mediante una transferencia a una cuenta BCP que 

es: 191-91363816-081 o en efectivo. 

 

MVP y método a utilizar: El MVP  a utilizar será el landing page de BioBakery que será 

creado en Wix. Esto permitirá obtener un mayor tráfico web y, principalmente, validar las 

intenciones de compra. Además, se pagará una herramienta que creará anuncios y permitirá 

que mediante palabras clave la página se encuentre con mayor facilidad. 

 

Métrica a utilizar: 

𝑥 =
# de transacciones realizadas por la tienda virtual

# de clicks en el anuncio de Google Ads.
 

 

Criterio de éxito: Recibir pedidos de las barras saludables tanto de maní como almendra en 

al menos un 3% de los que dieron clic en la publicación. 

 

Resultados obtenidos: 

Se realizó una campaña para dar a conocer a la empresa de una manera más interactiva. Esta 

empezó desde el 8 de enero de 2021 hasta el 21 de enero de 2021. A través de ello, se 

obtuvieron 37 clics con un costo promedio invertido de 24.29 soles. Asimismo, es relevante 

mencionar que se obtuvieron 905 impresiones. Cabe señalar que para esta campaña se 

utilizaron palabras clave que son 4, pero para mayor interacción se incorporaron 8 frases de 

https://biobakeryg3.wixsite.com/biobakery


95 

 

búsqueda. Por último, en una vista general analítica, en la página web, se obtuvieron 91 

clientes potenciales activos de los cuales 71 fueron de sesiones del sitio, logrando concretar 

3 ventas a usuarios con una cantidad de 12 barras saludables (ver anexo 30 y 31). Lo 

mencionado, permite recalcar que se obtiene un 8.11%, la cual logra cumplir con el criterio 

de éxito.  

 

Figura 29. Impresiones alcanzadas en la página web 

Adaptado de Google Ads, 2021 

 

 

Figura 30. Clics alcanzados en la página web 

Adaptado de Google Ads, 2021 
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Figura 31.  Importe invertido en la página web 

Adaptado de Google Ads, 2021 

 

 

Figura 32. Vista general de analíticas de la página web 

Adaptado de Wix, 2021 
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Figura 33.  Tienda virtual de BioBakery 

Adaptado de Wix, 2021 

 

 

Figura 34.  Carrito, resumen y compra del pedido 

Adaptado de Wix, 2021 

 

 

 

 



98 

 

2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

Se realizó una tabla comparativa para poder identificar por medio de qué canal digital los 

usuarios se contactaron para hacer la compra de las barras saludables. Gracias a esto se puede 

identificar que se realizaron mayores ventas mediante el canal Instagram logrando obtener 

el 50% del total, seguido de Facebook con un 43.75% y, finalmente, la página web con un 

6.25%. 

Tabla 33.                  

Distribución de venta por canal digital por usuario 

Concepto Número de ventas realizadas por usuario Porcentaje 

Instagram 16 50% 

Facebook 14 43.75% 

Página 

web 

2 6.25% 

Total 32 100% 

 

Asimismo, se realizó un pronóstico de ventas diario con el fin de saber el crecimiento de 

ventas de las barras saludables, el cual se detalla en una tabla. 
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Tabla 34.                      

Objetivos diarios del concierge 

Canal de venta Facebook Instagram Página web 

Barras saludables de 

sabor 

Man

í 

Almendra Maní Almendr

a 

Maní Almendra 

Día 1: 

Venta de 

barras 

Experiment

o 

Anuncios pagados Anuncios pagados Anuncio en Google 

Ads 

Unidades 

por sabor 

4 

 

2 2 5 - - 

Día 2: 

Mantener 

ventas con 

respecto al 

día 

anterior/ 

Tantear el 

precio 

Experiment

o 

Anuncios pagados Anuncios pagados Anuncio en Google 

Ads 

Unidades 

por sabor 

2 8 7 1 1 2 

Día 3: 

Incrementa

r las ventas 

en 10% con 

respecto al 

día anterior 

Experiment

o 

Anuncios pagados Anuncios pagados Anuncio en Google 

Ads 

Unidades 

por sabor 

 10 3 10 - - 

Día 4: 

Incrementa

r las ventas 

en un 20% 

con 

respecto al 

día 3 

Experiment

o 

Anuncios pagados Anuncios pagados Anuncio en Google 

Ads 

Unidades 

por sabor 

5 7 7 5 2 2 
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Con respecto al resultado de venta se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 35.                     

Resultados de venta por canal 

 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

Objetivo 

diario 

Venta de 

barras de 

maní y 

almendra 

Mantener ventas 

con respecto al 

día anterior/ 

Tantear el 

precio 

Incrementar las 

ventas en 10% con 

respecto al día 

anterior 

Incrementar las 

ventas en un 20% 

con respecto al 

día 3 

Página 

web 

0 3 0 4 

Facebook 6 10 10 12 

Instagram 7 8 13 12 

Total 

diario 

13 21 23 28 

 

Se obtuvo que las ventas ascendieron del día 1 al día 2, ya que se obtuvo un incremento de  

las ventas tanto en la página web, Instagram y, especialmente, en la red social Facebook. 

Asimismo, del día 2 al 3 se incrementó las ventas en un 9.52%, permitiendo que se pueda 

afirmar que el objetivo establecido en el día 3 se logró. Con respecto al día 4, las ventas se 

incrementaron en un 21.74% en comparación al día. Debido a ello, se puede afirmar que sí 

se cumplió el objetivo establecido en el día 4, ya que las ventas se incrementaron en más del 

20%. 

 

2.4.3 Aprendizajes del concierge 

● Con respecto a la página web se puede enfatizar que es un canal que no es rentable, 

ya que el costo para poder conseguir clientes que adquieran nuestras barras 

saludables es elevado. Es decir, el gasto total de Google Adwords por promocionar 

la página desde el 8 de enero de 2021 hasta el 21 de enero de 2021 fue de 24.29 soles. 

Debido a ello, se puede determinar que el costo por unidad de barra saludable vendida 

es de 0.25 soles. 
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● Las redes sociales tanto de Instagram como Facebook son un canal que permiten un 

mejor alcance y que los usuarios se interesen por los productos. Tal es el caso que el 

gasto que se realizó en Facebook es de 7.5 soles por día por publicación y se realizó 

durante 4 días, es decir, se realizó un gasto por 63.56 soles. Lo mencionado, permitió 

que se obtenga un costo por cliente en esta red social de 0.75 soles por cada uno. Por 

otro lado, con respecto al costo por publicación en Instagram fue de 8 soles por cada 

uno. Esto genera en un mes un costo por unidad de 0,80 soles. Lo antes mencionado, 

da un total entre ambas redes sociales en un mes de 131.36 soles por concepto de 

publicidad. Sin embargo, el costo por cliente en general por las redes sociales fue de 

2.07 soles por cliente al mes.  

● Es importante mencionar que el canal más importante para BioBakery fue Facebook 

porque permite obtener clientes potenciales y un mayor número de seguidores en un 

menor tiempo. Esto se debe, ya que el costo para lograr obtener un cliente potencial 

en un mes fue de 0.74 soles por cada uno, seguido de Instagram que el costo para 

obtener un cliente sería de 0,79 soles por cada uno. Es importante enfatizar que la 

página web tuvo un mayor tiempo de publicación y se obtuvo un menor costo por 

cliente, pero no se lograron concretar un número considerable de ventas o alcance. 

● Por último, se tiene que enfatizar que es necesario generar confianza en las ventas 

que se realicen, ya que permitirá una post-venta y, principalmente, que los clientes 

puedan recomendarnos con sus amigos, familiares, compañeros, etc. Asimismo, es 

necesario que se realice un seguimiento más arduo en los canales de venta, ya que 

podremos tener conocimiento de manera semanal que sabor se venden con mayor 

facilidad y en qué canal se obtiene mayores seguidores de manera orgánica. 

2.5 Proyección de ventas 

La proyección de ventas planteada para BioBakery será en un periodo de 3 años. Asimismo, 

esta proyección se establecerá mensualmente, ya que nos permitirá obtener un mejor 

panorama de los productos que se quieren vender en el mercado en una distribución por 

canal digital. Cabe señalar que se realizará una distribución y criterios de las ventas con 

respecto a los sabores (maní y almendra), lo que permitió dar a conocer que el sabor 

almendra fue vendido con mayor frecuencia. Por ello, se establecieron cuotas para que se 

pueda distribuir las ventas donde el 61.18% serán sabor almendra y el 38.82% de maní.  
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Tabla 36.                  

Total de ventas realizadas según el concierge 

CANAL PRESENTACIÓN DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 

FACEBOOK MANÍ 4 2 0 5 3 3 

ALMENDRA 2 8 10 7 9 11 

INSTAGRAM MANÍ 2 7 3 7 7 7 

ALMENDRA 5 1 10 5 7 7 

PÁGINA WEB MANÍ 0 1 0 2 2 2 

ALMENDRA 0 2 0 2 2 2 

TOTAL DE UNIDADES DIARIAS 13 21 23 28 30 32 

 

● Primer año: 

Para el primer año de ventas, se trabajó en base a las transacciones que se realizaron en el 

concierge e incorporando una regresión logarítmica para poder determinar las ventas 

semanales. Por tal motivo, durante 4 días se vendieron alrededor de 85 barritas saludables 

de sabor maní y almendra a aproximadamente 32 usuarios, logrando vender un estimado de 

21.25 barras/día; sin embargo, dicho criterio de éxito se logró alcanzar por publicidades 

pagadas por día. A partir de este dato, se puede considerar que el primer mes y en caso se 

pague la publicidad por día de cada post y continuando la regresión logarítmica durante 20 

días, se logrará vender aproximadamente 786 barras saludables durante el primer mes. Es 

importante mencionar que las operaciones con respecto al crecimiento de ventas de las barras 

de BioBakery crecerá en la segunda semana un 2,73%. Esto se debe, ya que según el Instituto 

de Estudios Económicos y Sociales, se ha obtenido un crecimiento del 36.8% anual en el 

sector chocolate y alimentos que contengan cacao con un crecimiento del 3.07% mensual. 

Por ello, a partir de la tercera semana hasta la cuarta semana aplicará un incremento del 0.8% 

con respecto a la semana anterior, ya que al ser un producto nuevo y con la publicidad en 

redes sociales y Google Ads, se logrará obtener un tendencia ascendente. Por último, se 

estimó que la proyección de ventas de las barras de BioBakery del mes 2 será en base al 

promedio de porcentajes de las semanas, lo cual permitirá alcanzar un 5,03%. Por último, 

con respecto al mes 3 hasta el mes 12 se obtendrá un crecimiento con respecto al periodo 

anterior de 1.63% mensual progresivamente, hasta finales del año. 
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● Segundo y tercer año: 

Por un lado, para el crecimiento del segundo año, a partir del mes 13 se obtendrá un 

crecimiento de 0,60% que será continuo hasta el mes 24. Esto se debe, ya que según Trade 

Map, se ha obtenido un crecimiento del 4%, lo cual se puede afirmar que el porcentaje de 

crecimiento establecido para el crecimiento de ventas de BioBakery para el año 2 se 

encuentra en el rango permitido. Es importante mencionar que se tomó en cuenta dicha 

estimación, ya que con la data recopilada no se supera el tope establecido por el Instituto de 

Estudios Económicos y Sociales y Trade Map.  

Por otro lado, para el crecimiento del tercer año, a partir del mes 25 se obtiene un crecimiento 

de 0,1% mensualmente hasta llegar al mes 36. Esto se debe a que se reducirá el porcentaje 

de la cuota de marketing, ya que nuestro producto tendrá un posicionamiento en el mercado. 

Es decir, debido a que se obtendrá un crecimiento considerable del mes 1 al 24 con 

porcentajes justificados con información secundaria relevante, a partir del mes 25 se 

obtendrá un crecimiento menor haciendo que BioBakery obtenga menores utilidades en ese 

año. 
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Tabla 37.                             

Proyección de ventas año 1 

CANAL PRESENTACI

ÓN 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 

12 

FACEBOO

K 

MANÍ 111 117 125 135 148 165 187 215 250 295 353 428 

ALMENDRA 133 140 149 161 177 197 223 256 298 352 421 511 

INSTAGRA

M 

MANÍ 213 224 239 259 285 318 360 413 481 568 680 825 

ALMENDRA 225 236 252 273 300 335 379 435 507 599 717 870 

PÁGINA 

WEB 

MANÍ 50 53 57 62 68 76 86 99 115 136 163 198 

ALMENDRA 54 57 61 66 73 81 92 106 123 145 174 211 

TOTAL DE UNIDADES 786 827 883 956 1051 1172 1327 1524 1774 2095 2508 3043 

PRECIO DE VENTA (S/.) S/.9 S/.9 S/.9 S/.9 S/.9 S/.9 S/.9 S/.9 S/.9 S/.9 S/.9 S/.9 

VENTA TOTAL (S/.) S/.7.074 S/.7.443 S/.7.947 S/.8.604 S/.9.459 S/.10.548 S/.11.943 S/.13.716 S/.15.966 S/.18.855 S/.22.572 S/.27.387 
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Tabla 38.                             

Proyección de ventas año 2 

CANAL PRESENTACI

ÓN 

MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 

FACEBOOK MANÍ 484 544 608 676 672 668 664 660 656 652 648 644 

ALMENDRA 577 649 726 807 802 797 792 787 782 777 772 767 

INSTAGRA

M 

MANÍ 932 1048 1172 1303 1295 1287 1279 1271 1263 1255 1247 1240 

ALMENDRA 983 1105 1235 1373 1365 1357 1349 1341 1333 1325 1317 1309 

PÁGINA 

WEB 

MANÍ 224 252 282 314 312 310 308 306 304 302 300 298 

ALMENDRA 238 268 300 334 332 330 328 326 324 322 320 318 

TOTAL DE UNIDADES 3438 3866 4323 4807 4778 4749 4720 4691 4662 4633 4604 4576 

PRECIO DE VENTA (S/.) S/.10 S/.10 S/.10 S/.10 S/.10 S/.10 S/.10 S/.10 S/.10 S/.10 S/.10 S/.10 

VENTA TOTAL (S/.) S/.34.380 S/.38.660 S/.43.230 S/.48.070 S/.47.780 S/.47.490 S/.47.200 S/.46.910 S/.46.620 S/.46.330 S/.46.040 S/.45.760 
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Tabla 39.                             

Proyección de ventas año 3 

CANAL PRESENTACI

ÓN 

MES 

25 

MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 

FACEBOO

K 

MANÍ 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 

ALMENDRA 766 765 764 763 762 761 760 759 758 757 756 755 

INSTAGRA

M 

MANÍ 1239 1238 1237 1236 1235 1234 1233 1232 1231 1230 1229 1228 

ALMENDRA 1308 1307 1306 1305 1304 1303 1302 1301 1300 1299 1298 1297 

PÁGINA 

WEB 

MANÍ 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 

ALMENDRA 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 

TOTAL DE UNIDADES 4572 4568 4564 4560 4556 4552 4548 4544 4540 4536 4532 4528 

PRECIO DE VENTA (S/.) S/.10 S/.10 S/.10 S/.10 S/.10 S/.10 S/.10 S/.10 S/.10 S/.10 S/.10 S/.10 

VENTA TOTAL (S/.) S/.45.720 S/.45.680 S/.45.640 S/.45.600 S/.45.560 S/.45.520 S/.45.480 S/.45.440 S/.45.400 S/.45.360 S/.45.320 S/.45.280 
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3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 Plan estratégico 

3.1.1 Declaraciones de misión y visión 

● Misión 

“Elaborar barras deliciosos que sustituyan a los postres tradicionales y a su vez que 

sean beneficiosos para la salud” 

● Visión 

“Posicionarse en el mercado como una de las principales empresas locales en 

brindar dulces con ingredientes saludables” 

3.1.2 Análisis externo 

3.1.2.1 Análisis PESTA 

Tabla 40.              

PESTA 

PESTA Aspectos positivos Aspectos negativos 

Político - 

legal 

● Según el Artículo 105 

del  “Proyecto de 

Reglamento Sobre 

Vigilancia y Control 

Sanitario de Alimentos y 

Bebidas“ menciona que 

todos aquellos productos 

cuyo consumo sea en un 

máximo de 48 horas, no 

requieren registro 

sanitario, dado que la 

mayoría de estos posee 

ingredientes sin 

preservantes (Digesa, 

2008). 

 

● El lunes 9 de noviembre del 

2020, el Congreso de la 

República sustituyó a Martín 

Vizcarra por “incapacidad 

moral”, lo cual desencadenó 

una crisis e inestabilidad 

política, lo cual generó 

preocupación de la población 

y miles de protestas, debido a 

que Merino no era del agrado 

de la población. Por ello, 

diversas empresas se vieron 

afectadas ante tiempos de 

incertidumbre. 
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● Desde el 17 de junio del 

2019, entró en vigencia el 

Manual de Advertencias 

Publicitarias, lo cual 

implica que todos los 

productos procesados 

deben tener octógonos y se 

tiene que evidenciar en el 

etiquetado, si es que el 

producto contiene altas 

cantidades de azúcar, 

sodio, grasas saturadas y 

grasas trans. Esto implica 

que los consumidores 

podrán saber si es que el 

producto es tal cual las 

empresas lo venden, 

debida a que normalmente 

existen productos 

integrales pero que tienen 

octógonos (RPP. 2019). 

● Existe un fondo estatal 

llamado FAE-Mype, el 

cual tiene como objetivo 

garantizar créditos de 

capital de trabajo a mypes 

con un plazo de tres años a 

un periodo de gracia de 

doce meses (MEF, 2020). 

● Poca eficiencia en el 

establecimiento de normas 

que incentiven a la 

formalización en el Perú. Es 

así que aproximadamente el 

75% de Mypes son 

informales y aquellas 

empresas formales, poseen 

una calificación deficiente 

por deudas (Udep, 2020). 

 

● Tras el impacto negativo de 

la pandemia, se dio un 

decreto de cuarentena, en el 

cual ninguna persona podía 

salir de sus hogares, por lo 

que miles de empresas tanto 

grandes como pequeñas, se 

vieron afectadas 

significativamente; en ese 

sentido, en el Artículo 8 se 

especificó que solo el 

personal autorizado que 

trabajaba en 

alimentos,  bancos, salud, 

financieros, entre otros, sí 

podían salir.   

Económico ● Respecto al fondo estatal 

creado para apoyar a las 

Mypes, el gobierno 

peruano cuenta con 800 

● La economía peruana fue una 

de las más impactadas por el 

coronavirus, debido a que las 

medidas tomadas para evitar 
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millones de soles, lo cual 

le permite otorgar línea de 

crédito hasta por 400 

millones de dólares con 

coberturas hasta el 98% . 

● Ante la pandemia, 

mediante el Decreto 

Legislativo 1455, se creó 

el programa “Reactiva 

Perú, con el fin de apoyar 

a empresas con 

necesidades de liquidez 

por la Covid-19. En ese 

sentido, el programa 

brindó, inicialmente, 30 

mil millones de soles en 

garantías y luego ascendió 

a 60 mil millones. 

Adicionalmente, se brindó 

el bono universal de 760 

soles, el cual busca 

beneficiar a 8, 400,000 de 

hogares. 

los contagios, impactaron 

negativamente tanto 

empresas como trabajadores. 

En ese sentido, el PBI 

peruano se contrajo en 

aproximadamente 30% en el 

2do trimestre del 2020; de 

igual forma, el empleo se 

redujo en un 39.5% en los 

meses de abril, mayo y junio 

(IPE, 2020).  

Sociocultural ● Actualmente, las personas 

buscan una alimentación 

más saludable, en la cual, 

los peruanos incorporen a 

su dieta el consumo de 

frutas, verduras, agua y 

leer la información 

nutricional de los 

productos. En ese sentido, 

las empresas 

● A razón de la pandemia, las 

personas han generado 

ciertos niveles de ansiedad y 

muchas veces buscan comer 

un dulce cuyos ingredientes 

son dañinos. Esto se debe a 

que al consumir azúcar,  se 

activa el sistema de 

recompensa, lo cual se 

traduce a que por  el sabor 
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comercializadoras de 

productos con 

preservantes, han tenido 

que modificar su oferta y 

apostar por productos más 

saludables. Asimismo, 

cada vez más, surgen 

grupos de personas que 

prefieren productos 

orgánicos, quienes tienen 

una mayor capacidad de 

gasto, siempre y cuando 

sea un alimento 100% 

saludable (KANTAR, 

2019).  

● Por otro lado, los 

consumidores se 

preocupan mucho por los 

productos con octógonos, 

debido a que consideran 

que la alimentación es el 

principal factor para un 

estilo de vida saludable. 

Por ello, el 41% de 

peruanos, se fija en los 

octógonos antes de 

comprar un producto. 

● Adicionalmente, a 

consecuencia de la 

pandemia, las personas 

buscan fortalecer su 

sistema inmunológico, por 

lo cual, incluyen en su 

agradable, se empieza a 

liberar dopamina,  por lo que 

las personas satisfacen la 

necesidad de dulce pero, 

muchas veces, no son 

conscientes de lo que 

ingieren en realidad.  
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alimentación algunos 

nutrientes como el cobre, 

hierro, vitaminas, 

magnesio, proteínas y 

grasas saludables.  

● Cabe mencionar que los 

postres saludables también 

se han vuelto tendencia, 

dado que las personas no 

quieren dejar de satisfacer 

su necesidad de comer 

algo dulce , pero también 

quieren algo que sea 

nutritivo (Camhi, 2020).  

Tecnológico ● La tecnología en los 

negocios se ha vuelto un 

factor de suma 

importancia para mantener 

la competitividad de las 

empresas; en ese sentido, 

las empresas deben 

optimizar sus 

transacciones, así como 

realizar ventas más 

eficientes, así como 

manejar mejor la 

información de los 

clientes para realizar una 

publicidad más efectiva. 

Además, a medida que la 

tendencia tecnológica 

incremente y las empresas 

sepan aprovechar esa 

● El en 2020, 

aproximadamente 10 

millones de peruanos no 

cuentan con internet, por lo 

cual es una situación crítica, 

debido a que este problema 

afecta a las zonas rurales a 

razón de factores como la 

escasa inversión en 

infraestructura, la geografía 

del sitio y los altos costos de 

operación. 

● Si bien es cierto, la 

tecnología genera beneficios 

a las personas, pero también 

ha provocado problemas 

como las desigualdades 

sociales, menor interacción 

humana y aparición de 
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oportunidad, la gestión de 

recursos y herramientas 

será mejor, lo cual 

permitirá que las 

compañías logren sus 

objetivos (EIP, 2020). 

● Ante la pandemia y el 

decreto de inmovilización 

obligatoria, muchas 

personas aprovecharon la 

tecnología, mediante 

visitas virtuales, 

transmisiones en vivo, por 

lo que las marcas han 

sabido aprovechar el 

mundo digital para seguir 

estando cerca de sus 

consumidores. 

● Las compras online han 

tenido un aumento 

notable. Es así que según 

la Superintendencia de 

Aduanas y Administración 

Tributaria (SUNAT), 

informó que las ventas en 

línea fueron de 700 

millones. Sumado a ello, 

la Cámara de Comercio de 

Lima (CCL), mencionó 

que aproximadamente en 

un rango de 9 a 12 

millones de personas 

compraron en el Perú 

enfermedades a causa del 

sedentarismo. En ese 

sentido, según la OMS, los 

jóvenes que pasan gran parte 

de su tiempo en pantallas 

digitales y no logran hacer 

actividad física, incrementa 

el riesgo de contraer 

enfermedades asociadas a la 

obesidad (Primicias, 2019). 

● Por otro lado, el internet ha 

generado una infinidad de 

posibilidades a muchas 

personas en todo  el mundo; 

no obstante, existen riesgos 

como el phishing en el que 

intenta obtener información 

valiosa de las víctimas. Otro 

caso es el de la suplantación 

de identidad, en el que las 

personas son víctimas de 

apropiación de identidad 

digital, con el fin de 

extorsionar para obtener 

dinero.  
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durante el 2020 (Esan, 

2020). 

● Los avances tecnológicos 

han permitido mejorar la 

calidad de vida de las 

personas gracias a la 

realidad virtual, big data e 

inteligencia artificial 

(Secmotic, 2019).  

Ambiental ● A medida que pasa el 

tiempo, la tendencia por el 

marketing ecológico, ha 

tomado mayor relevancia, 

ya que por la emergencia 

climática, millones de 

personas han generado 

conciencia ambiental. Por 

ello, las compañías han 

realizado una serie de 

acciones como modificar 

sus productos, cambiar sus 

procesos productivos y 

apostar por una cadena de 

valor verde. 

● Asimismo, las empresas 

han establecido 

compromisos climáticos, 

en el cual buscan limitar el 

incremento promedio de la 

temperatura global a 1,5°C 

y que las emisiones sean 

limpias para el 2050 

independientemente del 

● Según el Programa de las 

Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) 

(2019), la contaminación que 

se genera por el uso del 

plástico es uno de los 

principales factores que 

afectan el medio ambiente. 

En ese sentido, los equipos 

de protección individual que 

se usan en los hospitales, se 

componen, principalmente, 

por plástico; además, a 

consecuencia de la 

pandemia, se ha 

incrementado el uso de 

mascarillas, guantes, gafas, 

ropa protectora, los 

protectores faciales, por lo 

cual, los residuos se han 

multiplicado por 4 veces 

más. 
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sector en donde operen. 

Además, las energías 

renovables continúan en 

crecimiento, por lo que 

será una tendencia en los 

próximos años. Cabe 

mencionar que el medio 

ambiente se ha visto 

favorecido por la 

tecnología, en el sentido 

de que se logran 

soluciones sostenibles 

(Ambientum, 2020).  

● Ante la pandemia, la 

reducción de gases y la 

reducción del tráfico ilegal 

de la fauna, se generó un 

efecto positivo al medio 

ambiente. Sumado a ello, 

cuando las industrias 

masivas, como la de 

China, se tuvieron que 

detener, al igual que las 

industrias aeronáutica, 

eventos deportivos; el 

planeta se vio beneficiado 

(CE, 2020).  

● Por otro lado, la pandemia, 

ha incrementado el consumo 

de agua, bolsas, botellas, 

recipientes para la comida y 

embalajes por el comercio 

electrónico, así como 

mamparas  protectoras en 

empresas y restaurantes, lo 

cual es perjudicial para el 

medio ambiente. Por tal 

motivo, el 2021 era un año 

clave para la reducción del 

plástico e incluso las 

personas habían tomado 

conciencia ambiental; no 

obstante, si se quiere evitar 

los contagios, el plástico será 

vital (The Conversation, 

2020).  
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3.1.2.2 Modelo de las 5 Fuerzas de Porter 

● Amenaza de nuevos competidores: 

Para el proyecto, la amenaza de nuevos competidores es alta porque las barras no 

requieren de mucha inversión en su preparación y, a su vez, son fáciles de hacer. Sin 

embargo, es importante enfatizar que la diferencia se realiza en los ingredientes de 

calidad, 100% naturales y una receta que no implique componentes azucarados, 

transgénicos y colorantes. Por ello, es necesario que las barras saludables cumplan 

las expectativas necesarias planteadas por el segmento de mercado. Además, es 

necesario que la propuesta de valor del modelo de negocio sea notorio en cada paso 

que se realice para la elaboración de las barras saludables. Por lo antes mencionado, 

es necesario que se implementen ingredientes como los dátiles que serán un 

endulzante natural, harina integral de trigo, mantequilla de maní o mantequilla de 

almendras y chocolate al 70%, lo cual permitirá satisfacer la necesidad de consumir 

dulces altos en azúcares. Cabe señalar que es importante que tanto en las redes 

sociales como en la plataforma de BioBakery se publican promociones para poder 

fidelizar a los clientes reales y obtener un mayor alcance por parte de los usuarios. 

 

● Poder de negociación de proveedores: 

El poder de negociación de proveedores en este modelo de negocio se considera que 

es neutro, ya que a pesar de que hay diversos proveedores que se encargan de 

distribuir los ingredientes necesarios para la elaboración de las barras, aún este sector 

falta incentivarlo y promoverlo. A partir de lo antes mencionado, es necesario definir 

nuestros proveedores tales como los productores de dátiles, mantequilla de maní y 

almendras, chocolate que se podrán comprar directamente en los mercados aledaños 

a nuestro centro de producción o en los supermercados. Asimismo, tiendas que 

vendan productos saludables como Inkao proporcionarán los insumos para poder 

preparar las barras, al igual que los proveedores del envase que tendrá una 

característica especial por la tendencia a los productos biodegradables permitiendo 

diferenciar la presentación.   

 

● Poder de negociación de clientes: 

El poder de negociación de los clientes es bajo, ya que en el mercado peruano hay 

pocas empresas que venden productos saludables y veganos, por tal motivo, no se 
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presenta como tal un producto con las características que poseen las barras que se 

venderán. Tal es el caso que según el diario IDEAL (2020), las personas han tomado 

conciencia por comer productos saludables, ya que les permitirá obtener un equilibrio 

nutricional. Para ello, las personas optan por postres saludables y ricos en nutrientes 

esenciales, sustituyendo los dulces ultraprocesados, por snacks que estén compuestos 

por ingredientes naturales y que aporten beneficios a la salud. 

 

● Amenaza de productos sustitutos: 

Los productos sustitutos que tendrían nuestras barras saludables, serían las galletas 

y chocolates, que en su mayoría son productos que tienen un alto índice de 

determinados ingredientes o poseen edulcorantes artificiales; por lo cual, las 

personas no optarán por dichos sustitutos dañinos, ya que, ante la tendencia de 

consumo saludable, los consumidores quieren comer un dulce delicioso pero que los 

nutra; por tanto se considera que este ítem tiene un puntaje neutro, ya que los 

principales productos sustitutos son aquellos con ingredientes dañinos, los cuales no 

son lo buscan las personas en la actualidad; en ese sentido, lo más próximo a competir 

serían postres que tengan como característica vegana. Por tanto, es necesario que 

BioBakery ante la situación de la amenaza de productos sustitutos necesita aplicar 

medidas y estrategias de segmentación por diferenciación, estrategias de desarrollo 

de productos y buscando expandir nuestros puntos de venta en otras tiendas para 

seguir innovando en el mercado y que las barras sean reconocidas en el mercado y 

puedan fidelizar a los clientes reales. 

 

● Rivalidad entre competidores existentes: 

Actualmente, en el mercado peruano, las barras que se ofrecen en su mayoría 

contienen diferentes octógonos que indican que son altos en azúcares, sodio y otros 

componentes para la salud. Entre las marcas que son competencia para BioBakery 

sería Pickadeli, Snix Bar, Chocomed y Vegreen que son empresas reconocidas por 

venta de postres saludables, pero que no se especializan en vender un una barra con 

las características que se ofrecerá. Por tal motivo, se considera que la rivalidad entre 

competidores existentes es baja, ya que a pesar que hay diferentes empresas que 

venden productos saludables como barras, galletas y demás, no se especializan en 

vender una barra endulzada con dátiles, el cual es un fruto seco muy nutritivo. 
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Tabla 41.                   

Puntuación de las 5 Fuerzas de Porter 

Fuerza de Porter Calificación Puntaje 

Amenazas de nuevos competidores Alta 1 

Poder de negociación de proveedores Neutra 2 

Poder de negociación de clientes Baja 3 

Amenaza de productos  sustitutos Neutra 2 

Rivalidad entre competidores existentes Baja 3 

Total 11 

 

Tabla 42.                  

Tabulación de las 5 Fuerzas de Porter 

Conclusión Calificación  Industria Calificación 

Favorable 3  Atractiva 13-15 

Neutra 2  Neutra 9-12 

Desfavorable 1  No es atractiva 5-8 

 

Finalmente, es importante mencionar que gracias a la tabulación realizada BioBakery al 

obtener una puntuación 11 se encuentra en una industria neutra. Es decir, que será necesario 

que se realicen estrategias para poder captar la atención del cliente mediante promociones, 

desarrollando nuevos sabores, estrategias de redes sociales y manteniendo nuestra calidad; 

de esta manera, lograr fidelizarlo, obteniendo una posición favorable generando lazos a largo 

plazo. Asimismo, es necesario que se realice una atención personalizada y automática, ya 

que se atenderá de manera virtual, por lo que permitirá agregar valor y que se realice a largo 

plazo la post venta, que será beneficioso para el emprendimiento. 
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3.1.2.3 Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

Tabla 43.                 

Tabla de factores externos 

 FACTORES EXTERNOS Ponderación Clasificación Valor 

 Oportunidades    

O1 Mayor uso de redes sociales por parte de los 

consumidores 

0,12 2 0,24 

O2 Apoyo por parte del estado a través del 

fondo FAE-Mype. 

0,10 2 0,20 

O3 Aumento en la demanda del mercado de 

snacks. 

0,13 3 0,39 

O4 Incremento de compras de alimentos 

saludables por parte de la clase media alta 

0,13 3 0,39 

O5 Incremento de compras online 0,05 2 0,10 

O6 Debido a la pandemia, las personas buscan 

fortalecer su sistema inmune alimentándose 

sanamente. 

0,07 3 0,21 

 Amenazas    

A1 Competencia de Pickadeli, Vegreen, Snix 

Bar y Chocomed 

0,07 2 0,14 

A2 Empresas que cuentan con opción de 

delivery 

0,08 3 0,24 

A3 Personas con menos capacidad económica 

debido a la pandemia. 

0,08 3 0,24 

A4 Los dulces tradicionales tienen un menor 

precio. 

0,07 2 0,14 

A5 Estado de emergencia sanitaria debido al 

coronavirus. 

0,10 3 0,30 

  1,00  2,59 
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Como se observa, luego de realizar la evaluación de los factores externos,  se obtuvo un 

puntaje mayor a 2.5, lo cual quiere decir que el entorno es favorable, ya que existe 

oportunidades como el aumento del uso de redes sociales, o el incremento de la demanda de 

productos saludables que fortalecen el sistema inmune, lo que genera que aquellas empresas 

que ofrecen alimentos con ingredientes naturales puedan tener éxito. No obstante, será 

importante analizar a la competencia, así como sus fuertes estrategias de distribución; por 

otra parte, se tendrá que tomar en cuenta el impacto negativo de la pandemia, sobre todo en 

los pequeños emprendimientos. 

3.1.2.4 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial 

Tabla 44.                          

Competencia directa 

Empresa Descripción 

 

Es una empresa que está dedicada a la venta de 

comidas y postres saludables. Entre su 

variedad de productos cuenta con el Golden 

Bar, el cual está elaborado a base de insumos 

saludables y endulzado con lakanto, asimismo, 

las presentaciones de dichos productos son en 

empaque o bolsas ecológicas. Pickadeli vende 

a través de tiendas físicas y cuenta con la 

opción de delivery, además está asociada con 

empresas como Rappi y Globo.  

 

Este emprendimiento está enfocado a la 

elaboración y venta de barras nutritivas y 

veganas free gluten, las cuales están hechas a 

base ingredientes reales y no contienen 

azúcares y lácteos. Cuenta con diversos 

sabores como almendras, avellanas, 

frambuesas, maní y caramelo salado. La 

presentación de dichos productos son en una 

caja. Los productos son vendidos en la bodega 

orgánica La Colorada o por sus redes sociales 



120 

 

donde también cuenta con la opción de 

delivery. 

 

Es un emprendimiento peruano que está 

enfocado en la elaboración y venta de snickers 

veganos, donde su propuesta de snacks 

saludables es que sus productos están 

elaborados con insumos 100% saludables y 

0% de azúcar añadida. Cabe señalar que la 

presentación es un envase de plástico y 

realizan sus ventas vida redes sociales. 

 

Es un emprendimiento peruano que está 

dedicado a la venta de postres veganos y 

concientiza a las personas para el cuidado del 

medio ambiente. Dentro de sus líneas de 

productos tienen su barra saludable, la cual es 

elaborada a base de insumos naturales como la 

panela y el maní, además la presentación es 

una caja ecológica. Los canales de Vegreen 

son redes sociales y restaurantes como Olivia 

Eco Café y República Verde. 

 

Es un emprendimiento peruano que está 

enfocado en la elaboración de productos 

saludables para las personas que mantienen 

una alimentación basada en plantas o que 

cuidan su salud. Entre los productos de Jolu 

está la barra de frutos secos (maní, almendras 

y cashews) bañados en chocolate, sin 

preservantes ni azúcares refinados. La 

presentación de estas barras es en una caja. Por 

último, estos son distribuidos en canales 

tradicionales como tiendas saludables. 
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Tabla 45.                    

Competencia indirecta 

Empresa Descripción 

 

Esta empresa peruana fue fundada por 

Solange Martinez en el 2016.  Desde sus 

inicios la empresa ha brindado a los 

consumidores desayunos, comidas y postres 

elaborados a base de ingredientes naturales y 

saludables. Asimismo, los empaques y 

utensilios que utilizan son ecológicos. Estos 

productos pueden ser consumidos en su 

tienda física, la cual a su vez pet friendly. 

Además, cuenta con la opción de delivery. 

 

Es una empresa peruana fundada en el año 

2017 por Alice Multinu. Los productos de 

Frenchies va dirigido a las personas que 

mantienen una alimentación basada en 

plantas o una alimentación vegana. En su 

carta de postres cuenta con productos como 

muffins, queques, tortas con y sin gluten, 

brownie, galletas y otros. Sus ventas las 

realiza mediante sus redes sociales como 

Instagram o Gmail, además de contar con 

delivery. 

 

Es un emprendimiento peruano enfocado a la 

elaboración y ventas de postres saludables y 

veganos. En su carta cuenta con postres 

como alfajores, queques, tortas entre otros. 

Sus ventas las realizan a través de redes 

sociales como Instagram y Facebook. 
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Tabla 46.                  

Competencia potencial 

Empresa Descripción 

 

 

Entre los competidores potenciales se 

encuentran las tiendas orgánicas o saludables 

como Flora y Fauna, Organa, La Sanahoria, 

Verdana, entre otras. Dichas tiendas tienen 

una sección de ventas de postres, las cuales 

pertenecen a otras marcas siendo estas un 

canal indirecto. Dicho esto, estas empresas 

tienen posibilidades de ingresar al mercado 

de postres saludables, ya que manejan el 

mismo enfoque. Por ello, pueden llegar a 

incursionar en el mercado de snack y postres 

saludables. 
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Tabla 47.                        

Matriz de competidores 

Variable/Marc

a 

BioBaker

y 

Pickadeli Snix 

Bar 

Chocomed Vegree

n 

Jolu Armonica Frenchie

s 

Pasha 

vegana 

Flora y 

Fauna 

Organa La 

Zanahoria 

Tipo de competencia Directa Directa Directa Directa Directa Indirecta Indirecta Indirecta Potencial Potencial Potencial 

Presentaciones 1 barra 

saludable 

x caja 

1 Golden 

bar x caja 

3 

Snicker

s 

pequeñ

os x 

caja o 

six 

pack 

4 mini 

snickers x 

caja de 

plástico 

En 

unidade

s o en 

packs 

1 Snicker 

x caja 

Postres 

personales 

o enteros x 

caja 

Postres 

personale

s o 

enteros x 

caja 

Postres 

personale

s o 

enteros x 

caja 

Postres 

personale

s o 

enteros x 

caja 

Postres 

personale

s o 

enteros x 

caja 

Postres 

personales 

o enteros x 

caja 

Precio 9 soles x 

unidad 

9 soles en 

tienda y 

10 soles 

en Wong 

25 

soles el 

trío y 

52 

soles el 

sick 

pack 

10 soles x 

caja 

8 soles 

x 

unidad 

[30-83] 

soles x 

packs 

11. 10 

soles x 

caja 

Precio 

promedio 

de 15 soles 

a 80 

Precio 

promedio 

de 15 

soles a 

115 

Precio 

promedio 

de 10 

soles a 

90 

Precio 

promedio 

de 3 

soles a 

30 

Precio 

promedio 

de 5 

soles a 

90 

Precio 

promedio 

de 5 soles 

a 20 

Cartera de 

productos 

Barras 

saludables 

Posee 

tortas de 

Snicker

s 

Snickers 

saludables 

Snicker

s 

Snickers 

saludable

Posee 

tortas de 

Posee 

tortas de 

Posee 

tortas de 

Posee 

snacks, 

Posee 

postres 

Posee 

postres de 
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sabores, 

panquequ

es, 

galletas 

saludab

les 

endulza

dos con 

lakanto 

endulzados 

con azúcar 

de coco 

saludab

les 

endulza

dos con 

lakanto 

s 

endulzad

os con 

azúcar de 

coco 

sabores, 

galletas, 

waffles, 

panqueque

s 

sabores, 

cupcacke

s 

galletas, 

brownies 

sabores, 

cupcacke

s 

galletas, 

alfajores 

y 

cheeseca

ke 

mermela

das, 

dulces, 

gallletas, 

pie's 

de 

diferente

s 

variedade

s y 

snacks 

diferentes 

variedades 

y snacks 

Sabor Maní y 

almendras 

Snickers 

de 

brownie, 

lúcuma, 

lemon pie 

y maní 

Snicker

s de 

maní, 

almend

ras, 

avellan

as y 

frambu

esas 

Snickers 

de maní 

Maní Maní, 

almendra

s y 

cashews 

Tortas y 

galletas de 

chocolate, 

manjar 

blanco, red 

velvet, etc 

Tortas y 

galletas 

de 

chocolate

, manjar 

blanco, 

cinamon 

rolls, etc 

Tortas y 

galletas 

de 

chocolate

, manjar 

blanco, 

cinamon 

rolls, etc 

Snacks 

de 

almendra

s, maní, 

higos, 

mermela

das de 

fresa y 

galletas 

de canela 

Snacks y 

tortas de 

chocolate

, 

zanahoria

, 

cheeseca

ke 

Snacks de 

almendras, 

maní, 

higos, 

mermelada

s de fresa 

y trufas 

Canales de 

venta 

Redes 

sociales 

(Instagra

m y 

Facebook

Redes 

sociales 

(Instagra

m y 

Facebook

Redes 

sociale

s 

(Instagr

am y 

Instagram Redes 

sociales 

(Instagr

am y 

Facebo

Redes 

sociales 

(Instagra

m y 

Facebook

Redes 

sociales 

(Instagram 

y 

Facebook), 

Redes 

sociales 

(Instagra

m y 

Facebook

Redes 

sociales 

(Instagra

m y 

Redes 

sociales 

(Instagra

m y 

Facebook

Redes 

sociales 

(Instagra

m y 

Facebook

Redes 

sociales 

(Instagram 

y 

Facebook), 
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) y página 

web 

) y La 

colorada 

bodega 

orgánica 

Facebo

ok), 

página 

web, 

tienda 

física y 

Wong 

ok) y 

página 

web 

), 

bodegas 

orgánicas 

página 

web y 

tienda 

física 

), página 

web 

Facebook

) 

), página 

web y 

tienda 

física 

), página 

web y 

tienda 

física 

página 

web y 

tienda 

física 

Publicidad Publicida

d en redes 

sociales 

Publicida

d en redes 

sociales 

Publici

dad en 

redes 

sociale

s 

No cuenta 

con 

publicidad 

en redes 

sociales 

Publici

dad en 

redes 

sociales 

Publicida

d en 

redes 

sociales 

Publicidad 

en redes 

sociales 

Publicida

d en 

redes 

sociales 

Publicida

d en 

redes 

sociales 

Publicida

d en 

redes 

sociales 

Publicida

d en 

redes 

sociales 

Publicidad 

en redes 

sociales 

Contenido 

digital 

Cuenta 

con 

contenido 

digital en 

todas sus 

redes 

Cuenta 

con 

contenido 

digital en 

todas sus 

redes 

Cuenta 

con 

conteni

do 

digital 

en 

todas 

sus 

redes 

Cuenta con 

poco 

contenido 

digital en 

todas sus 

redes 

Cuenta 

con 

conteni

do 

digital 

en 

todas 

sus 

redes 

Cuenta 

con 

contenid

o digital 

en todas 

sus redes 

Cuenta 

con 

contenido 

digital en 

todas sus 

redes 

Cuenta 

con 

contenid

o digital 

en todas 

sus redes 

Cuenta 

con 

contenid

o digital 

en todas 

sus redes 

Cuenta 

con 

contenid

o digital 

en todas 

sus redes 

Cuenta 

con 

contenid

o digital 

en todas 

sus redes 

Cuenta 

con 

contenido 

digital en 

todas sus 

redes 
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3.1.2.5 Gráfica de los competidores directos de BioBakery 

 

Figura 35. Competidores directos 

Para realizar la gráfica de los competidores directos de BioBakery, se tomó en cuenta la 

relación precio-calidad, por lo que Jolu se encuentra en primer lugar, ya que posee  la barra 

más cara a un precio de 11.10 soles, gracias a su buen posicionamiento y por la buena calidad 

de sus barras en deliciosos sabores como Maní, Almendras y Cashews. Del mismo modo, se 

encuentra nuestro emprendimiento, junto con Pickadeli y Snix bar, dado que el precio es 

semejante, a diferencia de que Snix Bar vende sus productos en promociones ya sea de trío 

o en six pack. En términos de sabor y cantidad, Pickadeli presenta sabores de lúcuma, lemon 

pie y maní, mientras que snix bar cuenta presentaciones en maní, almendras. avellanas y 

frambuesas y BioBakery solo cuenta con dos sabores pero de buena calidad y a diferencia 

de los demás, BioBakery no usa endulzantes como lakanto, stevia, panela o azúcar de coco; 

en lugar de eso usa dátiles que es un fruto muy nutritivo que aporta energía, vitaminas, 

minerales, energía y grasas saludables. Asimismo, luego se encuentra Vegreen que ofrece 

un único sabor a 8 soles por unidad y posee distintos packs en un rango de precios que van 
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desde los 30 soles hasta los 83; esto se debe a que las barras saludables no son su producto 

estrella, dado que posee otros productos como tortas de distintos sabores, cheesecakes, entre 

otros. Por último, se encuentra Chocomed, que vende snickers veganos de sabor maní 

endulzados con panela y sólo se encuentran en sabor maní: no obstante el empaque que 

utiliza es de plástico, por lo que pierde cierto grado de diferenciación.   

3.1.2.6 Análisis de proyectos similares locales e internacionales  

Tabla 48.                                                    

Proyectos similares locales 

Empresa Descripción 

 

Es una empresa peruana constituida el 2016 por 

Natalie Prutsky y Daniela Belmont, en donde 

crearon esta empresa que produce snacks 100% 

saludables y 100% naturales hechos de 

superfoods peruanos. Esta idea de negocio 

surge a raíz de tratar de satisfacer las 

necesidades de las personas de consumir un 

snack sano y nutritivo. Estos snacks son unas 

barras energéticas hechas en base a quinua, 

kiwicha, cañihua y arroz integral, endulzadas 

con miel de yacón en 4 combinaciones únicas 

de sabores: aguaymanto-linaza, chocolate-

quinua, chocolate bitter-maca y avena-canela. 

 

El público objetivo de este emprendimiento son 

personas que tienen una vida activa y saludable. 

El precio por barra es de S/ 3.00 y actualmente 

se venden en tiendas de productos saludables 

(Punto Orgánico, La Sanahoria, La Colorada, 

Lima Verde, Flora & Fauna, La Bodega 

Orgánica). 



128 

 

 

Es una empresa formada en el año 2015 por Vic 

y Alonso. Este emprendimiento nace mientras 

Vic vivía en Chicago y notó que había una 

tendencia hacia la alimentación saludable, es así 

que junto con Alonso inician este proyecto en el 

2015. Esta empresa brinda variedad de 

alimentos saludables, desde almuerzos, 

ensaladas y bebidas hasta postres y snacks. El 

espacio dedicado a los dulces son recetas 

saludables y tienen una variedad de postres, 

como: Oh! Reo Choco Menta, galleta hecha a 

base de leche de coco y menta cubierta de cacao 

al 60%; Tweak, galleta hecha con manjar a base 

de leche de coco con cobertura al 70%; Cheese 

Brownie Bar, barra de brownie con capa de 

cheesecake cubierta de cacao al 70%; Golden 

Bar, brownie endulzado con azúcar de coco, 

crema de lúcuma sin azúcar cubierta de cacao al 

60%; Golden Bar, clásico Golden Bar 

endulzado con azúcar de coco y mantequilla de 

maní. 

 

Es una tienda virtual de postres, en la cual se 

ofrecen una gran variedad de dulces. Brindan 

las opciones veganas, sin gluten y se 

caracterizan por compartir ciertas recetas en su 

canal IGTV. En su carta se encuentra kekitos, 

dulces, tortas, cinnamon rolls y kekitos con 

lakanto (apto para diabéticos). 
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Es una tienda virtual que ofrece barras nutritivas 

y veganas, hechas con ingredientes reales libres 

de gluten, lácteos y azúcares refinadas. Los 

sabores de Snix que ofrecen son de maní, 

almendras, avellanas, frambuesas, granola-

maní y de caramelo salado. Estos productos se 

pueden encontrar en la bodega orgánica La 

Colorada. 

 

Es una empresa que produce snacks y cereales 

naturales hechos con 100% quinoa peruana, 

libre de gluten, saludables y sin octógonos. Sus 

puntos de venta son en los supermercados 

Metro, Tottus, Plaza Vea, Vivanda y Wong. 

 

Tabla 49.                           

Proyectos similares internacionales 

Empresa Descripción 

 

Es una empresa mexicana que se encarga de 

repartir cajas con snacks saludables a empresas 

que quieren reconocer a sus trabajadores como 

parte de agradecimiento. Cuentan con 

colecciones de cajas a elegir o con un servicio 

premium donde las empresas pueden 

personalizar los artículos con su logotipo. Los 

snacks saludables que ofrece esta empresa 

cuentan con diferentes certificaciones, como 

gluten free, orgánico, sin azúcar añadida, bajo 

en grasas, 0% grasas trans, kosher, 100% 

natural y sin conservadores. El servicio de 

paquetería es de entre 3 a 5 días hábiles. 
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Es una empresa mexicana que surgió en el año 

2012 con la misión de cuidar la salud a través 

de la alimentación, ofreciendo snacks 

nutritivos, ricos, atractivos y balanceados. Del 

mismo modo, ofrecen a sus clientes productos 

de calidad y generar conciencia sobre la 

importancia de una alimentación sana. Cuentan 

con una presentación práctica e innovadora en 

4 diferentes sabores (arándano, avena-pasa, 

manzana-coco y yogurt), en forma de cubitos 

con una mezcla de ingredientes que permitirán 

a los clientes disfrutar de un rico snack. 

 

Es una empresa chilena dedicada a la venta de 

snacks saludables para empresas, colegios y 

público en general. Esta empresa se preocupa 

por el bienestar de sus clientes, por ello les 

brinda productos saludables y nutritivos para 

que las personas se mantengan sanos 

psicológica y físicamente. Dentro de los packs 

que ofrece se encuentran galletas de avena, 

barras de cereal, compota de manzana y bebidas 

saludables como jugos de naranja y soya. Estos 

alimentos son bajos en sodio y bajos en grasas 

trans. 

 

3.1.2.7 Análisis de tendencias del mercado 

● Alimentación basada en plantas: Esta tendencia ha ocasionado que las personas 

estén más interesadas en este tipo de alimentación y los beneficios que traen a la 

salud de las personas, esta es más conocida como plant-based en el mercado. Se basa 

en que las personas mantienen una alimentación a base de verduras, frutos secos, 

granos enteros, frutas, semillas y legumbres. Cabe mencionar que esta tendencia se 

parece al veganismo o al vegetarianismo, ya que evitan el consumo de animales y 

sus derivados. Sin embargo, existe una diferencia porque evitan el consumo de 
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productos ultra refinados o los vegetales transgénicos.  Tal es el caso que el objetivo 

de la alimentación basada en plantas es que sea natural, donde se busca ayudar al 

medio ambiente utilizando los tipos de alimentos antes mencionados. 

 

● Alimentación vegetariana: Está enfocada en la alimentación de vegetales, las cuales 

incluyen granos enteros, semillas, frutos secos, frutas y verduras. Los consumidores 

que mantienen este tipo de alimentación si pueden incluir en sus comidas, ya sea 

desayuno, almuerzo y cena productos lácteos o huevos. 

 

● Dieta Crudivegana: En los últimos años esta dieta tuvo un gran impacto en la 

sociedad, debido a que celebridades como Natalie Portman, Megan Fox, Uma 

Thurman promovieron la dieta crudivegana. Esta alimentación se enfoca en la vida 

saludable a través de una alimentación más natural, donde las personas consumen 

alimentos, frutas, verduras crudas y orgánicas, sin incluir ningún tipo de animal en 

su alimentación. Entre sus beneficios están la pérdida de peso por su bajo índice 

calórico y mayor aporte de fibra. Sin embargo, algunas restricciones de alimentos 

generan que las personas ingieran vitamina B12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

3.1.3 Análisis interno 

3.1.3.1 Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

Tabla 50.                  

Factores internos 

 FACTORES INTERNOS Ponderación Clasificación Valor 

 Fortalezas    

F1 Producto 100% natural 0,11 4 0,44 

F2 Beneficios del producto como el aporte de 

vitaminas, minerales, regula los niveles de 

colesterol, etc.  

0,11 4 0,44 

F3 Envase biodegradable 0,06 3 0,18 

F4 El producto al ser saludable y natural puede 

expandir su público a personas con diabetes, 

hipertensos y veganas. 

0,07 3 0,21 

F5 Producto saludable que brinda saciedad y 

reduce la ansiedad. 

0,07 3 0,21 

F6 El dátil como endulzante natural que aporta 

diferentes nutrientes. 

0,11 4 0,44 

 Debilidades    

D1 Equipo de producción reducido. 0,11 1 0,11 

D2 Falta de conocimiento del público por ser 

nuevos en el mercado 

0,07 2 0,14 

D3 Carencia de experiencia en el mercado 

saludable. 

0,07 2 0,14 

D4 Tiempo de vida limitada del producto por ser 

natural 

0,11 1 0,11 

D5 Poca presencia en el mercado ante los dulces 

tradicionales con ingredientes dañinos 

0,11 1 0,11 

  1,00  2,53 
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Como se observa, luego de realizar la evaluación de los factores internos,  se obtuvo un 

puntaje mayor a 2.5, lo cual quiere decir que BioBakery posee fortalezas que le permitirán 

diferenciarse frente a los competidores. Además, al ofrecer un producto que aporta 

vitaminas, minerales, sumado a que reduce la ansiedad de comer dulce, generará que muchas 

personas que buscan alimentos saludables puedan comprar. De la misma forma,  se tomará 

en cuenta las debilidades asociadas a la falta de conocimiento en el mercado, o el tiempo de 

vida reducido del producto, así como la poca experiencia. 

3.1.4 Análisis FODA 

Tabla 51.             

Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

● Producto 100% natural 

● Envase biodegradable 

● El dátil como endulzante natural que 

aporta diferentes nutrientes. 

● El producto aporta beneficios para la salud 

de las personas. 

● Al ser un producto natural, puede expandir 

su público a personas con diabetes, 

hipertensión y veganas. 

● Producto saludable que brinda saciedad y 

reduce la ansiedad. 

● Mayor uso de redes sociales de los 

consumidores potenciales. 

● Apoyo por parte del estado a través del 

fondo  FAE-Mype. 

● Aumento en la demanda del mercado de 

snacks. 

● Incremento de compras de alimentos 

saludables por parte de la clase media. 

● Incremento de compras online. 

● Debido a la pandemia, las personas 

buscan fortalecer su sistema inmune 

alimentándose sanamente. 

Debilidades Amenazas 

● Equipo de producción  reducido. 

● Falta de conocimiento del público por ser 

nuevos en el mercado. 

● Carencia de experiencia en el mercado 

saludable. 

● Tiempo de vida limitada del producto por 

ser natural. 

● Poca presencia en el mercado ante los 

dulces tradicionales con ingredientes 

dañinos. 

● Competencia de Pickadeli, Vegreen, 

Snix Bar y Chocomed. 

● Las empresas cuentan con la opción de 

delivery. 

● Personas con  menos capacidad 

económica debido a la pandemia. 

● Estado de emergencia sanitaria debido al 

coronavirus. 

● Los dulces tradicionales tienen un menor 

precio. 
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3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1 Objetivos 

● Objetivo general 

Brindar un producto 100% saludable que sustituya al dulce tradicional aportando beneficios. 

Además, a largo plazo, poder posicionarnos en el mercado por medio de los atractivos que 

poseen las barras saludables  para el cuarto trimestre del año 2021. 

 

- Objetivos específicos 

o Objetivos a corto plazo (operación) 

▪ Incrementar el número de followers e interacciones en las redes 

sociales para llegar a 2500 seguidores para el tercer trimestre del 

año 2021. 

▪ Hallar un socio comercial  elaboración del packaging de 

BioBakery en el primer bimestre.  

▪ Lograr vender 500 barras en los 6 primeros meses de la empresa. 

▪ Lograr conseguir un margen bruto del 35% durante el primer año. 

o Objetivos a mediano plazo (tácticos) 

▪ Conseguir alianzas estratégicas con empresas que brinden el 

servicio delivery para la llegada de nuestro producto a los clientes 

durante en el primer trimestre del 2022. 

▪ Lograr realizar dos barras con nuevos frutos secos para expandir 

la cartera de productos de BioBakery al segundo año de la 

empresa. 

▪ Expandir nuestro mercado y lograr vender a 3 nuevas ciudades 

nacionales mediante un courrier confiable al finalizar el cuarto 

año. Lograr posicionarnos en tiendas o bodegas que ofrecen 

productos saludables en un 25% de los distritos de Lima a partir 

del año 4 

▪ Asistir a ferias nacionales de ámbito saludable al plazo del tercer 

año. 

o Objetivos a largo plazo 

▪ Lograr un posicionamiento de la marca a nivel nacional por los 

beneficios del producto en un plazo de 6 años.  
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▪ Encontrar a una empresa para que realice la elaboración de las 

barras en un plazo de 5 años. 

▪ Ser uno de los productos principales e indispensables en las 

bodegas o tiendas saludables en Lima  en un plazo de 5 a 6 años. 

3.1.5.2 Estrategias 

● Estrategia de Océano Azul 

En este caso, la estrategia de océano azul que BioBakery sigue, se basa en crear y capturar 

nueva demanda, ya que es importante innovar y presentar un producto que se ajuste a las 

necesidades del cliente; en este caso, las personas buscan dulces saludables que no contengan 

ingredientes artificiales; por lo cual, les resulta difícil encontrarlos. En ese sentido, 

Biobakery tiene como objetivo crear y capturar dicha demanda y seguir ofreciendo, en un 

futuro, nuevas presentaciones de productos, nuevos sabores y llegar a más lugares. Sumado 

a ello, mediante nuestros recursos tangibles, intangibles e incorporando nuestras 

capacidades, podremos mantener esta estrategia. 

 

● Estrategia Genérica 

 

Figura 36. Estrategias Genéricas de Michael Porter  

Adaptado de Gestiopolis, 2016 

Tomando en cuenta las estrategias genéricas de Michael Porter, se puede decir que 

BioBakery tiene la estrategia de segmentación de mercado con diferenciación de producto, 

ya que el emprendimiento va dirigido a un público específico; debido a que estos 

consumidores tienen preferencias específicas con la calidad de ingredientes con la que se 

elaboran los snacks o postres, generando una necesidad por satisfacer. Dicho esto, se busca 
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brindar al público objetivo un producto exclusivo y de muy buena calidad, en donde los 

clientes siempre estarán dispuestos a pagar más. De ese modo, se logra satisfacer la 

necesidad  de una persona de comer un snack dulce y saludable, para que así no opten por 

consumir dulces tradicionales o snacks hechos con stevia o lakanto que, a largo plazo, trae 

consecuencias negativas en la salud de las personas. 

 

Es por ello que se ha creado BioBakery como una opción de consumir snacks saludables 

para que así el producto sea percibido por los consumidores, quienes se encuentran con la 

disposición de pagar un poco más por un producto mejor y que estarán dispuestos de incluir 

un producto 100% natural y saludable en su plan alimenticio diario con la seguridad de 

consumir un snack totalmente saludable y nutritivo. 
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● Estrategias FO, DO, FA y DA  

 

Fortalezas % V T Debilidades % V T 

F1 Producto 100% natural 0,11 4 0,44 D1 Equipo de producción reducido. 0,11 1 0,11 

F2 

Beneficios del producto como el aporte de vitaminas, minerales, regula los 

niveles de colesterol, etc. 
0,11 4 0,44 D2 

Falta de conocimiento del público por ser nuevos en el 

mercado 
0,07 2 0,14 

F3 Envase biodegradable 0,06 3 0,18 D3 Carencia de experiencia en el mercado saludable. 0,07 2 0,14 

F4 

El producto al ser saludable y natural puede expandir su público a personas 

con diabetes, hipertensos y veganas. 
0,07 3 0,21 D4 Tiempo de vida limitada del producto por ser natural 0,11 1 0,11 

F5 
Producto saludable que brinda saciedad y reduce la ansiedad. 0,07 3 0,21 D5 

Poca presencia en el mercado ante los dulces 

tradicionales con ingredientes dañinos 
0,11 1 0,11 

F6 
El dátil como endulzante natural que aporta vitaminas, minerales, proteínas 
y fibra 

0,11 4 0,44   1,00  2,53 

Oportunidades % V T Intensive and development Preparation and strengthening  

O1 
Mayor uso de redes sociales por parte de los 

consumidores 0,12 2 0,24 
Aprovechar el incremento de la demanda de alimentos saludables para incrementar las 
ventas de las barras saludables utilizando los medios virtuales para que el 

emprendimiento capte más clientes y así pueda incrementar su cartera de clientes. 

ESTRATEGIA INTENSIVA (F1,F2, F4,F5,F6,O1,O3,O4,O5, O6,) 

E1 

Ganar más posicionamiento en el mercado de snacks y postres saludables 
a través de redes sociales, para que así más personas tengan el 

conocimiento de los productos que ofrece BioBakery. Asimismo, 

aprovechar en ampliar las presentaciones de barras saludables. De este 
modo, las personas que estén interesadas en adquirir el producto tendrá 

una variedad de sabores para elegir. FORTALECIMIENTO 

(D2,D3,D5,O1,O3,O5,O6)  
E2 

O2 
Apoyo por parte del estado a través del fondo FAE-

Mype. 0,10 2 0,20 

O3 Aumento en la demanda del mercado de snacks. 0,13 3 0,39 

O4 
Incremento de compras de alimentos saludables por 

parte de la clase media alta 0,13 3 0,39 

O5 Incremento de compras online 0,05 2 0,10 
Realizar un plan de negocios para incrementar las variedades de sabores, utilizando 

siempre productos 100% naturales, los cuales forman parte de las tendencias de 
alimentación saludable. Con la finalidad , de pedir un crédito al fondo DE-Mype. 

ESTRATEGIA OFENSIVA (O2,O3,O4,05,F1,F2,D5,F6) 

Reclutar más personal capacitado para la elaboración y preparación de 
las barras saludables tras aumento de demanda de snacks saludables. 

Asimismo, implantar una capacitación para el personal de planta para 

una mayor eficiencia y productividad. FORTALECIMIENTO 
(D1,O3,O4,O5) 

O6 
Debido a la pandemia, las personas buscan fortalecer 

su sistema inmune alimentándose sanamente. 
0,07 3 0,21 

Amenazas % V T Defense and environmental surveillance Institutional Development  

A1 
Competencia de Pickadeli, Vegreen, Snix Bar y 

Chocomed 0,07 2 0,14 
Considerar en el tiempo, agregar la opción de delivery, para así obtener más clientes y 

que se sientan más cómodos de recibir su pedido. DEFENSA ANTE EL ENTORNO 

(A1,F2)  

E3 

Implementar y dar a conocer a través de nuestras plataformas las 

medidas aprobadas por el Gobierno Peruano ante la emergencia sanitaria 

por el Covid-19 y sus nuevas variantes, con la finalidad que el público 
pueda sentir la confianza de que la producción de los barras está bajo 

todos los términos sanitarios. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

(A5,D3,D4) 

E5 

A2 Empresas que cuentan con opción de delivery 

0,08 3 0,24 

A3 
Personas con menos capacidad económica debido a la 
pandemia. 0,08 3 0,24 

Realizar alianzas estratégicas con proveedores peruano para la optimización de los 

costos de la empresa, de esa manera podremos brindarles a los clientes un precio justo , 

donde tengan la facilidad de poder adquirirlos. Asimismo, la relación con los 
proveedores beneficiará a ambas partes, ya que aumenta sus capacidades para crear valor 

compartido ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN VERTICAL (A3,A4, F1,F3, F6) 

E4 

Realizar contratos con empresas que brinden el servicio de delivery 

como Rappi y Globo. Esto beneficiaría a la empresa a un mayor número 

de ventas, captación de clientes, ya que mediante esta acción los clientes 
podrán obtener nuestros productos desde la comodidad de sus casas. 

ALIANZA ESTRATÉGICA (A1,A2,D1,D2,D3). 

E6 A4 Los dulces tradicionales tienen un menor precio. 0,07 2 0,14 

A5 Estado de emergencia sanitaria debido al coronavirus. 0,10 3 0,30 

  1,00  2,59          

Tabla 52. Estrategias FO, DO, FA y DA 
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● Metas 

o Metas a corto plazo  

▪ Incrementar la cantidad de seguidores en un 15% mensualmente 

durante el primer trimestre. 

▪ Concretar acuerdo con el abastecedor del packaging del BioBakery 

durante el primer trimestre . 

▪ Fidelizar a los clientes de BioBakery desde el primer contacto. 

▪ Generar ventas de 500 snacks en menos de medio año de haber 

iniciado BioBakery. 

▪ Obtener las certificaciones necesarias 

o Metas a mediano plazo  

▪ Ser integrantes en las ferias de ámbito saludable. 

▪ Elaborar 2 barras de diferentes frutos secos para expandir la carta de 

BioBakery. 

▪ Contar con delivery para la distribución en lima y las 3 ciudades de 

Perú para el cuarto año. 

▪ Tener presencia en tiendas saludables a partir del año 4. 

o Metas a largo plazo 

▪ Tercerizar la elaboración de los productos  de BioBakery  y 

convertirnos en socios claves en un plazo de 5 años. 

▪ Realizar ventas a nivel internacional en los siguientes 5 años. 

▪ Ser socios comerciales y principales proveedores de tiendas y 

bodegas especializadas en comida saludable  durante los siguientes 6 

años. 

▪ Establecernos como marca conocida que distribuye a nivel nacional 

durante los siguientes 7 años. 

3.1.6 Formalización de la empresa 

● Tipo de empresa:  Sociedad Anónima Cerrada 

Justificación: 

Al ser un emprendimiento de 5 alumnos de la universidad UPC, según Gestión, permitirá 

que este grupo bajo los términos naturales y jurídicos puedan constituir una empresa ya sea 

pequeña o mediana. Del mismo modo, esta razón social permitirá que los socios ya sean 

personas naturales o jurídicas obtengan una figura más dinámica, ya que la sociedad de 
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capitales se formará en cuestión a los aportes de los socios. Asimismo, la división de los 

capitales permitirán que se representen las acciones por una parte del capital y, a su vez, la 

responsabilidad limitada se basará en que los socios no responderán por las deudas sociales. 

Cabe señalar que cada socio obtendrá 20% de las acciones de BioBakery. Por último, al no 

contar con un directorio la representación legal será guiada por parte del Gerente General y 

él será el encargado de liderar a la empresa. 

 

● Régimen tributario: Régimen mype tributario 

Justificación: 

La mejor opción de régimen tributario para la empresa BioBakery S.A.C. es régimen mype 

tributario (RMT) porque según SUNAT, es aquel régimen que fue creado con la finalidad 

de que micro y pequeñas empresas puedan obtener un mejor crecimiento y condiciones para 

cumplir con las obligaciones tributarias que les corresponde. Además, para poder aplicar a 

este régimen las personas ya sean naturales o jurídicas obtengan ingresos netos menores a 

1700 UIT. Es importante enfatizar que una de las principales ventajas que tiene este régimen 

es que permite pagar montos con respecto a la ganancia obtenida, emitir todos los tipos de 

comprobantes de pago y llevar los libros contables en función a los ingresos. Cabe señalar 

que uno de los mejores beneficios es que en caso el negocio obtenga mayores ingresos a los 

1700 UIT se puede hacer un cambio de régimen sin perder el nombre. 

 

● Trámites a realizar para constituir la empresa 

Justificación: 

Para la formalización de la empresa BioBakery S.A.C se necesitará realizar diferentes 

gestiones tanto en la SUNAT como en la SUNARP. Por ello, se tienen que realizar una serie 

de pasos tales como: 

a. Gestionar los trámites ante la CEPEFODES, que es una empresa que se encarga de 

reservar el nombre estipulado para la empresa ante los Registro Públicos 

b. Redacción del estatuto 

c. Minuta de la constitución de la empresa para realizar la firma de la escritura pública 

ante el notario 

d. Inscripción de la empresa ante los Registros Públicos 

e. Gestión de la Copia Literal de la empresa  

f. Gestión del RUC en la SUNAT  
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Los costos para poder tramitar la constitución de la empresa asciende a los S/. 496.00 soles 

debido a que el aporte de capital de los accionistas será de un monto que no es superior a los 

S/.10,000.00 soles y por el cobro adicional del quinto socio. 

 

● Permisos y licencias  

Justificación: 

Al ofrecer una barra cuyo tiempo de duración es inferior a las 48 horas, no se requiere 

solicitar el registro sanitario, ya que uno de los principales requisitos es que el producto tiene 

que tener un tiempo superior a las 48 horas para que pueda obtenerlo. No obstante, se quiera 

vender los productos a cadenas, tiendas, bodegas y otros centros que pueden ser puntos de 

distribución, es óptimo que se cuente con dicho registro. Por tal motivo, se tienen que realizar 

una serie de pasos: 

a. Se necesita realizar un pago a la cuenta corriente de la empresa ARANDI de S/. 

250.00 por concepto de asesoría y obtención del registro sanitario. Este tendrá un 

proceso de 3 a 5 días hábiles para poder evaluar las condiciones en la que se encuentra 

en la empresa y poder realizar un programa de los pasos a seguir durante el proceso. 

b. Después de la asesoría, se realizará un pago de S/. 270.00 por concepto de análisis 

de laboratorio. Para ello, se tiene que enviar una muestra de cada producto que en 

este caso es una barra saludable de maní y la barra de almendra. Estas barras, tienen 

que tener un peso exacto de 50 gr. para poder hacer las pruebas de laboratorio. Dicha 

prueba tiene un periodo de 8 a 10 días, el cual permitirá saber el contenido que tiene 

la barra saludable tanto microbiológico como químico.  

c. Por último, al recibir el informe de laboratorio se tiene que realizar un pago de S/. 

390.00 por concepto de trámite y permiso a DIGESA. Dicho trámite tiene un periodo 

de 3 a 5 días.  
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Figura 37. Cotización de servicios Arandi 

Adaptado de Arandi, 2021 
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Después de realizar esa serie de pasos y obtener el registro sanitario, se tiene que realizar un 

pago por concepto de sanidad. Según la Municipalidad de Lima, este tiene como objetivo 

que los colaboradores que manipulan los alimentos se encuentren en condiciones adecuadas 

para desarrollar las actividades. Para poder obtenerlo, al ser una persona jurídica, es 

necesario que se abone S/.16.20 por concepto de carné de salud en Jr. Camaná #564 en el 

horario de atención de 10:00 am a 3:30 pm. Por último, para obtener dicho registro 

sanitario,  al trabajar con Co-comarket esta empresa se encargará de realizar otros permisos 

y trámites para que podamos operar en su local sin ningún inconveniente, por ello, se tendrá 

que realizar un pago mensual para poder utilizar el lugar. 
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3.1.7 Diagrama de Gantt de las metas propuestas 

● Diagrama de Gantt corto plazo 

 

Figura 38. Diagrama de Gantt corto plazo 
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● Diagrama de Gantt mediano plazo 

 

Figura 39. Diagrama de Gantt a mediano plazo 
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● Diagrama de Gantt largo plazo 

 

Figura 40. Diagrama de Gantt a largo plazo
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3.2 Plan de operaciones 

3.2.1 Cadena de valor 

 

Figura 41. Cadena de valor 

Mediante la cadena de valor, BioBakery refleja su ventaja competitiva, dado que se perciben 

todas las actividades primarias y de apoyo que generan valor para el cliente. En ese sentido, 

esta herramienta permite visualizar si es que poseemos alguna fortaleza, a través de los 

bloques constructivos basados en la eficiencia, eficacia, calidad e innovación. De ese modo, 

podremos determinar si es que nuestra logística desde la entrada hasta el servicio final es 

adecuada, si es que es necesario centrarse más en la decisiones del ápice estratégico, 

personal, tecnología y así poder conocer las debilidades logísticas. Además, es necesario 

mantener relaciones cercanas con los proveedores del empaque y etiquetado, ya que si estos 

no cumplen con los tiempos de entrega pactados, podría generarse retrasos en nuestra cadena 
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logística, debido a que nosotros tercerizamos con empresas especialistas que nos brindan 

envases particulares. Por otra parte, es importante cumplir los tiempos de producción 

promedio de nuestras barras saludables, dado que si bien es cierto, contamos con los equipos 

adecuados para la producción; no obstante, si es que no establecemos indicadores, como el 

tiempo, podríamos no ser eficientes en la producción y generar cuellos de botella; por ende, 

es importante mantener al personal capacitado. 

3.2.2 Determinación de procesos 

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

 

Figura 42. Mapa de procesos 

3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

● Investigación y desarrollo de productos: Es relevante que BioBakery se actualice 

en lo que respecta a las nuevas tendencias, dado que las preferencias de los 

consumidores cambian y estos prefieren más productos saludables en diferentes 

presentaciones y sabores; por lo cual, es necesario realizar investigaciones de 

mercado y desarrollar productos previamente validados, debido a que podremos 

mantener nuestra competitividad y posicionamiento. En ese sentido, podremos ganar 

ventaja de la competencia. 

Objetivo: Descubrir y analizar las tendencias del consumidor para elaborar más 

productos de calidad 100% naturales y nutritivos 

Frecuencia: Semestral 
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Área responsable: Comercial/Administración 

Indicadores: Cuota de mercado, incremento de la % de mercado 

 

● Gestión de calidad: Es importante que mantengamos políticas de calidad desde la 

selección de insumos hasta la entrega final, debido que, ante la pandemia, es de suma 

importancia la desinfección de los productos y durante la producción se deben 

cumplir los protocolos para que no se generen contagios, Además, se debe verificar 

que los insumos de nuestros proveedores sean de la mejor calidad para que las barras 

saludables puedan tener un mejor sabor. Asimismo, con respecto a la cadena 

logística, se establecerán protocolos de bioseguridad con los clientes, empresas de 

delivery y las bodegas en las que distribuiremos. 

Objetivo: Mantener una cadena logística de calidad desde la compra de insumos 

hasta la entrega del producto final 

Frecuencia: Conforme el pedido 

Área responsable: Logística 

Indicadores: Tiempo de producción, tiempo de distribución, tiempo de entrega, 

costos logísticos 

 

● Planificación estratégica y financiera: Es necesario que como fundadores de la 

empresa BioBakery, se realicen planes estratégicos para poder alcanzar objetivos y 

poder manejar los recursos de una mejor manera. En ese sentido, ante la competencia, 

es vital la implantación de estrategias competitivas  que permitirán defender la 

posición de BioBakery; además, mediante un buen planeamiento podremos 

usar  nuestras fortalezas para aprovechar las oportunidades y poder hacer frente a las 

amenazas y reducir las debilidades. De igual forma, es vital que manejemos las 

finanzas de la empresa, debido a que toda decisión repercute directamente en las 

inversiones, ingresos y egresos. 

Objetivo: Mantener las ventajas competitivas y posicionamiento en el mercado 

obteniendo rentabilidad 

Frecuencia: Mensual 

Área responsable: Contabilidad/Administración 

Indicadores: Ratios financieros, ratios de ventas 
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● Fidelización del consumidor: Como se sabe, los consumidores cada vez son más 

exigentes y gracias a ellos podemos obtener ingresos, egresos y finalmente utilidades. 

Es por ello, que debemos centrarnos en la calidad del producto, dado que esto nos 

permitirá crear valor para el cliente y fidelizarlo a largo plazo; sumado a ello, es 

necesario fortificar las relaciones con las personas, mediante recomendaciones 

nutricionales, alimentos con los que puedan acompañar nuestras barras saludables y 

recetas con alguno de nuestros ingredientes. Esto se debe a que al ser un 

emprendimiento reciente, es necesario que nos esforcemos por brindar la mejor 

experiencia tanto en el medio digital como físico.  

Objetivo: Crear y mantener relaciones cercanas con el cliente generando lealtad de 

marca 

Frecuencia: Mensual 

Área responsable: Comercial 

Indicadores: Encuestas de satisfacción 

 

● Estrategias publicitarias: Como se sabe, el mundo virtual se expande cada vez más 

y, a veces,  las personas prefieren reemplazar ciertas actividades que normalmente 

hacían en físico y realizarlas de forma virtual. Esto implica que es de suma 

importancia trabajar un contenido digital de calidad y revisar todos nuestros canales 

virtuales, ya que las personas buscan absolver sus dudas o brindar recomendaciones. 

De igual manera, se debe invertir en publicidad para incrementar el alcance y que 

más personas interactúen con nosotros, lo cual se traduce en ventas. Además, Google 

Ads también es importante para poder posicionarnos en la web.  

Objetivo: Ganar posicionamiento en la web e incrementar ventas en canales digitales 

Frecuencia: Diaria 

Área responsable: Comercial 

Indicadores: Número de clientes, interacciones, alcance, número de likes, 

compartidos y clics.  

 

● Políticas empresariales: Dentro de los procesos estratégicos, es necesario establecer 

normas y principios que todos los miembros deben cumplir, por lo que toda acción o 

comportamiento que sea en contra de las políticas y de acuerdo a su gravedad, debe 

ser sancionado.  
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Objetivo: Lograr que todos los colaboradores se mantengan alineados con los 

principios y normas de la empresa 

Frecuencia: Diaria 

Área responsable: Administración 

Indicadores: Número de trabajadores que cumplen las políticas 

 

3.2.2.3 Descripción y flujogramas de procesos operativos  

Planificación de la demanda: Esta es un proceso clave para BioBakery y para la cadena de 

suministro, que internen las actividades tanto con proveedores como con clientes. Por ello, 

es importante planificar bien la demanda futura con datos históricos de la empresa, asimismo 

se mantendrá un nivel de stock de seguridad conveniente para los pedidos que se 

recepcionen. 
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Figura 43. Flujograma de planificación de demanda 
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Compra de insumos: Uno de los ingredientes de las barras nutritivas es el dátil, un fruto, el 

cual es un producto perecible que no puede estar mucho tiempo almacenado. Tal es el caso 

que para el cuidado de la producción, este insumo deberá ser comprado semanalmente al 

proveedor Insafrut. Con respecto a los demás insumos BioBakery realizará las compras 

mensualmente, debido a que con productos con una larga fecha de caducidad. El 

empaquetado del producto se realizará al por mayor, ya que así se optimizará costos.  

Figura 44. Flujograma de compra de insumos 
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Elaboración y empaquetado del producto : BioBakery tiene una sola receta para la 

elaboración de las barras saludables, ya que lo único que varía para la preparación de las 

líneas de productos que tiene es el sabor de la mantequilla de frutos secos. Además, para una 

mejor gestión de inventarios, la receta se elaboró midiendo el peso (gr)  de cada insumo y 

así tener una sola medida.  

Luego, de haber elaborado las barras saludables se realizará el empaquetado de cada una de 

ellas para que posteriormente sean refrigeradas.  

 

Figura 45. Flujograma de elaboración y empaquetado del producto 
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Entrega del producto: Esto será por dos vías: venta por canales digitales y bodegas. 

La  primera se realizará según la recepción de pedidos que se han realizado a través de las 

redes sociales y página web, en donde los clientes podrán recogerlo tanto en el taller o como 

mandar un motorizado. La segunda se distribuirá según stock en las bodegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Flujograma de entrega de productos 
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3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

● Gestión de Recursos Humanos:  

Dentro de este proceso se planificará, organizará y administrará las actividades y/o 

tareas del personal de BioBakery. Además, de incentivar el trabajo en equipo, la 

comunicación y fomentar un buen clima laboral, con la finalidad de que los 

colaboradores se comprometan con los objetivos. 

● Gestión de redes sociales:  

Con respecto, a este proceso se administra las cuentas de BioBakery para tener una 

mayor interacción con la audiencia de la empresa, ya que estos medios digitales son 

un espacio de interacción. Por lo tanto, se realizarán actualizaciones diarias sobre los 

productos que se ofrecen mediante stories y publicaciones con la finalidad de acercar 

y fidelizar a los consumidores. 

● Gestión de post venta: 

Se brindará un servicio de atención al cliente después de las compras con el objetivo 

de conservar a los clientes, ya que eso ayudará  a la fidelización de los clientes y 

obtener futuros compradores. Asimismo, habrá una comunicación personalizada con 

el cliente sobre la experiencia que ha tenido con el producto. 

● Control interno:  

En este proceso, BioBakery utilizará eficientemente sus recursos para obtener una 

mejor productividad. La empresa planeará y organizará los procedimientos desde la 

obtención de los insumos para la producción y venta de las barras saludables. 

Además, supervisará al personal, se valorarán los riesgos y se monitorearán las 

actividades en base a información y comunicación. 

● Manejo financiero y contable:  

En este proceso se llevará un control financiero y contable, ya que es muy importante 

y necesario para el correcto funcionamiento de la empresa. Gracias a ello, se llevarán 

a cabo informes financieros de manera trimestral para conocer el avance de la 

empresa y poder tomar decisiones de mejora basada en los resultados vistos a la 

fecha. 
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3.2.2.5 Capacidad de producción 

● Capacidad de barras saludables a producir 

BioBakery contratará por medio de recibos por honorarios por dos turnos en cada uno de 

ellos trabaja 2 operarios y se contrata por turnos ya que, no es recomendable el trabajo a 

tiempo completo pues afectaría el tema de salud de los horarios porque es un trabajo y 

cansancio físico según la entrevista a  una especialista en repostería. Es decir, por cada 

operario en un turno de 4 horas se pagará  25 soles la jornada laboral. En ese sentido, un sólo 

operario puede producir hasta 100 barras saludables en 4h, por lo que se contrataría a 2 

operarios por las primeras 4 h del día (para obtener 200 barras) y para las siguientes otras 

4h  2 operarios más, por lo que al día podemos producir hasta 400 barras. 

 

 Distribución % de utilización 

Para este punto, se  tomó en cuenta la proyección de ventas anuales y la capacidad de 

producción mensual de BioBakery; en ese sentido, en el punto anterior se mencionó que al 

día podemos obtener 400 barras saludables con 4 operarios y se pagará a operarios para que 

nos preparen la producción mensual, por ello la distribución % de utilización dependerá del 

requerimiento mensual y de la cantidad de días. Tal es el caso que en el año 1, tenemos una 

producción promedio mensual de 1536 barras saludables y nos toma alrededor de 4 días de 

cada mes cumplir con el requerimiento mensual, lo cual nos da una capacidad porcentual 

promedio de 86,60% mensual. Asimismo, para el año 2, se tiene una producción promedio 

mensual de 4602 barras saludables y nos toma alrededor de 12 días de cada mes cumplir con 

el requerimiento mensual, lo cual nos da una capacidad porcentual promedio de 96,69% 

mensual. Por último, para el año 3, tenemos una producción promedio mensual de 4665 

barras saludables y nos toma alrededor de 12 días de cada mes cumplir con el requerimiento 

mensual, lo cual nos da una capacidad porcentual promedio de 97,12% mensual. 
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Tabla 53.                           

Capacidad productiva del primer año 

Capacidad 

productiva 

826 829 927 960 1101 1181 1385 1543 1845 2129 2600 3104 

Capacidad instalada 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1600 1600 2000 2400 2800 3200 

Distribución % de 

utilización 

68,83% 69,08% 77,25% 80,00% 91,75% 98,42% 86,56% 96,44% 92,25% 88,71% 92,86% 97,00% 

 

Tabla 54.                    

Capacidad productiva del segundo año 

Capacidad 

productiva 

3549 3950 4457 4914 4910 4856 4850 4796 4791 4737 4731 4679 

Capacidad instalada 3600 4000 4800 5200 5200 5200 5200 4800 4800 4800 4800 4800 

Distribución % de 

utilización 

98,58% 98,75% 92,85% 94,50% 94,42% 93,38% 93,27% 99,92% 99,81% 98,69% 98,56% 97,48% 
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Tabla 55.                    

Capacidad productiva del tercer año 

Capacidad 

productiva 

4698 4671 4690 4663 4682 4655 4673 4647 4665 4639 4656 4631 

Capacidad instalada 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 

Distribución % de 

utilización 

97,88% 97,31% 97,71% 97,15% 97,54% 96,98% 97,35% 96,81% 97,19% 96,65% 97,00% 96,48% 
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● Croquis y representación del local en Co-comarket 

El área de producción que nos ofrece Co-comarket tiene un espacio de 100 metros cuadrados 

dedicados a la área de producción, donde nos ofrece lugares adecuados para la elaboración 

de nuestros productos como la zona de refrigeración, mesas de trabajo, asimismo, La 

empresa nos brindará maquinaria necesaria para la elaboración de las barras saludables tales 

como las licuadoras, el robot coupe necesario para el procesamiento de los alimentos, los 

utensilios y la cocina. De igual manera, se hará uso del espacio para el almacenamiento de 

nuestros insumos. 

 

Figura 47. Lay out 

3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales 

Para poder realizar las barras saludables y para que BioBakery tenga una producción 

eficiente, es necesario saber acerca de la cantidad de insumos y stock que tiene que tener la 

empresa para poder realizar los productos. Del mismo modo, es necesario enfatizar que la 

empresa tiene que tener un stock de seguridad o emergencia y, por ello, se estableció que es 

requerido el 5% tanto para la producción de las barras de maní como las de almendra. Lo 

antes mencionado se debe, ya que es por precaución y porque los insumos que se utilizarán 

para la elaboración de las barras saludables es necesario que sean naturales y relativamente 

frescos. Con respecto al cronograma de entrega de los insumos serán comprados 

mensualmente, para ello, se mostrará la cantidad de insumos con el costo de cada sabor 

(maní y almendra). 
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Tabla 56.                      

Cantidad de insumos a utilizar para barras sabor almendra 

Ítem Insumos Q reserva por 

unidad 

Unidad de 

medida 

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 

1 Harina de trigo 20 Gramos 192840 577700 585780 

2 Chocolate con 

cacao al 70% 

17 Gramos 163914 491045 497913 

3 Dátiles 27 Gramos 260334 779895 790803 

4 Almendras 5 Gramos 48210 144425 146445 

5 Envase y papel 

aluminio 

1 Unidades 9642 28885 29289 

 

Tabla 57.                       

Cantidad de insumos a utilizar para barras sabor maní 

Ítem Insumos Reserva por 

unidad 

Unidad de 

medida 

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 

1 Harina de trigo 20 Gramos 175760 526700 533620 

2 Chocolate con 

cacao al 70% 

17 Gramos 149396 447695 453577 

3 Dátiles 27 Gramos 237276 711045 720387 

4 Maní 5 Gramos 43940 131675 133405 

5 Envase y papel 

aluminio 

1 Unidades 8788 26335 26681 

 

Asimismo, se considera que una de las actividades más importantes a considerar para 

BioBakery es saber la cantidad de productos a elaborar por sabor. Es decir, ya que la empresa 

venderá dos sabores (maní y almendra), es necesario que se sepa la proyección de la 

producción mensual de los tres primeros años de la empresa que ha sido basado en la 

proyección de ventas y recalcando que se tiene un stock de seguridad del 5%. 
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Tabla 58.                         

Producción mensual del primer año 

Mes MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

Barras requeridas de maní 374 394 421 456 501 559 633 727 846 999 1196 1451 

Barras requeridas de almendra 412 433 462 500 550 613 694 797 928 1096 1312 1592 

Stock de seguridad de maní (5%)  19 20 22 23 26 28 32 37 43 50 60 73 

Stock de seguridad de almendra (5%)  21 22 24 25 28 31 35 40 47 55 66 80 
             

Inventario inicial maní 0 19 1 21 2 24 4 28 9 34 16 44 

Inventario inicial almendra 0 21 1 23 2 26 5 30 10 37 18 48 

Barras requeridas de maní + stock de 

seguridad maní - inventario inicial 

(producción) 

393 395 442 458 525 563 661 736 880 1015 1240 1480 

Barras requeridas de almendra + stock de 

seguridad almendra - inventario inicial 

(producción) 

433 434 485 502 576 618 724 807 965 1114 1360 1624 

Unidad de barras vendidas de maní 374 394 421 456 501 559 633 727 846 999 1196 1451 

Unidad de barras vendidas de almendra 412 433 462 500 550 613 694 797 928 1096 1312 1592 

Stock final de maní 19 1 21 2 24 4 28 9 34 16 44 29 

Stock final de almendra 21 1 23 2 26 5 30 10 37 18 48 32 
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Tabla 59.                         

Producción mensual del segundo año 

Mes MES 

13 

MES 

14 

MES 

15 

MES 

16 

MES 

17 

MES 

18 

MES 

19 

MES 

20 

MES 

21 

MES 

22 

MES 

23 

MES 

24 

Barras requeridas de maní 1640 1844 2062 2293 2279 2265 2251 2237 2223 2209 2195 2182 

Barras requeridas de almendra 1798 2022 2261 2514 2499 2484 2469 2454 2439 2424 2409 2394 

Stock de seguridad de maní (5%)  82 93 104 115 114 114 113 112 112 111 110 110 

Stock de seguridad de almendra (5%)  90 102 114 126 125 125 124 123 122 122 121 120 
             

Inventario inicial maní 29 53 40 64 51 63 51 62 50 62 49 61 

Inventario inicial almendra 32 58 44 70 56 69 56 68 55 67 55 66 

Barras requeridas de maní + stock de 

seguridad maní - inventario inicial 

(producción) 

1693 1884 2126 2344 2342 2316 2313 2287 2285 2258 2256 2231 

Barras requeridas de almendra + stock de 

seguridad almendra - inventario inicial 

(producción) 

1856 2066 2331 2570 2568 2540 2537 2509 2506 2479 2475 2448 

Unidad de barras vendidas de maní 1640 1844 2062 2293 2279 2265 2251 2237 2223 2209 2195 2182 

Unidad de barras vendidas de almendra 1798 2022 2261 2514 2499 2484 2469 2454 2439 2424 2409 2394 

Stock final de maní 53 40 64 51 63 51 62 50 62 49 61 49 

Stock final de almendra 58 44 70 56 69 56 68 55 67 55 66 54 
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Tabla 60.                         

Producción mensual del tercer año 

Mes MES 

25 

MES 

26 

MES 

27 

MES 

28 

MES 

29 

MES 

30 

MES 

31 

MES 

32 

MES 

33 

MES 

34 

MES 

35 

MES 

36 

Barras requeridas de maní 2180 2178 2176 2174 2172 2170 2168 2166 2164 2162 2160 2158 

Barras requeridas de almendra 2392 2390 2388 2386 2384 2382 2380 2378 2376 2374 2372 2370 

Stock de seguridad de maní (5%)  109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 108 108 

Stock de seguridad de almendra (5%)  120 120 120 120 120 120 119 119 119 119 119 119 
             

Inventario inicial maní 49 60 49 60 49 60 49 60 49 60 49 59 

Inventario inicial almendra 54 66 54 66 54 66 54 65 54 65 54 65 

Barras requeridas de maní + stock de 

seguridad maní - inventario inicial 

(producción) 

2240 2227 2236 2223 2232 2219 2228 2215 2224 2211 2219 2207 

Barras requeridas de almendra + stock de 

seguridad almendra - inventario inicial 

(producción) 

2458 2444 2454 2440 2450 2436 2445 2432 2441 2428 2437 2424 

Unidad de barras vendidas de maní 2180 2178 2176 2174 2172 2170 2168 2166 2164 2162 2160 2158 

Unidad de barras vendidas de almendra 2392 2390 2388 2386 2384 2382 2380 2378 2376 2374 2372 2370 

Stock final de maní 60 49 60 49 60 49 60 49 60 49 59 49 

Stock final de almendra 66 54 66 54 66 54 65 54 65 54 65 54 
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Finalmente, se realizó una tabla de actividades con la finalidad de realizar las operaciones 

importantes para poder efectuar la producción de las barras saludables. Para ello, es 

necesario determinar la cantidad necesaria para la compra de los insumos y, especialmente, 

el nivel de stock de seguridad que se debe tener por cualquier eventualidad que pueda ocurrir. 

Es importante mencionar que es necesario que durante las diferentes actividades se realicen 

se cumplan los protocolos necesarios para el proceso de producción de las barras saludables. 

Tabla 61.                       

Actividades establecidas para la producción de las barras saludables 

 Ítem Actividades Descripción 

Antes 1 Realizar una cotización y 

pedido de la harina de trigo a los 

proveedores. 

Realizar el pedido de la harina de 

trigo una vez al mes estableciendo 

fechas a los proveedores. 

Antes 2 Realizar una cotización y 

pedido del chocolate con cacao 

al 70% a los proveedores. 

Realizar el pedido de chocolate 

con cacao al 70% una vez al mes 

estableciendo fechas a los 

proveedores. 

Antes 3 Realizar una cotización y 

pedido de los dátiles a los 

proveedores. 

Realizar el pedido de dátiles una 

vez al mes estableciendo fechas a 

los proveedores. 

Antes 4 Realizar una cotización y 

pedido de mantequilla de maní y 

almendras a los proveedores. 

Realizar el pedido de mantequilla 

de maní y almendras una vez al 

mes estableciendo fechas a los 

proveedores. 

Antes 5 Comprar los envases para las 

barras saludables. 

Realizar el pedido de envases una 

vez al mes estableciendo fechas a 

los proveedores. 

Antes y 

durante 

6 Realizar la limpieza y mantener 

ordenado la zona de producción 

de las barras saludables.  

Actividad a realizar de manera 

diaria. 

Durante 7 Realizar la producción de las 

barras saludables de maní y 

almendras. 

Actividad a realizar de lunes a 

sábado. 
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3.2.3 Presupuesto 

3.2.3.1 Inversión inicial 

Para la inversión inicial se requerirá del alquiler para el área de producción que nos lo brinda 

la empresa de Cocomarket cuyas instalaciones tienen los utensilios y maquinaria necesaria 

para la elaboración de las barras saludables. De igual manera, se invertirá en laptops para el 

área administrativa puesto que se contratará un espacio de coworking en donde no incluye 

las laptops, sin embargo, por el resto de muebles está bien ambientado para el desarrollo de 

trabajo del área administrativa. Es importante mencionar que se realizarán algunos gastos 

preoperativos como inversión para BioBakery como las asesorías para la obtención del 

registro sanitario por proceso, análisis de laboratorio para el registro sanitario y los diferentes 

registros, análisis o certificados necesarios para la comercialización de las barras saludables. 

Asimismo, se invertirá en la cantidad de insumo necesaria para el primer mes y la publicidad 

de lanzamiento de BioBakery también tendrá un costo total sin IGV de CTN S/.34.059,28. 

Tabla 62.                       

Inversión inicial 

ACTIVOS TANGIBLES : INVERSIÓN INICIAL 

INVERSIÓN DE 

EQUIPOS 

ADMINSITRATIVOS 

Descripción Cantidad Costo 

unitario 

Costo total 

con IGV 

Costo total sin 

IGV 

Laptops LENOVO 

IDEAPAD 330 

3 S/.2.399,00 S/.7.197,00 S/.6.099,15 

TOTAL ACTIVOS TANGIBLES S/.7.197,00 S/.6.099,15 

GASTOS PRE-

OPERATIVOS 

Descripción Cantidad Costo 

unitario 

Costo total Costo total 

Asesoría y obtención 

del registro sanitario 

por proceso 

Empresa 

ARANDI 

4 S/.250,00 S/.1.000,00 S/.847,46 

Análisis de laboratorio 

para registro sanitario 

Análisis de los 

ingredientes 

2 S/.270,00 S/.540,00 S/.457,63 

Examen microbiológico 

y físico-químicos 

Mohos, 

Salmonella, 

humedad, etc. 
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Certificado DIGESA Para la 

distribución 

del producto 

1 S/.390,00 S/.390,00 S/.330,51 

Servicio de análisis de 

grasas saturadas 

Perfil lipídico 

por barra de 

sabores 

2 S/.500,00 S/.1.000,00 S/.847,46 

Servicio de análisis de 

azúcar  

Análisis de 

azúcares por 

barra de 

sabores 

2 S/.80,00 S/.160,00 S/.135,59 

Análisis 

macronutricional 

Análisis de 

energía kcal, 

proteínas, 

grasas totales y 

carbohidratos 

2 S/.250,00 S/.500,00 S/.423,73 

Carnet de sanidad Requisito de 

Cocomarket 

1 S/.16,20 S/.16,20 S/.13,73 

Registro de marca INDECOPI 1 S/.539,99 S/.539,99 S/.457,62 

Reserva de nombre  SUNARP 1 S/.21,00 S/.21,00 S/.17,80 

Minuta Constitución 

de empresas 

1 S/.200,00 S/.200,00 S/.169,49 

Búsqueda fonética INDECOPI 1 S/.30,99 S/.30,99 S/.26,26 

Búsqueda de 

antecedentes 

figurativos 

INDECOPI 1 S/.38,46 S/.38,46 S/.32,59 

Mercadería para el 

primer mes 

Cantidad de 

insumos para 

las barras 

saludables 

  
S/.2.629,48 S/.2.228,37 

Publicidad Publicidad 

previa al 

lanzamiento 

1 S/.176,01 S/.176,01 S/.152,36 

TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS S/.4.436,64 S/.6.140,60 

CTN S/.40.189,95 S/.34.059,28 

INVERSIÓN TOTAL S/.51.823,59 S/.46.299,03 
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3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

● Costos fijos 

Con respecto al equipo de secado se necesitarán dos unidades de esta e igualmente del equipo 

de refrigeración que ofrece CocoMarket puesto que en cada unidad de equipo se puede 

almacenar hasta 2500 barras mensuales saludables aproximadamente. Por tal motivo, es 

necesario alquilar dos unidades equipo de refrigerado y 2 espacios para el almacenamiento 

de las barras saludables.  Asimismo, se alquilará un espacio de coworking para cada puesto 

de trabajo, por ejemplo, en el año 1 se encontrará dos espacios de trabajo, por un lado, para 

el puesto del Jefe Administrativo y, por otro lado, para el Asistente de Marketing y Ventas. 

Cabe mencionar que el costo unitario del espacio de coworking es de 100 dólares (año 1) 

que se ha convertido a soles con un tipo de cambio de 3,65. 

Para el año 2 y 3, incrementara un espacio más para el puesto de Supervisor de Logística. El 

costo unitario del espacio de coworking es de 120 dólares que se ha convertido a soles con 

un tipo de cambio de 3,65 este servicio te ofrece atención de recepción bilingüe, recepción 

de correspondencia, contestar llamadas, número telefónico, estacionamiento 4 días de 

oficina privada y 8 horas en la sala de reuniones. 

Tabla 63.                       

Costos fijo del año 1 

Descripción Cantidad Costo 

unitario 

con IGV 

Costo 

total con 

IGV 

Costo 

unitario 

sin IGV 

Costo 

total sin 

IGV 

Secado Almacén de 

los productos 

2 S/.50,00 S/.100,00 S/.42,37 S/.84,75 

Equipo de 

refrigeración 

Refrigeración 

de las barras 

saludables 

2 S/.100,00 S/.200,00 S/.84,75 S/.169,49 

Oficina 

coworking 

Oficina 

equipada 

para laborar 

2 S/.859,04 S/.859,04 S/.728,00 S/.728,00 

TOTAL S/.1.009,04 S/.1.159,04 S/.855,12 S/.982,24 
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Tabla 64.                       

Costos fijos del año 2 y 3 

Descripción Cantidad Costo 

unitario 

con IGV 

Costo 

total con 

IGV 

Costo 

unitario 

sin IGV 

Costo 

total sin 

IGV 

Secado Almacén de 

los productos 

2 S/.50,00 S/.100,00 S/.42,37 S/.84,75 

Equipo de 

refrigeración 

Refrigeración 

de las barras 

saludables 

2 S/.100,00 S/.200,00 S/.84,75 S/.169,49 

Oficina 

coworking 

Oficina 

equipada 

para laborar 

3 S/.1.546,27 S/.1.546,27 S/.1.310,40 S/.1.310,40 

TOTAL S/.1.696,27 S/.1.846,27 S/.1.437,52 S/.1.564,64 

 

● Costos unitarios 

Tabla 65.                       

Costos unitarios 

GRAMOS PRODUCTO BARRA 

DE 

MANÍ 

con IGV 

BARRA DE 

ALMENDRAS 

con IGV 

BARRA 

DE 

MANÍ 

sin IGV 

BARRA DE 

ALMENDRAS 

sin IGV 

27 GRAMOS DATIL S/.0,86 S/.0,86 S/.0,73 S/.0,73 

17 GRAMOS CHOCOLATE S/.0,94 S/.0,94 S/.0,80 S/.0,80 

20 GRAMOS HARINA 

INTEGRAL DE 

TRIGO 

S/.0,22 S/.0,22 S/.0,19 S/.0,19 

5 GRAMOS ALMENDRAS - S/.0,23 - S/.0,19 

5 GRAMOS MANI S/.0,09 - S/.0,08 - 

TOTAL 
 

S/.2,11 S/.2,25 S/.1,79 S/.1,91 
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o Alquiler de Coco-Market 

Respecto al alquiler de Coco-market, es importante recalcar que, como se mencionó 

anteriormente en las inversiones, el alquiler de Coco-market  será acorde a los días 

que nos tome elaborar la producción del mes y diario nos cobran 120 soles por día, 

por lo que será necesario optimizar el tiempo de producción, con el fin de ocupar 

menos días en tener nuestras barras saludables para el mes  Por ejemplo, en el año 1, 

producimos en promedio 1536 barras mensuales y nos toma alrededor de los 4 

primeros días del mes en terminar la producción, lo cual implica que en promedio 

nos cuesta, aproximadamente, 500 soles de cada mes el alquiler de Coco-market. 

Asimismo, en el año 2, producimos en promedio 4602 barras mensuales y nos toma 

alrededor de los 12 primeros días del mes en terminar la producción, lo cual implica 

que en promedio nos cuesta, aproximadamente, 1440 soles de cada mes el alquiler 

de Coco-market. Por último, en el año 3, producimos en promedio 4665  barras 

mensuales y nos toma alrededor de los 12 primeros días del mes en terminar la 

producción, lo cual implica que en promedio nos cuesta, aproximadamente, 1440 

soles de cada mes el alquiler de Coco-market. Es importante mencionar que los 

operarios tendrán todos los insumos necesarios dentro del local, ya que este nos 

ofrece cocinas totalmente equipadas. 

 

● Costo del producto 

Tabla 66.                        

Costo del producto 

PRODUCTO BARRAS 

DE MANÍ 

con IGV 

BARRAS DE 

ALMENDRAS 

con IGV 

BARRAS 

DE MANÍ 

sin IGV 

BARRAS DE 

ALMENDRAS 

sin IGV 

COSTO 

UNITARIO 

S/.2,11 S/.2,25 S/.1,79 S/.1,91 

ENVASE Y 

PAPEL 

ALUMINIO 

S/.1,00 S/.1,00 S/.0,85 S/.0,85 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

S/.3,11 S/.3,25 S/.2,64 S/.2,75 
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● Costo de producción 

Tabla 67.                                  

Costo de producción 

 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

C.PRODUCCIÓN 

MANÍ 

S/.1.035,79 S/.1.041,06 S/.1.164,93 S/.1.207,10 S/.1.383,69 S/.1.483,84 S/.1.742,13 S/.1.939,80 S/.2.319,32 S/.2.675,13 S/.3.268,14 S/.3.900,68 

C.PRODUCCIÓN 

ALMENDRA 

S/.1.192,58 S/.1.195,34 S/.1.335,81 S/.1.382,63 S/.1.586,44 S/.1.702,12 S/.1.994,07 S/.2.222,67 S/.2.657,84 S/.3.068,22 S/.3.745,76 S/.4.472,88 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

TOTAL 

S/.2.228,37 S/.2.236,40 S/.2.500,74 S/.2.589,73 S/.2.970,13 S/.3.185,96 S/.3.736,19 S/.4.162,47 S/.4.977,16 S/.5.743,35 S/.7.013,90 S/.8.373,56 

             

 
MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 

C. 

PRODUCCIÓN 

MANÍ 

S/.4.462,06 S/.4.965,46 S/.5.603,27 S/.6.177,83 S/.6.172,56 S/.6.104,03 S/.6.096,13 S/.6.027,60 S/.6.022,33 S/.5.951,17 S/.5.945,90 S/.5.880,01 

C. 

PRODUCCIÓN 

ALMENDRA 

S/.5.111,86 S/.5.690,25 S/.6.420,13 S/.7.078,39 S/.7.072,88 S/.6.995,76 S/.6.987,50 S/.6.910,38 S/.6.902,12 S/.6.827,75 S/.6.816,74 S/.6.742,37 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

TOTAL 

S/.9.573,92 S/.10.655,71 S/.12.023,40 S/.13.256,22 S/.13.245,44 S/.13.099,80 S/.13.083,63 S/.12.937,98 S/.12.924,45 S/.12.778,92 S/.12.762,64 S/.12.622,38 

             

PRESENTACIÓN MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 

C PRODUCCIÓN 

MANÍ 

S/.5.903,73 S/.5.869,47 S/.5.893,19 S/.5.858,92 S/.5.882,64 S/.5.848,38 S/.5.872,10 S/.5.837,84 S/.5.861,56 S/.5.827,30 S/.5.848,38 S/.5.816,75 

C.PRODUCCIÓN 

ALMENDRA 

S/.6.769,92 S/.6.731,36 S/.6.758,90 S/.6.720,34 S/.6.747,88 S/.6.709,32 S/.6.734,11 S/.6.698,31 S/.6.723,09 S/.6.687,29 S/.6.712,08 S/.6.676,27 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

TOTAL 

S/.12.673,64 S/.12.600,82 S/.12.652,08 S/.12.579,26 S/.12.630,53 S/.12.557,70 S/.12.606,21 S/.12.536,14 S/.12.584,65 S/.12.514,58 S/.12.560,46 S/.12.493,03 
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3.3 Plan de Recursos Humanos 

3.3.1 Estructura organizacional 

La estructura organizacional  de BioBakery es lineal. Puesto que, en los primeros años es 

una pequeña empresa donde las personas de alto nivel jerárquico como el jefe administrativo 

y los subalternos como el supervisor de logística y el asistente de marketing y ventas 

trabajarán de manera directa, asimismo, se contratará a los operarios por recibo por 

honorarios . De igual manera, esta estructura buscará reducir los costos por lo que el área de 

contabilidad será tercerizada. A continuación, se detalla la estructura organizacional en los 

diferentes plazos de tiempo en la cual la empresa trabajará. 

● Corto plazo 

 

Figura 48. Organigrama de corto plazo 

● Mediano plazo 

 

Figura 49. Organigrama de mediano plazo 
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● Largo plazo 

 

Figura 50. Organigrama de largo plazo 

3.3.2 Determinación del personal requerido 

Para  ingresar a operar en el mercado BioBakery necesita del siguiente personal: 

● Jefe Administrativo 

● Operarios de Producción 

● Asistente de Marketing y Ventas  

● Operarios (contrató a una persona natural por horas determinadas) 

● Contador (tercerizado) 

 

Esta decisión se basa, ya que al inicio de actividades la empresa necesita a una persona 

encargada como el Jefe Administrativo qué estará especializado en gestionar las 

documentaciones necesarias para comercializar nuestros productos, lograr incrementar las 

ganancias de los accionistas y generar un buen posicionamiento de mercado. De igual 

manera, se necesitan 4 operarios para la elaboración y empaquetado del producto que serán 

contratados bajo la modalidad de recibos por honorarios y el Asistente de Marketing y 

Ventas que se encargará de manejar el marketing digital para el desarrollo de la marca. 

Asimismo, se necesita una persona encargada de la realización de documentación contable 

de la empresa y encargado de la gestión de información financiera mediante los registros 

contables y, por ello, se va a tercerizar porque será menos costoso.  
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Para el mediano plazo, se toma en cuenta que la demanda crecerá, por ello, se propone 

incrementar los puntos de ventas a tres nuevas ciudades del Perú. Por lo antes mencionado, 

se necesitará un Supervisor de Logística para ser responsable de la distribución del producto 

y que el cliente no tenga inconvenientes con su entrega. Asimismo, los operarios seguirán 

siendo contratados por horas determinadas o part-time y serán supervisados por el Gerente 

de Logística. De igual manera, se necesitará un Asistente de Marketing y Ventas para las 

estrategias publicitarias y pueda realizar estudios de mercado para determinar qué 

ingredientes nuevos podemos añadir a partir del gusto del cliente. Cabe señalar que el puesto 

de Contador seguirá siendo tercerizado. 

● Jede Administrativo 

● Supervisor de Logística 

● Asistente de Marketing y Ventas 

● Operarios (contrato a una persona natural por horas determinadas) 

● Contador (tercerizado) 

 

Por último, para el largo plazo, seguirán los puestos principales e importantes  como el Jefe 

Administrativo, Supervisor de Logística, Jefe de Marketing. Además, se añadirán puestos 

como Asistentes de Logística de Lima y provincias que son subordinados del Supervisor de 

Logística, asimismo, se incrementará un vendedor y se dividirá entre vendedor Lima y 

vendedor provincia, los cuales serán dirigidos por el Supervisor de Ventas. Es importante 

resaltar que para el largo plazo se terceriza la elaboración de las barras saludables pues se 

distribuirá y comercializará a nivel nacional. De igual manera, la contabilidad de la empresa 

seguirá siendo tercerizada.  

● Jefe Administrativo 

● Supervisor de Logística 

● Asistente Logístico de lima  

● Asistente Logístico de provincias 

● Jefe de Marketing 

● Supervisor de Ventas 

● Vendedor encargado de Lima 

● Vendedor encargado de vender en provincias 

● Asistente de Marketing y Ventas 

● Contador (tercerizado) 
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3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requerido 

● Supervisor Administrativo  

Tabla 68.                        

Perfil de puestos-Jefe Administrativo.  
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● Supervisor de Logística  

Tabla 69.                        

Perfil de puestos - Supervisor de Logística      
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● Asistente de Logística  

Tabla 70.                        

Perfil de puestos - Asistente de Logística      
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●  Asistente de Marketing y Ventas 

Tabla 71.                        

Perfil de puestos – Asistente de Marketing y Ventas 
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● Supervisor de Ventas 

Tabla 72.                        

Perfil de puestos – Supervisor de Ventas  
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● Vendedor de Lima o provincia 

Tabla 73.                        

Perfil de puestos – Vendedor de Lima o provincia  
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● Jefe de Marketing 

Tabla 74.                       

Perfil de puestos – Jefe de Marketing 
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● Operario 

Tabla 75.                        

Perfil de puestos – Operario 
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3.3.4 Presupuesto 

El presupuesto que ha realizado BioBakery para el pago de los trabajadores está acorde al 

mercado de la gestión de MYPES. Este presupuesto consta del sueldo bruto, Essalud (9%), 

CTS (mayo y noviembre), gratificaciones (julio y diciembre) y ONP (13%). 

 

A continuación, se detalla el presupuesto total: 

Tabla 76.                       

Presupuesto del año 1 

Puestos de trabajo Sueldo Bruto Mensual Sueldo Bruto Anual 

Jefe Administrativo S/ 3.325 S/ 39.900 

Asistente de Marketing y Ventas S/ 1.184 S/ 14.208 

Total S/ 4.509 S/ 54.108 

 

Tabla 77.                       

Presupuesto del año 2 

Puestos de trabajo Sueldo Bruto Mensual Sueldo Bruto Anual 

Jefe Administrativo S/ 3.325 S/ 39.900 

Supervisor de Logística S/ 2.137 S/ 25.644 

Asistente de Marketing y Ventas S/ 1.184 S/ 14.208 

Total S/ 6.646 S/ 79.752 

 

Tabla 78.                       

Presupuesto del año 3 

Puestos de trabajo Sueldo Bruto Mensual Sueldo Bruto Anual 

Jefe Administrativo S/ 3.325 S/ 39.900 

Supervisor de Logística S/ 2.137 S/ 25.644 

Asistente de Marketing y Ventas S/ 1.184 S/ 14.208 

Total S/ 6.646 S/ 79.752 
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Tabla 79.                       

Presupuesto total anual de Recursos Humanos 

Puestos de trabajo Año 1 Año 2 Año 3 

Jefe Administrativo S/ 39.900 S/ 39.900 S/ 39.900 

Supervisor de Logística 
 

S/ 25.644 S/ 25.644 

Asistente de Marketing y Ventas S/ 14.208 S/ 14.208 S/ 14.208 
    

Total S/ 54.108 S/ 79.752 S/ 79.752 

 

Como se puede observar, en los cuadros se detalla el sueldo bruto mensual y anual que 

tendría cada trabajador de BioBakery durante los años mencionados. 

 

Acerca de los descuentos de Essalud, CTS, gratificaciones y ONP se detallarán para los tres 

años, por cada puesto de trabajo desde la tabla 19 hasta la tabla 26 que se muestran a 

continuación.  
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Tabla 80.                                    

Presupuesto de planilla del Jefe Administrativo en el año 1 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic Total Año 1 

Sueldo bruto S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 39.900  

Essalud S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 3.591  
ONP S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 5.187  
CTS S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 3.879  
Gratificación S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 6.650  
Renta de 5ta S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  

Neto a pagar S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 34.713  

Pago CTS 
    

S/ 1.940  
     

S/ 1.940  
 

S/ 3.879  

Gratificación 
      

S/ 3.325  
    

S/ 3.325  S/ 6.650  

Total  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 4.832  S/ 2.893  S/ 6.218  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 4.832  S/ 6.218  S/ 104.449  

 

Tabla 81.                                    

Presupuesto de planilla del Jefe Administrativo en el año 2 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic Total Año 2 

Sueldo bruto S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 39.900  

Essalud S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 3.591  

ONP S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 5.187  

CTS S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 3.879  

Gratificación S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 6.650  
Renta de 5ta S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  

Neto a pagar S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 34.713  

Pago CTS 
    

S/ 1.940  
     

S/ 1.940  
 

S/ 3.879  

Gratificación 
      

S/ 3.325  
    

S/ 3.325  S/ 6.650  

Total  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 4.832  S/ 2.893  S/ 6.218  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 4.832  S/ 6.218  S/ 104.449  
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Tabla 82.                                    

Presupuesto de planilla del Jefe Administrativo en el año 3 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic Total Año 3 

Sueldo bruto S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 3.325  S/ 39.900  

Essalud S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 299  S/ 3.591  

ONP S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 432  S/ 5.187  

CTS S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 323  S/ 3.879  

Gratificación S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 554  S/ 6.650  

Renta de 5ta S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  

Neto a pagar S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 34.713  

Pago CTS 
    

S/ 1.940  
     

S/ 1.940  
 

S/ 3.879  

Gratificación 
      

S/ 3.325  
    

S/ 3.325  S/ 6.650  

Total  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 4.832  S/ 2.893  S/ 6.218  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 2.893  S/ 4.832  S/ 6.218  S/ 104.449  

 

Tabla 83.                                    

Presupuesto del Asistente de Marketing y Ventas en el año 1 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic Total Año 1 

Sueldo bruto S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 14.208  

Essalud S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 1.279  

ONP S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 1.847  

CTS S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 1.381  

Gratificación S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 2.368  

Renta de 5ta S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  

Neto a pagar S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 12.361  

Pago CTS 
    

S/ 691  
     

S/ 691  
 

S/ 1.381  

Gratificación 
      

S/ 1.184  
    

S/ 1.184  S/ 2.368  

Total  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.721  S/ 1.030  S/ 2.214  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.721  S/ 2.214  S/ 37.193  
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Tabla 84.                                    

Presupuesto del Asistente de Marketing y Ventas en el año 2 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic Total Año 2 

Sueldo bruto S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 14.208  

Essalud S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 1.279  
ONP S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 1.847  
CTS S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 1.381  
Gratificación S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 2.368  
Renta de 5ta S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  

Neto a pagar S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 12.361  

Pago CTS 
    

S/ 691  
     

S/ 691  
 

S/ 1.381  

Gratificación 
      

S/ 1.184  
    

S/ 1.184  S/ 2.368  

Total  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.721  S/ 1.030  S/ 2.214  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.721  S/ 2.214  S/ 37.193  

 

Tabla 85.                                    

Presupuesto del Asistente de Marketing y Ventas en el año 3 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic Total Año 3 

Sueldo bruto S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 1.184  S/ 14.208  

Essalud S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 107  S/ 1.279  

ONP S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 154  S/ 1.847  
CTS S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 115  S/ 1.381  
Gratificación S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 197  S/ 2.368  
Renta de 5ta S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  

Neto a pagar S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 12.361  

Pago CTS 
    

S/ 691  
     

S/ 691  
 

S/ 1.381  

Gratificación 
      

S/ 1.184  
    

S/ 1.184  S/ 2.368  

Total  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.721  S/ 1.030  S/ 2.214  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.030  S/ 1.721  S/ 2.214  S/ 37.193  
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Tabla 86.                                    

Presupuesto del Superior de Logística en el año 2 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic Total Año 2 

Sueldo bruto S/ 2.137  S/ 2.137  S/ 2.137  S/ 2.137  S/ 2.137  S/ 2.137  S/ 2.137  S/ 2.137  S/ 2.137  S/ 2.137  S/ 2.137  S/ 2.137  S/ 25.644  

Essalud S/ 192  S/ 192  S/ 192  S/ 192  S/ 192  S/ 192  S/ 192  S/ 192  S/ 192  S/ 192  S/ 192  S/ 192  S/ 2.308  
ONP S/ 278  S/ 278  S/ 278  S/ 278  S/ 278  S/ 278  S/ 278  S/ 278  S/ 278  S/ 278  S/ 278  S/ 278  S/ 3.334  
CTS S/ 208  S/ 208  S/ 208  S/ 208  S/ 208  S/ 208  S/ 208  S/ 208  S/ 208  S/ 208  S/ 208  S/ 208  S/ 2.493  
Gratificación S/ 356  S/ 356  S/ 356  S/ 356  S/ 356  S/ 356  S/ 356  S/ 356  S/ 356  S/ 356  S/ 356  S/ 356  S/ 4.274  
Renta de 5ta S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  

Neto a pagar S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 22.310  

Pago CTS 
    

S/ 1.247  
     

S/ 1.247  
 

S/ 2.493  

Gratificación 
      

S/ 2.137  
    

S/ 2.137  S/ 4.274  

Total  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 3.106  S/ 1.859  S/ 3.996  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 3.106  S/ 3.996  S/ 67.130  

 

Tabla 87.                                    

Presupuesto del Superior de Logística en el año 3 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic Total Año 3 

Sueldo bruto S/ 2.137  S/ 2.137  S/ 2.137  S/ 2.137  S/ 2.137  S/ 2.137  S/ 2.137  S/ 2.137  S/ 2.137  S/ 2.137  S/ 2.137  S/ 2.137  S/ 25.644  

Essalud S/ 192  S/ 192  S/ 192  S/ 192  S/ 192  S/ 192  S/ 192  S/ 192  S/ 192  S/ 192  S/ 192  S/ 192  S/ 2.308  
ONP S/ 278  S/ 278  S/ 278  S/ 278  S/ 278  S/ 278  S/ 278  S/ 278  S/ 278  S/ 278  S/ 278  S/ 278  S/ 3.334  
CTS S/ 208  S/ 208  S/ 208  S/ 208  S/ 208  S/ 208  S/ 208  S/ 208  S/ 208  S/ 208  S/ 208  S/ 208  S/ 2.493  
Gratificación S/ 356  S/ 356  S/ 356  S/ 356  S/ 356  S/ 356  S/ 356  S/ 356  S/ 356  S/ 356  S/ 356  S/ 356  S/ 4.274  
Renta de 5ta S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  

Neto a pagar S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 22.310  

Pago CTS 
    

S/ 1.247  
     

S/ 1.247  
 

S/ 2.493  

Gratificación 
      

S/ 2.137  
    

S/ 2.137  S/ 4.274  

Total  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 3.106  S/ 1.859  S/ 3.996  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 1.859  S/ 3.106  S/ 3.996  S/ 67.130  
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3.4 Plan de Marketing 

3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online) 

3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto 

a. Desarrollo de la marca 

La marca es un activo que tiene que ser gestionado y desarrollado con extremo cuidado, ya 

que este distintivo es considerado el primordial para tomar decisiones. Por tal motivo, se 

tiene que tomar en consideración las diferentes estrategias para poder ingresar al mercado 

nacional. Tal es el caso que se realizó la estrategia de extensión de línea, ya que BioBakery 

empezó con las barras saludables sabor maní, pero a pedido de los usuarios, entrevistados y 

publicaciones realizadas se consideró que se ampliará la línea incorporando en la cartera de 

BioBakery el sabor almendra. Gracias a ello, se puede mencionar que se quiere establecer el 

objetivo de la empresa como una marca que vende productos saludables, con insumos 100% 

naturales y que ofrece, especialmente, productos de alta calidad. 

b. Características de los productos 

▪ Barras saludables de maní 

● Tamaño 

Las barras tienen una medida de 10 a 11cm de largo y 5cm de ancho. Esta es 

una medida estándar en el mercado peruano de barras ya sean tradicionales o 

en base a ingredientes naturales y saludables. Asimismo, las barras de sabor 

maní de BioBakery tienen un peso de 50 gramos aproximadamente. 

● Color 

Debido a que las barras poseen un alto contenido de chocolate con 70% de 

cacao, la barra posee un color marrón predominante y contiene pedazos del 

fruto seco de maní para acompañar. 

● Sabor y olor 

La barra saludable de sabor maní tiene un sabor dulce y un olor agradable 

debido a la cantidad de cacao que posee el chocolate. Asimismo, al tener una 

capa de mantequilla de maní y pequeños trozos del fruto seco de maní en la 

parte superior del producto permite que el maní sea el protagonista de la barra 

de BioBakery. 

● Textura 

La barra de sabor maní posee un grosor de 3.5cm aproximadamente. Esto se 

debe a que tiene una capa de harina de trigo esponjosa, luego una capa 
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considerable de mantequilla de maní y, finalmente, una capa de la harina de 

trigo incorporando pequeños trozos del fruto seco. 

 

Figura 51. Barras saludables de sabor maní 

▪ Barras saludables de almendra 

● Tamaño 

Las barras tienen una medida de 10 a 11cm de largo y 5cm de ancho. Esta es 

una medida estándar en el mercado peruano de barras ya sean tradicionales o 

en base a ingredientes naturales y saludables. Asimismo, las barras de sabor 

maní de BioBakery tienen un peso de 50 gramos aproximadamente. 

● Color 

Debido a que las barras poseen un alto contenido de chocolate con 70% de 

cacao, la barra posee un color marrón predominante y contiene pedazos del 

fruto seco de almendra para acompañar. 

● Sabor y olor 

La barra saludable de sabor almendra tiene un sabor dulce y un olor agradable 

debido a la cantidad de cacao que posee el chocolate. Asimismo, al tener una 

capa de mantequilla de almendras y pequeños trozos del fruto seco de 

almendra en la parte superior del producto permite que las almendras sean las 

protagonistas de la barra de BioBakery. 

● Textura 

La barra de sabor almendra posee un grosor de 3.5cm aproximadamente. Esto 

se debe a que tiene una capa de harina de trigo esponjosa, luego una capa 

considerable de mantequilla de almendras y, finalmente, una capa de la harina 

de trigo incorporando pequeños trozos del fruto seco. 
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Figura 52. Barras saludables de sabor almendra 

c. Presentación del producto 

▪ Barras saludables de maní 

● Diseño del empaque:  Caja es de cartón foldcote con un diseño 

personalizado. Cabe mencionar que esta caja es biodegradable. 
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Figura 53. Diseño del empaque del sabor maní 

● Cara frontal del empaque:  Contiene el logo de la marca de forma circular 

en la parte superior y en la parte inferior se informa  el sabor de la barra 

saludable, al igual que el peso del producto. 

 

Figura 54. Cara frontal del empaque de la barra saludable sabor maní 
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● Cara lateral del empaque: Contiene las cuentas de las redes sociales de 

BioBakery. 

 

Figura 55. Cara lateral del empaque de la barra saludable sabor maní 

● Cara posterior del empaque: Contiene la etiqueta nutricional del producto, 

los ingredientes que se utilizan para su elaboración, el logo de la marca y las 

cuentas de las redes sociales. 

 

Figura 56. Cara posterior del empaque de la barra saludable sabor maní 

▪ Barras saludables de almendra 

● Diseño del empaque:  Caja es de cartón foldcote con un diseño 

personalizado. Cabe mencionar que esta caja es biodegradable. 
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Figura 57. Diseño del empaque de la barra saludable sabor almendra 

● Cara frontal del empaque: Contiene el logo de la marca de forma circular en 

la parte superior y en la parte inferior se informa  el sabor de la barra 

saludable, al igual que el peso del producto. 

 

Figura 58. Cara frontal del empaque de la barra saludable sabor almendra 
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● Cara lateral del empaque: Contiene las cuentas de las redes sociales de 

BioBakery 

 

Figura 59. Cara lateral del empaque de la barra saludable sabor almendra 

● Cara posterior del empaque: Contiene la etiqueta nutricional del producto, 

los ingredientes que se utilizan para su elaboración, el logo de la marca y las 

cuentas de las redes sociales. 

 

Figura 60. Cara posterior del empaque de la barra saludable sabor almendra 

d. Ciclo de vida 

 

Figura 61. Ciclo de vida 
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Los productos que ofrece BioBakery se encuentran en la etapa de Introducción porque son 

nuevos en el mercado, asimismo para su distribución se utilizaron los canales digitales 

(página web, Facebook e Instagram) para llegar al público objetivo. Donde se obtuvo un 

porcentaje de ventas bajo, ya que en esta etapa la demanda del producto suele estar debajo 

de la oferta. Por ello, en este ciclo de vida del producto se busca que BioBakery 

esté posicionado en el mercado, conocer la respuesta de los clientes al consumir el producto 

y así poder definir las estrategias más apropiadas. Dicho esto, las acciones que realizará 

BioBakery en esta etapa será crear constantemente contenido relevante para su audiencia en 

sus redes sociales, ya que mediante estos canales las personas podrán conocer a la empresa, 

además de generar confianza en la marca. 

e. Estrategia corporativa de crecimiento mediante la Matriz Ansoff 

 

Figura 62. Matriz Ansoff 

BioBakery aplica la estrategia corporativa de desarrollo de productos, ya que ofrece al 

mercado un snack más saludable a base de ingredientes saludables a diferencia de las 

tradicionales ya existentes en el mercado. Por esta razón, se tendrá como objetivo 

incrementar sus ingresos logrando obtener un mayor % de participación en el mercado y así 

aumentar su cartera de clientes. Lo mencionado se logrará a través de la creación de 

contenido en las redes sociales de BioBakery para poder llegar más a la audiencia. 
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3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precios 

a. Estrategia de precios 

Dentro del mercado en donde opera BioBakery se encontró que la empresa tiene 

competencia directa, ya que los competidores dentro de sus líneas de productos ofrecen al 

cliente barras saludables, sin embargo, el producto mencionado no es su principal línea de 

negocio.  Por ello, para la estrategia de precios se basó en la información que se obtuvo de 

los precios establecidos por los competidores, con la finalidad de brindarle al público 

objetivo un precio asequible y tengan la disponibilidad de adquirirlos, además en base al 

precio establecido se busca que la empresa sea rentable. 

b. Determinación de la fijación de precios 

● Barras saludables de maní 

i. Precio establecido por la competencia directa 

Se realizó una investigación de los precios establecidos por los competidores, esto 

se realizó tanto en las redes sociales como en las páginas web. 

Tabla 88.             

Competencia directa 

Empresa Descripción Foto 

Pickadeli Ofrece su Golden Bar a un precio de S/. 8.00 por 

unidad si es adquirido directamente y a S/.10.00 

por unidad si es adquirido en Wong. 
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Snix Bar Ofrece su Snix Bar de maní con jarabe de agave 

a un precio de S/. 9.00 por unidad 

 

Chocomed Ofrece 4 mini snickers veganos a un precio de 

S/. 10.00 por unidad. 

 

Vegreen Ofrece sus snickers a un precio de S/. 8.00 por 

unidad. 
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Jolu Ofrece su barra de maní a un precio de S/. 8.70 

por unidad. 

 

 

ii. Determinar los costos 

El costo final incluye el costo unitario de la barra saludable de maní  y el costo del 

empaque, teniendo un costo  de S/. 3,11 por unidad. 

Tabla 89.              

Costos de las barras de maní 

PRODUCTO BARRAS DE MANÍ con IGV 

Costo unitario S/.2,11 

Envase y papel aluminio S/.1,00 

COSTO DE PRODUCCIÓN S/.3,11 

 

iii. Margen deseado ganar por las barras saludables de maní 

Se considera que el margen deseado a ganar es 65% de la venta de línea de maní. 

iv. Validaciones del precio establecido 

El precio que se asignó fue en base a entrevistas que se realizaron al público 

objetivo (ver anexo 3). Es decir, los entrevistados mencionaron que estarían 

dispuestos a pagar entre 8 a 10 soles por las barras de maní. Es importante 

mencionar que se realizaron estas entrevistas enviando un prototipo del producto 

para poder evaluar el sabor y el diseño del envase del producto. Gracias a lo antes 

mencionado, se pudo determinar que el precio que estaría acorde a las barras 

saludables sería de 9 soles que se encuentra en el rango de precio estipulado por 

la demanda. Asimismo, es necesario mencionar que durante los 4 días de ventas 

masivas se logró obtener 32 usuarios interesados, logrando vender alrededor de 



199 

 

85 barras en total, donde el 38.82% pertenecía solo a las ventas de barras sabor 

maní.   

Tabla 90.             

Vouchers de los depósitos realizados por la venta de barras de maní 
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● Barras saludables de almendra 

i. Precio establecido por la competencia directa e indirecta 

Se realizó una investigación de los precios establecidos por los competidores, esto 

se realizó tanto en las redes sociales como en las páginas web. 

Tabla 91.            

Competencia directa 

Empresa Descripción Foto 

Snix Bar Ofrece su Snix Bar de almendras a un precio de 

S/. 9.50 por unidad. 

 

Jolu Ofrece su barra de almendras a un precio de S/. 

11.10 por unidad. 
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Tabla 92            

Competencia indirecta 

Empresa Descripción Foto 

Armónica Ofrece postres por porción o molde 

entero, cuyo precio promedio es de S/. 

15.00  a  S/.80.00 

 

Frenchies Ofrece postres por porción o molde 

entero, cuyo precio promedio es de S/. 

15.00 a S/. 115.00 

 

Pashna 

Vegana 

Ofrece postres por porción o molde 

entero, cuyo precio promedio es de S/. 

10.00 a S/. 90.00. 
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ii. Determinar los costos 

El costo final incluye el costo unitario de la barra saludable de almendras  y el 

costo del empaque, teniendo un costo  de S/. 3,25  por unidad. 

Tabla 93.              

Costos de las barras de maní 

PRODUCTO BARRAS DE ALMENDRA con IGV 

Costo unitario S/.2,25 

Envase y papel aluminio S/.1,00 

COSTO DE PRODUCCIÓN S/.3,25 

 

iii. Margen deseado ganar por las barras saludables de almendra 

Se considera que el margen deseado a ganar es 65% de la venta de línea de 

almendra. 

iv. Validaciones del precio establecido 

El precio que se asignó fue en base a entrevistas que se realizaron (ver anexo 3). 

Es decir, los entrevistados mencionaron que estarían dispuestos a pagar entre 9 a 

11 soles por las barras de almendra. Es importante mencionar que se realizaron 

estas entrevistas enviando un prototipo del producto para poder evaluar el sabor y 

el diseño del envase del producto. Gracias a lo antes mencionado, se pudo 

determinar que el precio que estaría acorde a las barras saludables sería de 9 soles 

que se encuentra en el rango de precio estipulado por los entrevistados. Asimismo, 

es necesario mencionar que durante los 4 días de ventas masivas se logró obtener 

32 usuarios interesados, logrando vender alrededor de 85 barras en total, donde el 

61.17% pertenecía solo a las ventas de barras sabor almendra.   

 

c. Precios establecidos por las barras saludables 

Después de hacer las validaciones correspondientes, se mostrará los precios 

establecidos de las dos líneas de productos de BioBakery. 

 

 

 

 



203 

 

Tabla 94.              

Precio de las barras  

PRODUCTO PRECIO 

Barra saludable sabor maní S/.9.00 

Barra saludable sabor almendra S/.9.00 

Asimismo, es importante mencionar que a partir del mes 13 se realizará un incremento del 

precio hasta el mes 36, ya que se considera que el primer año al ingresar al mercado es 

necesario entrar con un precio acorde al mercado y lo que estarían dispuestos a pagar 

nuestros potenciales consumidores para que BioBakery pueda obtener clientes con mayor 

facilidad y, de esta manera, lograr fidelizarlos. 

 

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza 

● Los canales de venta de BioBakery son las redes sociales (Facebook e Instagram) y 

la página web. 

 

Figura 63. Página oficial de BioBakery 

Adaptado de Facebook, 2021 
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Figura 64. Página oficial de BioBakery 

Adaptado de Instagram, 2021 

 

Figura 65. Página oficial de BioBakery 

Adaptado de Wix, 2021 
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● La función que cumple las redes sociales y la página web para la distribución de 

BioBakery es: 

- Realizar un adecuado posicionamiento de la marca en base a anuncios y 

publicidad continua. 

- Realizar y desarrollar diferentes publicidades acerca de las barras saludables. 

- Brindar información con respecto a la compra que se realizará y la entrega. 

- Intervenir y ayudar a los consumidores potenciales con respecto a dudas o 

consultas que puedan tener. 

● BioBakery utiliza el marketing directo que se basa en la venta inmediata a los 

clientes, es decir, sin intermediarios.  

● Para este modelo de negocio se utilizará la estrategia de distribución exclusiva, ya 

que por el momento se venderán las barras saludables únicamente por los canales 

digitales. 

 

3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción 

BioBakery implementa un mix de promoción que se basa en la publicidad online por las 

diferentes redes sociales (Facebook e Instagram). Es decir, las publicaciones que se realizan 

en estas plataformas virtuales son para comunicar los productos que se quieren vender, 

información acerca de los ingredientes que poseen las barras o el valor de la marca. A partir 

de lo antes mencionado, se detallarán diversas estrategias que se están realizando y, a su vez, 

estrategias que se emplearán hasta cumplir el año 3. 

a. Estrategias realizadas actualmente 

- Estrategia de marketing directo 

Esto se pudo lograr debido a que se activó el chat instantáneo de Facebook, el 

cual permitió que se pueda responder las dudas, comentarios y posibles ventas de 

las barras saludables en sus dos presentaciones en las publicaciones que se 

realizaron.  
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Figura 66. Comentarios realizados por parte de los consumidores potenciales 

Adaptado de Facebook, 2021 

 

- Estrategia de publicidad 

Se realizaron publicaciones frecuentes para poder establecer una comunicación 

con los consumidores potenciales permitiendo que puedan obtener un mayor 

conocimiento acerca de la marca y todo lo que se encuentre enlazado a las barras 

saludables. Es importante mencionar que también se pagará por publicidad con 

la finalidad de obtener un mayor alcance y lograr obtener un mayor número de 

ventas. Cabe señalar que a los 5 primeros usuarios que compraron más de dos 

barras saludables se les envió uno más de regalo con la finalidad de poder 

fidelizarlos.  



207 

 

 

Figura 67. Publicidad pagada 

Adaptado de Facebook, 2021 

 

- Estrategias a realizar hasta llegar al primer año 

o Debido a la buena acogida de la estrategia del marketing directo y la 

publicidad continua en nuestros canales virtuales, se considera que se 

debe seguir desarrollando esta estrategia, ya que permitirá que a largo 

plazo se pueda aumentar las ventas proyectadas. 
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o Se enviará solicitudes a páginas relacionadas con la finalidad de obtener 

un mayor número de seguidores y alcanzar nuevas ventas, ya que al 

publicar en páginas determinadas se podrá captar la atención de 

consumidores potenciales y obtener una mayor presencia en el mercado. 

o La estrategia de Marketing 3.0 permitirá que se pueda realizar publicidad 

continua y que, especialmente, los post tengan un enfoque en la 

responsabilidad social y se pueda relacionar con la tendencia sostenible. 

Es decir, se realizará una campaña la cual permita que la empresa 

BioBakery demuestre a los clientes que los envases son biodegradables. 

Asimismo, recalcar que las barras saludables tienen insumos naturales y 

se encuentran endulzadas con dátiles. 

 

Figura 68. Modelo de publicidad acerca de los beneficios de los insumos 

Adaptado de Facebook, 2021 
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- Estrategias a realizar el segundo año 

o Debido a que las estrategias de marketing directo permiten obtener un 

número considerable de consumidores, se continuará realizando dicha 

estrategia. Lo mencionado permitirá que se lograra alcanzar un mayor 

número de ventas proyectadas, obteniendo un mayor número de 

consumidores potenciales. 

o Con respecto a las interacciones, se seguirá aplicando estrategias que 

impliquen que como página de BioBakery pueda ser conocida en las redes 

sociales tanto de Facebook como Instagram. Lo mencionado permitirá 

que se puedan obtener una mayor atención por parte del público objetivo 

y tener una mejor presencia en el mercado. 

o La estrategia del Marketing 3.0 seguirá aplicándose, ya que permitirá que 

los consumidores puedan apreciar que BioBakery se encuentra 

relacionada con la responsabilidad ambiental. 

o Se empezará a publicar post que permitan agradecer a los clientes reales 

y que son fieles de BioBakery. Lo mencionado permitirá que se pueda 

transmitir diferentes sentimientos a los consumidores y puedan sentirse 

parte de la colectividad de BioBakery. 

o Incorporar un personaje que sea parte de la marca con la finalidad de que 

la comunicación con los consumidores sea más fluida. Además, este 

permitirá que con su personalidad se pueda transmitir los valores.  

 

- Estrategias a realizar el tercer año 

o Se desarrollarán campañas que permitan desarrollar experiencias con el 

consumidor ya sea por publicaciones adaptadas y personalizadas que 

permitan fidelizar a un mayor número de clientes. 

o Se realizará un storytelling en base de BioBakery con la finalidad que el 

contenido pueda transmitir los ingredientes que tienen las barras 

saludables y crear un valor propio del producto y de la marca. Cabe 

señalar que para poder obtener un mejor resultado se incluirá algunas 

experiencias que han tenido los consumidores para hacerlos participe de 

esta estrategia. 
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o Realizar videos continuos en base a los testimonios, comentarios y otras 

satisfacciones que han logrado conseguir los clientes reales que tendrá la 

empresa. 

 

b. Plan de marketing digital 

i. Público objetivo digital 

El consumidor digital que tendrá BioBakery tiene algunas características en 

cuestión a la interacción que realiza: 

o Tipos de usuarios: 

Se considera que son el tipo de personas que logran difundir información en 

base a la opinión de la marca a través de las diferentes plataformas virtuales 

tales como Facebook, Instagram o la página web. En base a lo antes 

mencionado, se considera que ellos son los nuevos jueces del mercado por lo 

que ellos tienen que indagar y buscar alternativas de los postres tradicionales 

y satisfacer sus necesidades en las redes comprando los productos sustitutos 

por canales online. 

o Sitios que visitan: 

Visitan plataformas o páginas que se encuentren relacionadas a productos 

saludables, naturales y que, especialmente, ponen su atención a la salud. 

o Uso de redes sociales y sitios de información que consultan: 

▪ Redes sociales (Facebook e Instagram) 

▪ Google 

o Dispositivos que utilizan: 

▪ Celulares 

▪ Tablets / Ipads 

▪ Laptops / Macbooks 

ii. Tipo de ventas efectuadas 

● Ventas programadas: 

Son aquellas ventas que se basan cuando un cliente ya compró una barra 

saludable y por el sabor u otros factores se sienten atraídos y toman la 

decisión de comprarlo por segunda vez haciendo una recompra. Hasta el 

momento no se ha realizado una venta programada, por lo que es necesario 

plantear alternativas y preguntas para poder mejorar el producto o esperar un 
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tiempo determinado para poder hacer un seguimiento adecuado de los 

usuarios que compraron por primera vez las barras saludables. 

● Ventas por impulso: 

Son aquellas ventas que se han logrado con mayor frecuencia en el caso del 

modelo de negocio planteado, ya que se realizan cuando los usuarios se 

sienten atraídos por diferentes factores (anuncios, historias y post 

publicitarios) con respecto al producto a vender. Es importante mencionar 

que las ventas por impulso se realizan porque los usuarios tienen un mayor 

estímulo por querer consumir y probar las barras saludables y tal es el caso 

que  hasta la fecha el 100% de ventas se han realizado por impulso.  

iii. Tamaño de mercado: 

o Tamaño de mercado expresado en personas 

El tamaño de mercado de BioBakery está determinado por el público 

objetivo: 

 

Hombres y mujeres de 18 a 55 años de edad, de los niveles socioeconómicos 

A y B que residen en Lima Metropolitana. 

 

El público objetivo se determinó realizando los cálculos en base a la 

información extraída de la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y 

Opinión Pública. Según esta compañía, en el año 2019, la población del país 

es de 32, 495.5 millones de habitantes, de la cual el 35.6% corresponde a 

Lima Metropolitana. 

 

Lima Metropolitana →  32 495.5 x 35.6% = 11 591.4 millones  

 

Además, según CPI (2019), la población que pertenece a los niveles 

socioeconómicos A y B  es de 3,210.8 millones de habitantes (27.7%) y que 

estos poseen entre 18 y 55 años de edad son alrededor de 1,682.5 millones de 

personas. 

 

Según Ipsos Perú (2020), las personas que viven en Lima Metropolitana y 

que tienen entre 18 y 55 años, poseen una tendencia a consumir comidas 
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saludables de 49% y las personas con las mismas características antes 

mencionadas poseen una tendencia de 39% de evitar el consumo de alimentos 

dañinos para la salud. A partir de este último dato, se puede mencionar que 

el tamaño de mercado final será de: 

 

Tamaño de mercado →  1,682.5 x 49% x 39% = 321. 5 millones 

 

o Tamaño de mercado expresado en soles 

Para poder hallar el tamaño de mercado expresado en soles, es necesario 

obtener los siguientes datos: 

 

Precio promedio: Para poder realizar el precio de las barras saludables de 

maní y almendras, nos basamos en el concierge que permitió saber si los 

usuarios se encontraban dispuestos a comprar las barras al precio que se 

estableció al iniciar la venta de las barras. Gracias a ello, se obtuvo la venta 

de 136 barras durante 4 días con alrededor de 36 usuarios que estuvieron 

dispuestos a pagar los 9 soles por cada barra saludable. Es importante 

mencionar que también se realizaron encuestas y entrevistas para poder 

obtener un panorama más específico, el cual nos permitió saber que las 

personas sí estaban dispuestas a pagar 9 soles aproximadamente por barra de 

maní o almendra. 

Tabla 95.            

Precio promedio de las barras  

Presentación Precio 

Una barra saludable de maní S/. 9.00 

Una barra saludable de almendra S/. 9.00 

Precio promedio para el primer año S/. 9.00 

 

Para poder hallar la frecuencia de compra promedio, es necesario mencionar que fue 

recopilado de entrevistas que se realizaron al público objetivo. Debido a ello, se determinó 

que la frecuencia fue de 4 veces al mes. 

Tamaño de mercado →  1,682.5 x 49% x 39% = 321, 500 x 9 x 4  

Tamaño de mercado →  11’ 574, 000 soles 
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iii. Costo de adquisición por cliente: 

Con respecto al costo de adquisición de cliente (CAC), se tomó en consideración la 

publicidad pagada tanto de las barras saludables de maní y almendra en las diferentes redes 

sociales (Facebook e Instagram) y la página web. Para ello, se realizaron 4 publicaciones 

con una extensión de 4 días para poder saber el alcance y las ventas que se podían realizar 

con dicha inversión, tal es el caso que: 

 

Tabla 96.             

Costo de adquisición de cliente de BioBakery  

Canal Costo 

invertido 

Costo por 

unidad 

vendida 

Cantidad de dinero 

invertido / Cantidad de 

ventas obtenidas 

Facebook 75 0,747757 21.37% 

Instagram 80 0,797607 22.22% 

Página web 24.79 0,247159 39.35% 

Total entre las redes 

sociales y la página 

web 

176 2,0706879 26.83% 

 

En conclusión, al realizar las 4 publicaciones con una duración de 4 días en los canales de 

Facebook e Instagram y mediante la página web durante 14 días con una inversión total de 

176 soles, generará a BioBakery un costo por barra vendida de 2,07 soles que sería un 

aproximado de 26.83% de las ventas realizadas. 

 

iv. Objetivos, estrategias y tácticas 

Se presentarán los objetivos a realizar de manera anual durante en los próximos 3 años. 

Asimismo, se incluirá las estrategias y tácticas que se deben realizar para cumplir con los 

objetivos establecidos. 
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● Año 1 

Tabla 97.             

Objetivo 1  

Objetivo 1: Incrementar las ventas de barras saludables de maní en 10% durante los 

próximos doce meses. 

Estrategias Realizar publicidad pagada a través de las redes sociales para poder obtener 

un mayor alcance del público objetivo. 

Tácticas Realizar más post publicitarios para que el público objetivo pueda tener 

mayor conocimiento de los insumos de las barras saludables, agregue valor 

al producto y se pueda obtener un mayor alcance logrando concretar ventas. 

 

Tabla 98.             

Objetivo 2  

Objetivo 2: Aumentar las ventas de las barras saludables de almendra en 6 unidades 

mensuales durante los próximos doce meses. 

Estrategias Realizar publicidad pagada a través de las redes sociales y página web para 

poder obtener un mayor alcance del público objetivo. 

Tácticas Realizar historias, post publicitarios y contenidos atractivos con la finalidad 

de destacar los beneficios de esta barra en comparación a la tradicional.  

 

Tabla 99.             

Objetivo 3  

Objetivo 3: Incrementar el número de seguidores de la página de Instagram en 10% 

en los próximos 5 meses. 

Estrategias Interactuar más seguido, incrementar el valor de la marca y promocionar el 

perfil de Instagram de BioBakery en otras plataformas. 

Tácticas Participar en los comentarios obtenidos en Instagram, de las publicaciones 

realizadas, acerca del consumo de barras saludables y sus beneficios en la 

salud de las personas, para así poder captar mayores clientes de nuestro 

público objetivo.  
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Tabla 100.             

Objetivo 4  

Objetivo 4: Aumentar el número de seguidores de la página de Facebook en 500, en 

los próximos 5 meses. 

Estrategias Realizar mayores promociones acerca del valor de BioBakery. 

Tácticas Interactuar más con los usuarios que solicitan información a través de los 

comentarios realizados en las publicaciones de la página, para así asegurar 

que las personas han captado la importancia de la marca y atraerlos. 

 

Tabla 101.            

Objetivo 5  

Objetivo 5: Incrementar la notoriedad de la marca en un 10% en los próximos 10 

meses. 

Estrategias Crear un canal de Youtube 

Tácticas Desarrollar videos acerca de la importancia del consumo de barras 

saludables y el contenido de los ingredientes, como el dátil, que le dan un 

valor agregado al producto. Además, explicar los beneficios para la salud 

que trae consumir las barras saludables. 

 

● Año 2 

Tabla 102.            

Objetivo 6  

Objetivo 6: Incrementar las ventas de barras saludables de maní en 10% cada mes 

del año 2 

Estrategias Realizar publicidad pagada a través de las redes sociales para captar más 

clientes. 

Tácticas Hacer contenidos en redes sociales que resaltan más el valor agregado del 

producto y las presentaciones ofertadas. 
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Tabla 103.            

Objetivo 7  

Objetivo 7: Incrementar las ventas de barras saludables de almendras en 4% cada 

mes del año 2. 

Estrategias Realizar publicidad pagada a través de las redes sociales y página web para 

poder obtener un mayor alcance del público objetivo. 

Tácticas Realizar post publicitarios y atractivos que destacan los beneficios del 

producto y la forma de su presentación. 

 

Tabla 104.            

Objetivo 8  

Objetivo 8: Incrementar mes a mes del año 2 el número de seguidores en redes 

sociales en 5% para Facebook e Instagram. 

Estrategias Comunicarse y relacionarse con los clientes a través de Facebook e 

Instagram. 

Tácticas Participar en los comentarios realizados por los usuarios acerca de los 

beneficios del productos y el porqué es importante consumirlo, con la 

finalidad de captar mayores seguidores en nuestras redes. 

 

Tabla 105.            

Objetivo 9  

Objetivo 9: Incrementar la notoriedad de la marca en un 10% cada mes del año 2. 

Estrategias Llevar a cabo diferentes campañas de marketing 

Tácticas Enviar contenidos a los usuarios acerca de la alimentación saludable y la 

frecuencia que pueden consumir las barras saludables para mantenerse 

sanos. 
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Tabla 106.            

Objetivo 10  

Objetivo 10: Crecer en un 4% en la retención y fidelización de los clientes a través 

de Facebook e Instagram. 

Estrategias Realizar publicidad para crear fidelización en nuestros clientes. 

Tácticas Realizar contenidos de agradecimiento a los clientes y su vez, publicidad de 

lanzamiento de promociones exclusivos para clientes, para así retenerlos y 

lograr una fidelización a largo plazo. 

 

● Año 3 

Tabla 107.             

Objetivo 11  

Objetivo 11:  Incrementar las ventas de barras saludables de maní en 10% cada mes 

del año 3. 

Estrategias Realizar publicidad pagada a través de las redes sociales para captar 

mayores clientes de nuestro público objetivo. 

Tácticas Hacer contenidos en redes sociales que resaltan más el valor agregado del 

producto y las presentaciones ofertadas. 

 

Tabla 108.            

Objetivo 12  

Objetivo 12: Incrementar las ventas de barras saludables de almendras en 4% cada 

mes del año 3. 

Estrategias Realizar publicidad pagada a través de las redes sociales para captar 

mayores clientes de nuestro público objetivo. 

Tácticas Realizar contenidos atractivos donde sobresalen los atributos del producto, 

sus beneficios e importancia. 
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Tabla 109.             

Objetivo 13  

Objetivo 13: Incrementar la notoriedad de la marca en un 10% cada mes del año 3. 

Estrategias Crear un personaje para la marca. 

Tácticas Potenciar el valor de la marca a través de un personaje diseñado con una 

personalidad acorde a las atributos del producto para que así, se logre mayor 

difusión de las barras saludables, buscando que mayores usuarios conozcan 

el producto. 

 

Tabla 110.            

Objetivo 14  

Objetivo 14: Crecer en un 5% en la retención y fidelización de los clientes a través 

Facebook e Instagram. 

Estrategias Realizar publicidad para profundizar la fidelización en nuestros clientes. 

Tácticas Realizar contenidos de agradecimiento a los clientes y su vez, publicidad de 

lanzamiento de promociones exclusivos para clientes, para así retenerlos y 

lograr una mayor retención y fidelización de nuestros clientes. 
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v. Cronograma de estrategias y tácticas 

▪ Primer año 

 

Figura 69. Cronograma de actividades del primer año 
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▪ Segundo año 

 

Figura 70. Cronograma de actividades del segundo año 
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▪ Tercer año 

 

Figura 71. Cronograma de actividades del tercer año 
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3.4.2 Presupuesto 

Tabla 111.                           

Plan de Marketing primer año  

CANAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

FACEBOOK S/.398 S/.419 S/.447 S/.482 S/.530 S/.590 S/.668 S/.768 S/.893 S/.1.054 S/.1.261 S/.1.530 

INSTAGRAM S/.742 S/.780 S/.832 S/.902 S/.992 S/.1.107 S/.1.253 S/.1.437 S/.1.675 S/.1.978 S/.2.368 S/.2.873 

PÁGINA WEB S/.312 S/.330 S/.354 S/.384 S/.423 S/.471 S/.534 S/.615 S/.714 S/.843 S/.1.011 S/.1.227 

TOTAL A PAGAR POR 

PUBLICIDAD MENSUAL S/.1.452 S/.1.529 S/.1.633 S/.1.768 S/.1.944 S/.2.168 S/.2.455 S/.2.820 S/.3.282 S/.3.876 S/.4.641 S/.5.631 

 

 

Tabla 112.                           

Plan de Marketing segundo año  

CANAL 

MES 

13 

MES 

14 

MES 

15 

MES 

16 

MES 

17 

MES 

18 

MES 

19 

MES 

20 

MES 

21 

MES 

22 

MES 

23 

MES 

24 

FACEBOOK S/.1.921 S/.2.160 S/.2.416 S/.2.685 S/.2.669 S/.2.653 S/.2.637 S/.2.620 S/.2.604 S/.2.588 S/.2.571 S/.2.555 

INSTAGRAM S/.3.606 S/.4.055 S/.4.533 S/.5.040 S/.5.009 S/.4.979 S/.4.949 S/.4.919 S/.4.889 S/.4.859 S/.4.829 S/.4.800 

PÁGINA WEB S/.1.541 S/.1.734 S/.1.941 S/.2.161 S/.2.148 S/.2.134 S/.2.121 S/.2.108 S/.2.094 S/.2.081 S/.2.068 S/.2.054 

TOTAL A PAGAR POR 

PUBLICIDAD MENSUAL S/.7.068 S/.7.949 S/.8.889 S/.9.886 S/.9.826 S/.9.766 S/.9.707 S/.9.647 S/.9.587 S/.9.527 S/.9.467 S/.9.410 
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Tabla 113.                           

Plan de Marketing tercer año  

CANAL 

MES 

25 

MES 

26 

MES 

27 

MES 

28 

MES 

29 

MES 

30 

MES 

31 

MES 

32 

MES 

33 

MES 

34 

MES 

35 

MES 

36 

FACEBOOK S/.2.551 S/.2.548 S/.2.544 S/.2.541 S/.2.537 S/.2.533 S/.2.530 S/.2.526 S/.2.522 S/.2.519 S/.2.515 S/.2.512 

INSTAGRAM S/.4.797 S/.4.793 S/.4.789 S/.4.785 S/.4.782 S/.4.778 S/.4.774 S/.4.770 S/.4.766 S/.4.763 S/.4.759 S/.4.755 

PÁGINA WEB S/.2.054 S/.2.054 S/.2.054 S/.2.054 S/.2.054 S/.2.054 S/.2.054 S/.2.054 S/.2.054 S/.2.054 S/.2.054 S/.2.054 

TOTAL A PAGAR POR 

PUBLICIDAD MENSUAL S/.9.402 S/.9.395 S/.9.387 S/.9.380 S/.9.373 S/.9.365 S/.9.358 S/.9.350 S/.9.343 S/.9.336 S/.9.328 S/.9.321 
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3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

Tabla 114.                 

Grupo de interés mediano plazo 

EXTERNOS INTERNOS 

● Clientes 

● Competidores 

● Gobierno 

● Proveedores: Dátil, Maní, Almendra, 

Chocolate y Harina integral 

 

● Colaboradores 

● Accionistas 

 

  

Tabla 115.                  

Grupo de interés largo plazo 

EXTERNOS INTERNOS 

● Clientes 

● Competidores 

● Medio Ambiente 

● Proveedores:  dátil, maní, almendra, 

chocolate y harina integral 

● Empresas de producción  

● Colaboradores 

● Accionistas 

 

 

 

Stakeholders internos: 

● Colaboradores:  

Son uno de nuestros principales stakeholders internos, ya que son nuestros colaboradores. 

quienes son del área administrativa, área logística, área de contabilidad, y área comercial; 

poseen a gerentes y trabajadores, que conforman el equipo humano de Biobakery, lo cual 

permite que la empresa pueda existir y desempeñarse cumpliendo con todos sus objetivos y 

ser rentable; sumado a ello, las personas que no forman parte de nuestra planilla, pero igual 

trabajan con nosotros, también son importantes porque nos brindan servicios estratégicos. 
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● Accionistas: 

Para que BioBakery pueda existir, es necesario que cuente con el capital necesario para 

poder realizar inversiones iniciales para luego proyectarse financieramente; además, si 

es que en un determinado periodo, necesitamos inversión, los accionistas podrán 

apoyarnos mediante liquidez, ya sea para expandirnos a más puntos de venta, para 

realizar investigaciones de mercado o para desarrollar nuevos productos; por lo que es 

necesario brindarles los informes de nuestra rentabilidad y ratios financieros. 

 

Stakeholders externos: 

● Clientes: 

Los clientes de BioBakery son uno de los stakeholders externos más importantes ya que, 

tienen impacto directo en el resultado del producto; sumado a ello, todas las estrategias, 

objetivos y decisiones que tome nuestra empresa, tiene la finalidad de llegar a más 

consumidores, debido a que sin ellos no tendríamos ingresos y no podríamos asumir nuestros 

costos. Por ende, es necesario ofrecer un producto de calidad con ingredientes 100% y 

asegurarnos de que el cliente perciba eso; de modo que podamos crear valor.  

● Competidores 

En este punto, es importante identificar a la competencia, debido que si no elaboramos un 

plan estratégico, es muy probable que las empresas competidoras nos superen en un mayor 

posicionamiento, lo cual reduciría nuestras ventas. En ese sentido, existen competidores 

directos, indirectos y potenciales, que se deben vigilar, con el fin mantener nuestra 

diferenciación y tomar acciones ante cualquier cambio del entorno.  

● Gobierno: 

Como se sabe, para poder formalizarse, es importante cumplir con todos los requisitos que 

establecen las entidades para que evitemos posibles problemas o multas por no operar 

debidamente. Por ello, el Ministerio de Salud, mediante DIGESA, es el encargado de velar 

que todos los alimentos de consumo humano, cumplan con el registro sanitario, que avale la 

correcta producción del producto final. Por otro lado, tendremos que ser supervisados por 

SUNAT, para cumplir con nuestros impuestos. 

● Proveedores  

Los proveedores son todas aquellas empresas que nos brindan todos los insumos necesarios 

para la elaboración de la barra saludable; en este caso, necesitaremos dátiles, maní, almendra, 

chocolate y harina integral de trigo. Por tal motivo, es necesario que los productos brindados 
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sean de la mejor calidad para que la barra saludable tenga un mejor sabor y textura. De igual 

forma, las empresas proveedoras del empaque de nuestro producto, deben ser capaces de 

lograr el diseño deseado en el menor tiempo posible.  

● Medio Ambiente: 

Nuestras barras saludables, poseen un envase que es amigable con el medio ambiente, debido 

a que ante la tendencia por las personas de cuidar más el medio ambiente, muchas empresas 

han tenido que adecuarse a ello y en este caso, BioBakery se asegurará de que el proveedor 

pueda vender envases eco amigables.  

● Empresa de producción: 

Este punto hace referencia a que en el largo plazo, buscaremos empresas tercerizadoras que 

produzcan de forma masiva para poder abarcar más puntos de venta. Cabe mencionar que la 

calidad y sabor del producto se mantendrá igual, debido a que nos caracterizamos por vender 

barras 100% naturales. 

 

 

Figura 72. Mapa de stakeholders 

En el mapa de stakeholders, se puede observar a 10   personas o actores de suma importancia 

que interactúan con BioBakery. Cada cuadrante será explicado a continuación. 
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Mantener Satisfecho: 

● Medio ambiente:  

Este actor se encuentra con poder alto puesto que, en la actualidad, hay una fuerte tendencia 

del cuidado del medio ambiente. Esta tendencia interviene positivamente con la empresa 

pues BioBakery ofrece productos 100% ecofriendly al ofrecer su empaque biodegradable 

generando una imagen positiva empresarial y ante los clientes. No obstante, el interés es bajo 

puesto que, este grupo no están interesados si el empaquetado o el producto genera 

beneficios positivos o negativos. 

 

Gestionar Atentamente: 

● Gobierno:  

El gobierno es un actor con gran poder pues, es el responsable de generar los permisos de 

sanidad y permiso de funcionamiento de BioBakery, asimismo, se debe declarar impuestos 

continuamente teniendo una interacción constante.  

● Gerentes:  

Los puestos administrativos son pilares importantes para la empresa pues son encargados de 

organizar, planificar y supervisar las actividades fundamentales de cada área para lograr 

cumplir con los intereses de la empresa. Asimismo, los gerentes tienen un interés alto pues 

existe una convivencia constante. Biobakery y los puestos administrativos trabajan de 

manera conjunta para obtener ganancias y lograr una buena participación de mercado. 

● Accionistas:  

Los accionistas tienen gran poder en la empresa puesto que son los inversores para que la 

empresa genere utilidades y  a largo plazo generar un negocio rentable, asimismo,  este grupo 

está estrechamente relacionado con la empresa y muestra una gran interés y convivencia con 

la empresa. Cualquier decisión importante que se tome en la empresa se debe mantener 

informados a los accionistas. 

● Clientes:  

Los clientes son de suma importancia puesto que, este grupo de interés es fundamental para 

la existencia de la empresa pues sin ellos no existiría la venta del producto por ende no 

generamos ganancias. Biobakery está muy relacionado  e interesado con los clientes es por 

ello que a cada cliente se le hará un seguimiento o estar constantemente en comunicación 

para lograr la fidelidad con la marca. 
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● Empresa de producción:  

La empresa de las barras es fundamental puesto que, en el largo plazo BioBakery 

comercializará sus productos a nivel nacional y para ello se necesitará una relación estable 

con la empresa encargada de la producción por lo cual tiene un poder alto en la empresa  y 

tendremos una comunicación constante para establecer temas importantes como la cantidad 

a producir. 

 

MONITOREAR: 

● Competidores: 

Los competidores  es un actor que no tiene gran poder en la empresa ,asimismo, para este 

rubro de negocio no existe un líder de mercado por ende no tenemos a un gran competidor 

directo. Asimismo, no interactuamos ni tenemos una relación directa con nuestros 

competidores. 

● Proveedores: 

El poder de los proveedores de los insumos necesarios para la elaboración de las barras 

saludables se considera baja pues existe un mercado extenso que nos puede ofrecer los 

mismos ingredientes tales como el dátil, almendras, maní, chocolate y harina integral de 

trigo a un costo similar. Asimismo, el interés es bajo porque el proveedor no solo depende 

de un solo cliente, puesto que tienen una cartera de clientes y potenciales clientes amplía 

para ofrecer sus materias primas. 

 

MANTENER INFORMADO: 

● Empresa de Delivery: 

Este actor considera que no tiene poder  puesto que, existen muchas empresas que ofrecen 

el servicio de delivery los cuales tienen el mismo objetivo el cual es que, el producto  llegue 

en perfectas condiciones al cliente final. Sin embargo, existe un interés alto, pues tendremos 

una comunicación y convivencia constante para coordinar las direcciones o si hay algún 

imprevisto con la entrega del producto. 

● Colaboradores: 

Asimismo, este grupo de interés está formado por los operarios, community manager, y 

vendedores los cuales se considera que no tiene un alto poder en la empresa puesto que la 

empresa está organizada por jerarquías por lo que las decisiones de los colaboradores no son 

de alto grado de impacto. Sin embargo, BioBakery mantiene una comunicación y una 
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interacción constante pues es necesario en caso de órdenes o labores a realizar por parte del 

personal administrativo. 

 

Tabla 116.                  

Matriz de stakeholders 

Grupo de 

Interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

se atienden 

sus 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad 

de la empresa 

(1 al 10) 

Acciones que 

debemos ejecutar 

Colaboradores Ocupar un 

empleo decente 

y beneficioso 

Podrían 

realizar quejas 

ante el 

Ministerio de 

Trabajo 

Alta - 9/10 Tomar en cuenta las 

leyes para respetar 

los derechos de los 

trabajadores 

Sentirse 

valorado en la 

empresa 

Disminuir su 

compromiso 

con los 

valores de la 

empresa 

Alta - 9/10 Realizar reuniones 

para tratar y resolver 

temas de relevancia 

Recibir 

incentivos ya 

sean monetarios 

o no 

Reducir su 

productividad 

laboral 

Alta - 8/10 Otorgar 

bonos,  premiaciones 

por reconocimiento y 

celebrar festividades 

Accionistas Conseguir una 

rentabilidad alta 

Abandono del 

negocio y 

dejar de 

invertir 

Alta - 10/10 Reducir costos de 

adquisición de 

insumos 

Participación en 

la toma de 

decisiones y 

derecho a voto 

Deligación de 

la 

organización 

y posible 

abandono de 

negocio 

Alta - 10/10 Realizar reuniones 

constantes entre los 

socios para conocer 

nuevos proyectos que 

plantea la alta 

gerencia y definir las 

decisiones 

importantes 

Estar informados 

correctamente y 

verídica 

Mostrar 

menor interés 

y posible 

abandono de 

negocio 

Alta 9/10 Tener un código de 

ética y que la área 

administrativa 

prepare informes 

mensuales 

Clientes Comprar 

producto de 

acuerdo a lo 

ofrecido 

(características) 

No comprar el 

producto 

(poner malas 

referenciar en 

redes) y 

Alta - 9/10 Crear posts de 

comida saludable, 

publicidad de talleres 

online, cumplir y 

asegurar los atributos 
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por los canales 

digitales de la 

empresa 

comprar el 

producto de 

los 

competidores 

de nuestros insumos 

para la producción de 

las barras 

Las barras 

saludables de 

calidad y con 

valor nutricional 

Descontento 

con la calidad 

de los 

productos de 

BioBakery y 

no comprar el 

producto 

Alta - 9/10 Asegurar el valor 

nutricional  y  realizar 

promociones para el 

consumo de 

alimentos naturales  

con asesoramiento de 

un nutricionista. 

Realizar 

investigaciones del 

producto  e 

innovaciones  para 

mejorar las 

características del 

producto 

Competidores Ser los líderes 

del mercado 

Reducir 

nuestra cuota 

de mercado 

Alta - 9/10 Buscar posicionarnos 

mediante 

diferenciación 

Generar 

fidelización de 

los clientes 

No ser las 

primeras 

opciones de 

compra de los 

clientes 

Alta - 9/10 Realizar servicios 

post-venta y 

fortalecer las 

relaciones con el 

cliente 

Esperar que 

nuestro 

emprendimiento 

no tenga éxito 

No ser una 

empresa 

rentable y 

reducir 

ganancias 

Alta - 9/10 Tomar decisiones en 

base al impacto del 

entorno en la 

planeación 

estratégica-financiera 

de BioBakery 

Gobierno Otorgar las 

licencias, 

permisos y 

documentaciones 

requeridas 

Sanciones 

,Multa de 

Sunat en UIT 

o negación de 

permiso 

Alta - 9/10 Cumplir con los 

requisitos y leyes del 

gobierno. Estar al día 

con la documentación 

y archivar 

ordenadamente 

Proveedores Mantener una 

relación a largo 

plazo y estable 

con la empresa 

Provee a los 

competidores 

Media- 5/7 Concretar una alianza 

estratégica mediante 

un contrato 

Obtener mayores 

volúmenes de 

venta 

Incremento 

del precio de 

los insumos 

fundamentales 

Alta - 8/10 Generar una alianza 

con los 

aprovisionadores y 

planificar compras 

periódicas 
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Medio 

Ambiente 

Emplear 

materiales eco-

amigables 

Obtener una 

menor 

demanda por 

no emplear 

insumos eco-

amigables 

Media  - 5/7 Buscar proveedores 

de envases que 

contengan materiales 

ecofriendly 

Empresas 

Tercerizadoras 

Obtener el 

modelo exacto 

deseado por 

BioBakery 

Problemas del 

diseño y 

etiquetado del 

producto 

Media - 5/7 Entablar reuniones 

para fijar el diseño 

del prototipo idóneo 

Lograr un 

contrato de 

tercerización, a 

largo plazo, 

beneficioso para 

ambas partes 

Conflicto de 

intereses 

Alta - 8/10 Investigar acerca de 

la compañía, la forma 

de cobrar, sus 

antecedentes, 

tecnología utilizada 

 

3.5.1 Matriz de acciones alineados de los grupos de interés vs. emprendimiento 
 

● Colaboradores 

Tabla 117.                  

Matriz de colaboradores 

Expectativas Estrategi

a de la 

empresa 

alienada 

al grupo 

de interés 

Riesgo si 

no se 

atienden 

sus 

expectat

ivas 

Acciones 

a tomar 

Cronogra

ma de 

implement

ación 

Plazo Indicado

res a 

evaluar 
Grupo 

de 

Interés 

Empres

a 

Ocupar 

un 

empleo 

decente 

y 

benefic

ioso 

Que sus 

trabajad

ores 

gestione

n sus 

activida

des de 

forma 

eficient

Establecer 

un manual 

en donde 

se detallen 

las 

normas y 

protocolos 

que los 

trabajador

Podrían 

realizar 

quejas 

ante el 

Ministeri

o de 

Trabajo 

Tomar en 

cuenta las 

leyes para 

respetar 

todos los 

derechos 

de los 

trabajador

es 

Desde el 

inicio de 

las 

operacione

s del 

emprendim

iento 

Corto

, 

medi

ano y 

largo 

plazo 

Evaluaci

ón del 

rendimie

nto, 

producti

vidad por 

trabajado

r, 

cumplim
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Sentirs

e 

valorad

o en la 

empres

a 

e y 

eficaz 

cumpli

miento 

con los 

objetivo

s del 

negocio 

es deben 

cumplir, 

respecto a 

las 

conductas, 

beneficios 

obligatori

os a los 

trabajador

es, 

castigos al 

no 

cumplir 

con lo 

establecid

o y debe 

ser 

comunica

do a toda 

la 

empresa 

Disminui

r su 

compro

miso con 

los 

valores 

de la 

empresa 

Realizar 

reuniones 

para tratar 

y resolver 

temas de 

relevancia 

Desde el 

inicio del 

emprendim

iento y de 

forma 

mensual 

Corto

, 

medi

ano y 

largo 

plazo 

iento de 

los 

objetivos 

de 

BioBake

ry y 

número 

de 

trabajado

res que 

se 

sienten 

conform

es con 

las 

políticas 

de la 

empresa 

o si es 

que 

tienen 

alguna 

sugerenc

ia 

Recibir 

incenti

vos ya 

sean 

moneta

rios o 

no 

Increme

ntar la 

motivac

ión de 

su 

persona

l 

Creación 

de retos a 

los 

colaborad

ores, en 

los cuales 

sea 

necesario 

que se 

esfuercen 

al máximo 

y brindar 

una 

premiació

n o 

reconocim

iento por 

el 

cumplimi

ento del 

reto, al 

igual que 

recibir 

beneficios 

por 

festividad

es 

Reducir 

su 

producti

vidad 

laboral 

Otorgar 

bonos y 

premiacio

nes por 

reconocim

iento 

Dos veces 

al año (1 

premio por 

reconocimi

ento y otro 

premio 

monetario) 

Meses: 

Julio y 

Diciembre 

 

Celebració

n de 

festividade

s 

(periódica

mente) 

Corto

, 

medi

ano y 

largo 

plazo 
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● Accionistas 

Tabla 118.                 

Matriz de accionistas 

Expectativas Estrateg

ia de la 

empresa 

alienada 

al grupo 

de 

interés 

Riesgo si 

no se 

atienden 

sus 

expectati

vas 

Acciones 

a tomar 

Cronogram

a de 

implementa

ción 

Plazo Indicador

es a 

evaluar 
Grupo de 

Interés 

Empresa 

Obtener 

una 

rentabilida

d alta 

Brindar 

capital 

para el 

inicio de 

operacion

es de 

BioBaker

y 

Obtener 

un 

mayor 

retorno 

Desligaci

ón de la 

empresa y 

posible 

abandono 

de 

negocio 

Mostrar 

menor 

interés en 

el 

negocio 

Reducir 

costos de 

adquisici

ón de 

insumos 

buscando 

proveedor

es para 

obtener 

un mejor 

precio de 

materia 

prima 

Desde el 

inicio de 

operaciones 

Corto, 

media

no y 

largo 

plazo 

Increment

o de 

utilidades 

para los 

accionista

s y % 

crecimient

o 

económic

o 

Participaci

ón en la 

toma de 

decisiones 

y derecho 

a voto 

Toma de 

decisione

s que 

brinden 

beneficio

s a la 

empresa 

Presentar 

reportes 

de la alta 

gerencia 

donde se 

mida el 

desempe

ño y se 

pueda 

tomar 

decision

es 

Realizar 

reuniones 

constante

s entre los 

socios 

para 

conocer 

nuevos 

proyectos 

que 

plantea la 

alta 

gerencia 

y definir 

las 

decisione

s 

important

es 

Programar 

reuniones 

periódicas 

desde el 

inicio de 

operaciones 

de 

BioBakery 

Avances 

positivos 

como el % 

de ventas , 

% 

participaci

ón de 

mercado 
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● Clientes 

Tabla 119.                 

Matriz de clientes 

Expectativas Estrateg

ia de la 

empresa 

alienada 

al grupo 

de 

interés 

Riesgo si 

no se 

atienden 

sus 

expectat

ivas 

Acciones 

a tomar 

Cronogr

ama de 

impleme

ntación 

Plazo Indicadore

s a evaluar Grupo de 

Interés 

Empresa 

Comprar 

producto 

de 

acuerdo 

a lo 

ofrecido 

(caracter

ísticas) 

por redes 

sociales y 

página 

de la 

empresa 

Consolida

r 

relaciones 

a largo 

plazo con 

los 

clientes y 

fidelizarl

os 

Dar 

recomen

daciones 

o hacer 

talleres 

de 

alimenta

ción 

saludable 

mediante 

las redes 

sociales 

Realizar 

campaña

s de 

alimenta

ción 

saludable 

No 

comprar 

el 

producto 

(poner 

malas 

referenci

ar en 

redes) y 

comprar 

el 

producto 

de los 

competid

ores 

Crear 

posts de 

comida 

saludable

, 

publicida

d de 

talleres 

online, 

Cumplir 

y 

asegurar 

la 

calidad 

de 

nuestros 

insumos 

para la 

elaboraci

ón de los 

producto

s 

Desde el 

inicio de 

operacio

nes 

Corto 

plazo 

Incremento 

de % de 

visualizacio

nes ,% 

compartidos

,% 

interaccione

s 
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Las 

barras 

saludable

s de 

calidad y 

con valor 

nutricion

al 

Reconoce

r y 

generació

n de valor 

de la 

empresa 

Desconte

nto con 

la 

calidad 

de los 

Producto

s de 

BioBake

ry y no 

comprar 

el 

producto 

Asegurar 

el valor 

nutricion

al y 

realizar 

promoci

ones para 

el 

consumo 

de 

alimento

s natural 

con 

asesoram

iento de 

un 

nutricion

ista, 

Realizar 

investiga

ciones 

del 

producto 

e 

innovaci

ones para 

mejorar 

las 

caracterí

sticas del 

producto 

A Partir 

del 

segundo 

año 

Media

no y 

largo 

plazo 

%Recomen

daciones, 

Nivel de 

satisfacción 
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● Competidores 

Tabla 120.                 

Matriz de Competidores 

Expectativas Estrategia 

de la 

empresa 

alienada 

al grupo 

de interés 

Riesgo si 

no se 

atienden 

sus 

expectativa

s 

Acciones 

a tomar 

Cronograma de 

implementació

n 

Plazo Indicadore

s a evaluar Grupo 

de 

Interés 

Empresa 

Ser los 

líderes 

del 

mercado 

Poder ser 

una 

empresa 

reconocid

a por 

vender 

productos 

100% 

saludables 

Emplear 

estrategias 

genéricas 

como 

segmentac

ión de 

mercado 

con 

diferencia

ción 

Reducir 

nuestra 

cuota de 

mercado 

Buscar 

posicion

arnos 

mediante 

diferenci

ación 

Desde el inicio 

de las 

operaciones del 

emprendimiento 

Corto, 

media

no y 

largo 

plazo 

Número de 

estrategias a 

utilizar, % 

de 

participació

n de 

mercado 

Generar 

fidelizaci

ón de los 

clientes 

Generar 

lealtad de 

marca 

Optar por 

estrategias 

publicitari

as, mostrar 

contenido 

de valor y 

brindar 

consejos 

de salud 

No ser las 

primeras 

opciones de 

compra de 

los clientes 

Realizar 

servicios 

post-

venta y 

fortalece

r las 

relacione

s con el 

cliente 

Desde el inicio 

de las 

operaciones del 

emprendimiento 

Corto, 

media

no y 

largo 

plazo 

Alcance de 

publicacion

es, 

interaccione

s, 

comentarios

, likes, 

número de 

mensajes 

por interno 

Esperar 

que 

nuestro 

emprend

imiento 

no tenga 

éxito 

Ser una 

empresa 

enfocada 

en brindar 

productos 

con 

ingredient

es 100% 

naturales 

y ser 

sostenible 

financiera

mente 

Realizar 

un análisis 

estratégico 

tanto del 

entorno 

externo e 

interno 

para 

mitigar 

posibles 

riesgos 

No ser una 

empresa 

rentable y 

reducir 

ganancias 

Tomar 

decisione

s en base 

al 

impacto 

del 

entorno 

en la 

planeaci

ón 

estratégi

ca-

financier

a de 

BioBake

ry 

Desde el inicio 

de las 

operaciones del 

emprendimiento 

Corto, 

media

no y 

largo 

plazo 

Número de 

empresas 

competidora

s, potencial 

de mercado, 

número de 

objetivos 

logrados 
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● Medio Ambiente 

Tabla 121.                 

Matriz de Medio Ambiente 

Expectativas Estrategia 

de la 

empresa 

alienada al 

grupo de 

interés 

Riesgo si no 

se atienden 

sus 

expectativas 

Acciones a 

tomar 

Cronograma de 

implementación 

Plazo Indicadores 

a evaluar Grupo de 

Interés 

Empresa 

Emplear 

materiale

s eco-

amigables 

Ser una 

empresa 

enfocada 

en cuidar 

el medio 

ambiente 

Emplear 

nuestros 

canales 

digitales 

para resaltar 

nuestro 

compromiso 

por trabajar 

con 

insumos 

eco-

amigables 

Obtener una 

menor 

demanda por 

no emplear 

insumos 

eco-

amigables 

Buscar 

proveedores 

de envases 

que 

contengan 

materiales 

amigables 

con el 

medio 

ambiente 

Desde el inicio 

de las 

operaciones del 

emprendimiento 

Corto, 

mediano 

y largo 

plazo 

Número de 

clientes que 

prefiere 

productos 

eco-

amigables 
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● Empresas Tercerizadoras 

Tabla 122.                 

Matriz de Empresas Tercerizadoras 

Expectativas Estrategia 

de la 

empresa 

alienada al 

grupo de 

interés 

Riesgo si 

no se 

atienden 

sus 

expectativ

as 

Acciones a 

tomar 

Cronograma 

de 

implementaci

ón 

Plazo Indicadore

s a evaluar 
Grupo de 

Interés 

Empresa 

Obtener el 

modelo 

exacto 

deseado 

por 

BioBakery 

Brindar un 

empaque 

amigable 

cuyos 

colores 

combinen 

con el 

producto y 

sea del 

agrado del 

cliente 

Realizar 

validaciones 

del producto 

para luego 

recopilar 

toda la 

información 

y diseñar un 

envase 

práctico que 

les guste a 

los 

consumidor

es 

Problemas 

del diseño 

y 

etiquetado 

del 

producto 

Entablar 

reuniones 

para fijar el 

diseño del 

producto 

ideal 

Desde el inicio 

del proyecto 

Corto, 

median

o y 

largo 

plazo 

Costo del 

empaque, 

número de 

clientes que 

aprueban el 

diseño 

Lograr un 

contrato de 

tercerizació

n 

beneficioso 

para ambas 

partes 

Producir a 

mayor 

volumen 

para 

alcanzar 

más puntos 

de venta 

Trabajar con 

una empresa 

responsable 

y que 

establezca 

márgenes de 

ganancia 

justos para 

ambas 

partes 

Conflicto 

de intereses 

Investigar 

acerca de la 

compañía, 

la forma de 

cobrar, sus 

antecedente

s, 

tecnología 

utilizada 

A partir del 

año 6 

Largo 

plazo 

Márgenes 

de ganancia 

de la 

empresa 

tercerizador

a 
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● Gobierno 

Tabla 123.                             

Matriz de Gobierno 

Expectativas Estrategia 

de la 

empresa 

alienada 

al grupo 

de interés 

Riesgo si 

no se 

atienden 

sus 

expectati

vas 

Acciones a 

tomar 

Cronogram

a de 

implementa

ción 

Plazo Indicador

es a 

evaluar 
Grupo de 

Interés 

Empresa 

Otorgar las 

licencias, 

permisos y 

documentaci

ones 

requeridas 

Obtener las 

licencias y 

documentación 

necesaria para 

el inicio de 

operaciones 

Asesorami

ento con 

especialist

as para la 

obtención 

de 

documenta

ción y 

estar en 

constante 

comunicac

ión con el 

gerente de 

contabilida

d para las 

declaracio

nes de 

impuestos 

Sancione

s ,Multa 

de Sunat 

en UIT o 

negación 

de 

permiso 

Cumplir 

con los 

requisitos, 

leyes y 

normas del 

gobierno. 

Estar al día 

con la 

documenta

ción y 

archivar 

ordenadam

ente 

Desde el 

inicio de 

operaciones 

Corto, 

media

no y 

largo 

plazo 

Obtención 

de 

documenta

ción 

necesaria. 

Número de 

multas o 

sanciones 

(siendo 

como 

objetivo 

cero) 
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● Empresas Proveedores 

Tabla 124.                  

Matriz de Proveedores 

Expectativas Estrategi

a de la 

empresa 

alienada 

al grupo 

de interés 

Riesgo si 

no se 

atienden 

sus 

expectativa

s 

Acciones a 

tomar 

Cronograma 

de 

implementac

ión 

Plazo Indicador

es a 

evaluar Grupo 

de 

Interés 

Empresa 

Manten

er una 

relación 

a largo 

plazo y 

estable 

con la 

empresa 

Encontra

r a 

proveedo

r o fijo 

que 

ofrezca 

producto

s de alta 

calidad 

Búsqueda 

de 

proveedor

es de los 

insumos 

de materia 

prima 

Provee a 

los 

competidor

es 

Concretar 

una alianza 

estratégica 

mediante un 

contrato 

Desde el 

primer año de 

operaciones 

Corto, 

media

no y 

largo 

plazo 

Número 

de 

compras 

al mismo 

proveedor

, 

descuento

s por parte 

de 

proveedor

es. 

Obtener 

mayores 

volúmen

es de 

venta 

Obtener 

un precio 

mínimo 

por la 

compra 

de la 

materia 

prima 

para la 

elaboraci

ón de las 

barras 

saludable

s 

Generar 

alianzas o 

asociacio

nes con 

los 

proveedor

es de los 

insumos 

Incremento 

del precio 

de los 

insumos 

fundamenta

les 

Planificar 

abastecimie

nto de 

insumos 

realizando 

compras 

periódicas. 

Desde el 

primer año de 

operaciones 

Corto, 

media

no y 

largo 

plazo 

Obtener 

un precio 

mínimo 

de 

insumos, 

menor 

porcentaje 

de costo 

unitario 

por 

producto 
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3.5.2 Actividades a desarrollar 

● Colaboradores 

- Tomar en cuenta las leyes para respetar todos los derechos de los trabajadores: 

Es importante que nuestra empresa cumpla con todos los derechos laborales, 

debido a que se logrará un buen ambiente laboral, en el cual se ofrezca un salario 

justo y puntual, sumado a los beneficios como gratificaciones y CTS; de modo 

que contemos con  un gran equipo humano. Esto evitará que tengamos renuncias 

constantes y sobre todo, evitaremos conflictos con el Ministerio de Trabajo. 

- Realizar reuniones para tratar y resolver temas de relevancia: Este aspecto es 

fundamental si es que deseamos incrementar la motivación del personal y formar 

un óptimo clima laboral. Esto se debe a que en las reuniones se tocan puntos 

específicos como posibles conflictos entre trabajadores y gerentes, por ello, la 

comunicación será clave para resolver conflictos internos y establecer propuestas 

de mejora. 

- Otorgar bonos y premiaciones por reconocimiento: Es importante ofrecer bonos 

de recompensa a los trabajadores, debido a que esto incentiva sus ganas de 

trabajar y cumplir con las metas; sumado a ello, se deben brindar premiaciones 

cualitativas como el mejor empleado del mes, lo cual genera que los 

colaboradores den su mejor esfuerzo y sientan de que la empresa valora su aporte. 

Cabe mencionar que celebrar festividades como cumpleaños o entregar regalos 

navideños, influye mucho en la motivación del personal. 

 

● Accionistas 

- Rentabilidad alta de BioBakery: Los accionistas son unos de los principales 

actores, los cuales buscan obtener una alta rentabilidad del proyecto porque son 

los inversionistas de capital que permitirá que la empresa inicie las operaciones 

de manera activa y constante. Es por ello que a cambio de la inversión esperan 

obtener un retorno considerable sumado a las utilidades. Para ello, este grupo de 

interés busca encontrar proveedores que ofrezcan los insumo de materia prima al 

menor costo posible para generar ganancias cuyo resultado se verá reflejado en 

el incremento de las utilidades para los accionistas.  

- Participación en la toma de decisiones y obtener correcta información de la 

empresa: Los accionistas podrían perder el interés, desligarse o incluso 
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abandonar el proyecto para que esto no suceda este grupo de interés debe 

mantenerse informado de cada nuevo proyecto o acciones que realizan los 

encargados. Además, los accionistas tienen derecho a voto para la aprobación de 

nuevos proyectos o actividades a realizar en la empresa para ello, se deberá 

realizar informes de las actividades de la alta gerencia tomando en cuenta la 

realización de un código de ética empresarial y reuniones, asimismo, realizar 

reuniones constantes con la junta de accionistas para tomar decisiones de alta 

relevancia. 

 

● Clientes 

- Publicidad en redes sociales: La publicidad en las redes es una forma eficiente 

y directa de llegar al público objetivo es por ello que, se realizarán publicaciones 

constantes de datos importantes. Asimismo, las redes sociales de la empresa, es 

un medio de  venta de producto, por lo que constantemente se actualiza los datos 

e información de los productos. 

- Realizar campañas para la alimentación saludable con el apoyo de un 

nutricionista: En las redes sociales de BioBakery, se realizarán campañas  para 

la alimentación saludable y para ellos se contará con un especialista de nutrición 

para brindar la correcta información a los clientes y con un respaldo de 

información para generar confianza en los clientes y potenciales clientes. 

Asimismo, se realizarán talleres de nutrición con el apoyo de los especialistas 

para generar una estrecha relación. 

 

● Competidores 

- Buscar posicionarnos mediante diferenciación:  

Debemos aprovechar nuestra ventaja competitiva, la cual se basa en la calidad de 

las barras que ofrecemos, debido a que trabajamos con insumos 100% naturales 

que aportan beneficios a la salud. De ese modo, las personas que buscan 

productos naturales buscarán empresas que se encuentren alineadas a sus 

necesidades.  

- Realizar servicios post-venta y fortalecer las relaciones con el cliente:  

Es necesario forjar relaciones con el cliente para generar lealtad de marca y ser 

las primeras opciones de los consumidores ante la competencia. Para ello, es vital 
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tener todos los canales digitales a disposición de las personas para absolver 

cualquier duda, inquietud o recibir feedback valioso; además, podemos destacar 

los beneficios de nuestros ingredientes mediante recomendaciones de 

profesionales de la salud, en donde se muestre la variedad de vitaminas y energía 

que contiene nuestro producto.  

- Tomar decisiones en base al impacto del entorno en la planeación estratégica-

financiera de BioBakery:  

Como se sabe, el entorno externo e interno puede afectar directamente a  nuestros 

planes estratégicos, lo cual implica realizar un análisis sobre las tendencias, 

innovaciones, competidores, gustos y preferencias, innovaciones, determinar las 

fortalezas y debilidades, con el fin de tener información relevante que deberá 

tomarse en cuenta para la elaboración de un plan estratégico o si es que el entorno 

cambia, poder reaccionar rápidamente para adaptarse y ser competitivos.  

 

● Gobierno 

- Asesoramiento con especialistas para la obtención de documentación:  

Este punto es importante puesto que, para sacar la documentación se necesita 

personal capacitado como los gerente de Contabilidad que asesor a BioBakery 

para el registro empresarial ante SUNAT y el constante seguimiento para el pago 

de impuestos, asimismo, el asesoramiento de un nutricionista para confirmar y 

verificar que el producto ofrecido es 100% natural, para luego tener la certeza y 

registrarlo ante DIGESA. 

 

● Proveedores 

- Búsqueda de proveedores de materia prima y lograr una relación a largo plazo:  

Para BioBakery los proveedores es un actor importante y el lado positivo es que, 

hay una gran cartera de proveedores de materia prima. No obstante, el objetivo 

es encontrar a proveedores que ofrezcan insumos de calidad, una vez encontrado 

el proveedor se buscará tener una relación a largo plazo concretando contratos de 

abastecimiento de insumo.  
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- Crear alianzas estratégicas con proveedores que proporcionen precios 

competitivos:  

De igual manera, se busca encontrar un punto medio en el que el proveedor pueda 

generar ingresos y nosotros obtener el menor costo de insumos por lo que, se 

buscará establecer alianzas con los proveedores y planificar la compra de los 

insumos periódicamente por lo que buscaremos costos asequibles para la 

elaboración de las barras saludables. 

 

● Medio Ambiente 

- Buscar proveedores de envases que contengan materiales amigables con el 

medio ambiente:  

Si deseamos mostrar que BioBakery es una empresa que se preocupa por el medio 

ambiente, es necesario trabajar con proveedores que sean capaces de fabricar un 

envase que esté hecho de materiales eco-amigables. De modo que evitemos el 

uso de plástico y las personas aprecien un valor diferencial de nuestra empresa. 

 

● Empresas Tercerizadoras 

- Entablar reuniones para fijar el diseño del producto ideal:  

Para no generar incomodidades en el diseño final del empaque, se deben hacer 

previas validaciones con las personas para luego pactar reuniones 

con  productoras de empaques, con el fin de tener un buen entendimiento y 

obtener el diseño deseado exacto, dado que al ser un producto con poco tiempo 

en el mercado, es clave la primera impresión y contacto que tendrán las personas. 

- Investigar acerca de la compañía:   

Esto es importante, ya que si queremos mantener una buena relación con los 

proveedores, es necesario hacer indagaciones sobre su prestigio u otras empresas. 

Asimismo, es conveniente saber sobre sus métodos de producción, la tecnología 

que emplea y si es que sus principios van acorde a nuestros intereses.  

 

3.5.3 Presupuesto 

Respecto al presupuesto de responsabilidad social empresarial, en el año 1 se contará 

con 2 trabajadores y se invertirá en canastas navideñas (90 soles/trabajador), 

cumpleaños (80 soles/trabajador) y 700 soles en recomendaciones al público 
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mediante un nutricionista cada año. Asimismo, para el año 2 y 3 se contará con 3 

trabajadores y se invertirá en canastas navideñas (90 soles/trabajador), cumpleaños 

(120 soles/trabajador) y 700 soles en recomendaciones al público mediante un 

nutricionista cada año. 

 

● Año 1 

Tabla 125.                 

Presupuesto año 1 

Stakeholder Estrategia Actividades ligadas 

a la estrategia 

Costo por 

la 

actividad 

Frecuencia 

del año 

Costo 

Total 

Colaboradore

s 

Creación de 

incentivos 

Canastas navideñas 180 1 180 

Creación de 

incentivos 

Celebración de 

cumpleaños 

80 2 160 

Clientes Expansión 

de 

información 

Recomendaciones 

de salud del 

nutricionista 

350 2 700 

TOTAL 1040 

 

● Año 2 

Tabla 126.                 

Presupuesto año 2 

Stakeholder Estrategia Actividades ligadas 

a la estrategia 

Costo por 

la 

actividad 

Frecuencia 

del año 

Costo 

Total 

Colaboradore

s 

Creación de 

incentivos 

Canastas navideñas 270 1 270 

Creación de 

incentivos 

Celebración de 

cumpleaños 

120 3 360 

Clientes Expansión 

de 

información 

Recomendaciones 

de salud del 

nutricionista 

350 2 700 

TOTAL 1330 



246 

 

● Año 3 

Tabla 127.                 

Presupuesto año 3 

Stakeholder Estrategia Actividades ligadas 

a la estrategia 

Costo por 

la 

actividad 

Frecuencia 

del año 

Costo 

Total 

Colaboradores Creación de 

incentivos 

Canastas navideñas 270 1 270 

Creación de 

incentivos 

Celebración de 

cumpleaños 

120 3 360 

Clientes Expansión 

de 

información 

Recomendaciones 

de salud del 

nutricionista 

350 2 700 

TOTAL 1330 
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3.6 Plan Financiero 

3.6.1 Ingresos y egresos 

Ingresos 

En las siguientes tablas se muestran los ingresos mensuales obtenidos por cada  presentación de las barras saludables. 

 

Tabla 128.                                                                                                   

Ingresos del primer año 

CANAL PRESENTACIÓN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 

10 
MES 11 MES 

12 
FACEBOOK MANÍ 111 117 125 135 148 165 187 215 250 295 353 428 

ALMENDRA 133 140 149 161 177 197 223 256 298 352 421 511 

INSTAGRAM MANÍ 213 224 239 259 285 318 360 413 481 568 680 825 

ALMENDRA 225 236 252 273 300 335 379 435 507 599 717 870 

PÁGINA 

WEB 
MANÍ 50 53 57 62 68 76 86 99 115 136 163 198 

ALMENDRA 54 57 61 66 73 81 92 106 123 145 174 211 

TOTAL DE UNIDADES  786 827 883 956 1051 1172 1327 1524 1774 2095 2508 3043 

BARRA SALUDABLE DE 

MANI 

2852,54 3005,08 3211,01 3477,96 3821,18 4263,55 4827,96 5544,91 6452,54 7619,49 9122,03 11066,9 

BARRA SALUDABLE DE 

ALMENDRAS 

3142,37 3302,54 3523,72 3813,559 4194,91 4675,42 5293,22 6078,81 7077,96 8359,32 10006,77 12142,3 

TOTAL DE INGRESOS SIN 

IGV 

5994,91 6307,62 6734,74 7291,52 8016,10 8938,98 10121,18 11623,72 13530,50 15978,8 19128,8 23209,3 
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Tabla 129.                                                                                                   

Ingresos del segundo año 

CANAL PRESENTACIÓN MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 

FACEBOOK MANÍ 484 544 608 676 672 668 664 660 656 652 648 644 

ALMENDRA 577 649 726 807 802 797 792 787 782 777 772 767 

INSTAGRAM MANÍ 932 1048 1172 1303 1295 1287 1279 1271 1263 1255 1247 1240 

ALMENDRA 983 1105 1235 1373 1365 1357 1349 1341 1333 1325 1317 1309 

PÁGINA 

WEB 
MANÍ 224 252 282 314 312 310 308 306 304 302 300 298 

ALMENDRA 238 268 300 334 332 330 328 326 324 322 320 318 

TOTAL DE UNIDADES 3438 3866 4323 4807 4778 4749 4720 4691 4662 4633 4604 4576 

BARRA SALUDABLE DE 

MANI 

12508,47 14064,40 15727,11 17488,98 17382,20 17275,42 17168,64 17061,86 16955,08 16848,30 16741,52 16642,37 

BARRA SALUDABLE DE 

ALMENDRAS 

13713,55 15422,03 17244,91 19174,57 19060,16 18945,76 18831,35593 18716,94 18602,54 18488,13 18373,72 18259,32 

TOTAL DE INGRESOS SIN 

IGV 

29135,59 32762,71 36635,59 40737,28 40491,52 40245,76 40000 39754,23 39508,47 39262,71 39016,94 38779,66 
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Tabla 130.                                                                                                   

Ingresos del tercer año 

CANAL PRESENTACIÓN MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 

FACEBOOK MANÍ 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 

ALMENDRA 766 765 764 763 762 761 760 759 758 757 756 755 

INSTAGRAM MANÍ 1239 1238 1237 1236 1235 1234 1233 1232 1231 1230 1229 1228 

ALMENDRA 1308 1307 1306 1305 1304 1303 1302 1301 1300 1299 1298 1297 

PÁGINA 

WEB 
MANÍ 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 

ALMENDRA 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 

TOTAL DE UNIDADES 4572 4568 4564 4560 4556 4552 4548 4544 4540 4536 4532 4528 

BARRA SALUDABLE DE 

MANI 

16627,11 16611,86 16596,61 16581,35 16566,10 16550,84 16535,59 16520,33 16505,08 16489,83 16474,57 16459,32 

BARRA SALUDABLE DE 

ALMENDRAS 

18244,06 18228,81 18213,55 18198,30 18183,05 18167,79 18152,54 18137,28 18122,03 18106,77 18091,52 18076,27 

TOTAL DE INGRESOS SIN 

IGV 

38745,76 38711,86 38677,96 38644,06 38610,16 38576,27 38542,37 38508,47 38474,57 38440,67 38406,77 38372,88 

 

 

Como se puede observar, existe un crecimiento de los ingresos conforme el negocio se desarrolla en el tiempo, esto debido al crecimiento 

proyectado del mercado de postres saludables.
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Egresos 

En las siguiente tabla se puede observar los egresos necesarios para iniciar el negocio y 

desarrollar las actividades que la empresa necesita para los 3 años. 

Tabla 131.                                                                                           

Egresos de los tres años del negocio 

CATEGORÍA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

OPERARIOS 
 

5.200,00 14.300,00 14.400,00 

GASTOS DE VENTA 
 

33.198,29 110.729,45 112.338,77 

COSTOS FIJOS 
 

11.786,85 18.775,65 18.775,65 

COSTOS VARIABLE DE ALQUILER / DÍA 
 

6.240,00 17.160,00 17.280,00 

SERVICIO DE CONTABILIDAD 
 

2.400,00 2.400,00 2.400,00 

GASTOS DE RSE 
 

1.040,00 1.330,00 1.330,00 

SUELDOS 
 

61.352,46 90.429,91 90.429,91 

IMPUESTOS 
 

0 15.376,07 16.298,75 

INVERSIÓN INTANGIBLES 6.140,60 
   

IME (LAPTOPS) 6.099,15 
   

CTN 34.059,28 
   

TOTAL 46.299,32 121.217,60 270.501,08 273.253,08 

 

A continuación, se detallará lo que incluye cada categoría de los egresos de los años 

mencionados. 

● Operarios: pagos de los operarios por la producción de las barras saludables.  

● Gastos de venta: pago total de la publicidad en redes sociales y página web. 

● Costos fijos: pagos de Co-working, almacén y refrigeración de las barras. 

● Costos variables/alquiler por día: pago de alquiler de Cocomarket. 

● Servicio de contabilidad: pago al contador  

● Gastos de RSE: pagos por estrategias utilizadas para la expansión de información. 

● Sueldos: pagos de los trabajadores de planilla. 

● Impuestos: pago del impuesto a la renta. 

● Inversión tangible e intangible: laptops y documentación de la empresa. 

● TN: Para cubrir las pérdidas 
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3.6.2 Inversiones 

Tabla 132.                                                                                          

Inversión total de la empresa 

ACTIVOS TANGIBLES : INVERSIÓN INICIAL 

INVERSIÓN DE 

EQUIPOS 

ADMINSITRATIVOS 

Descripción Cantidad Costo 

unitario 

Costo total 

con IGV 

Costo total 

sin IGV 

Laptops LENOVO 

IDEAPAD 330 

3 S/.2.399,00 S/.7.197,00 S/.6.099,15 

TOTAL ACTIVOS TANGIBLES S/.7.197,00 S/.6.099,15 

GASTOS PRE-

OPERATIVOS 

Descripción Cantidad Costo 

unitario 

Costo total Costo total 

Asesoría y obtención del 

registro sanitario por 

proceso 

Empresa 

ARANDI 

4 S/.250,00 S/.1.000,00 S/.847,46 

Análisis de laboratorio 

para registro sanitario 

Análisis de los 

ingredientes 

2 S/.270,00 S/.540,00 S/.457,63 

Examen microbiológico 

y físico-químicos 

Mohos, 

Salmonella, 

humedad, etc. 

Certificado DIGESA Para la 

distribución del 

producto 

1 S/.390,00 S/.390,00 S/.330,51 

Servicio de análisis de 

grasas saturadas 

Perfil lipídico por 

barra de sabores 

2 S/.500,00 S/.1.000,00 S/.847,46 

Servicio de análisis de 

azúcar  

Análisis de 

azúcares por 

barra de sabores 

2 S/.80,00 S/.160,00 S/.135,59 

Análisis 

macronutricional 

Análisis de 

energía kcal, 

proteínas, grasas 

totales y 

carbohidratos 

2 S/.250,00 S/.500,00 S/.423,73 

Carnet de sanidad Requisito de 

Coco.market 

1 S/.16,20 S/.16,20 S/.13,73 

Registro de marca INDECOPI 1 S/.539,99 S/.539,99 S/.457,62 

Reserva de nombre  SUNARP 1 S/.21,00 S/.21,00 S/.17,80 

Minuta Constitución de 

empresas 

1 S/.200,00 S/.200,00 S/.169,49 

Búsqueda fonética INDECOPI 1 S/.30,99 S/.30,99 S/.26,26 

Búsqueda de 

antecedentes figurativos 

INDECOPI 1 S/.38,46 S/.38,46 S/.32,59 

Mercadería para el 

primer mes 

Cantidad de 

insumos para las 

barras saludables 

  
S/.2.629,48 S/.2.228,37 

Publicidad Publicidad previa 

al lanzamiento 

1 S/.176,01 S/.176,01 S/.152,36 

TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS S/.4.436,64 S/.6.140,60 

CTN S/.40.189,95 S/.34.059,28 

INVERSIÓN TOTAL S/.51.823,59 S/.46.299,03 
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Inversiones en tangibles 

En este punto, sólo será necesario incurrir en la adquisición de 3 laptops Lenovo Ideapad 

para que los colaboradores puedan desempeñar todas sus labores. Cabe mencionar que no se 

incurrirán en costos de equipos para la producción de las barras, debido a que existe una 

empresa llamada Coco-market, la cual brinda espacios de cocina perfectamente equipadas, 

con el fin de ayudar a emprendedores que no cuenten no puedan pagar un local. Esto es muy 

beneficioso para nosotros, dado que la empresa es reconocida por trabajar con otros 

emprendedores, con el fin de ampliar nuestra red de contactos; sumado a ello, para la 

preparación de nuestro producto solo es necesario equipos como procesadoras, microondas 

o cocinas y Coco-market cuenta con todo eso. 

Inversiones en intangibles 

Dentro de las inversiones intangibles, se encuentran los requisitos necesarios para poder 

operar en el mercado, entre ellos, los requisitos para poder formalizarse. En ese sentido, 

decidimos contratar a una empresa llamada ARANDI, la cual  nos brindó asesoría para poder 

obtener la certificación de DIGESA y poder expandirnos con el tiempo. Asimismo, le 

comentamos a la empresa si es que podíamos obtener dicha certificación, debido a que es 

necesario contar con un lugar de producción que cumpla con todas las normas sanitarias y 

de higiene para asegurar la correcta elaboración del producto.  Dicho esto, la empresa nos 

comentó de que sí se podía adquirir el registro sanitario y no habría problema legal al alquilar 

por horas un local en Cocomarket, por lo cual sería beneficioso en términos de inversión. 

Sumado a ello, existen otros emprendimientos que también venden productos 100% 

naturales, como “Mantequillas Manimar”, que distribuyen sus productos a supermercados 

como Plaza Vea y fabrican sus productos en Cocomarket, debido a la poca inversión. Es por 

ello, que, en términos legales, sí sería factible alquilar por horas, días o meses Cabe 

mencionar que en esta categoría se consideran los gastos en la inscripción y formalización 

de la empresa, que a su vez incluye la reserva de nombre de la empresa, la elaboración de la 

minuta, la inscripción en registros públicos y la inscripción del RUC en Sunat. 
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CTN 

Durante el inicio de todo negocio las empresas cuentan con pérdidas, debido a que incurren 

en distintos egresos y al tener pocos ingresos, no logran obtener utilidades positivas. Por 

ello, se requiere de un CTN inicial de S/.34.059,28 para cubrir las pérdidas durante el primer 

año. 
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3.6.3 Estados Financieros 

● Balance general 

A continuación, se muestra el estado de situación financiera desde el año 1 hasta el año 3. 

Tabla 133.                                                                                                   

Estado de Situación Financiera del año 1 

 AÑO 1 

 MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

ACTIVO CORRIENTE              

EFECTIVO S/.35.000,00 S/.32.400,79 S/.30.212,33 S/.28.225,85 S/.26.538,65 S/.11.177,06 S/.10.548,00 S/.5.826,13 S/.6.552,09 S/.8.230,52 S/.11.283,93 S/.14.542,17 S/.21.300,29 

MERCADERIA  100,40 83,47 37,45 98,37 344,94 389,48 337,99 353,71 245,25 351 341 320 

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE  S/.32.501,19 S/.30.295,81 S/.28.263,30 S/.26.637,01 S/.11.522,00 S/.10.937,48 S/.6.164,12 S/.6.905,80 S/.8.475,77 S/.11.634,79 S/.14.883,04 S/.21.620,67 

              

ACTIVO NO 

CORRIENTE              

IME S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 

DEPRECIACIÓN  -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 

TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE  S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 

              

TOTAL DE ACTIVOS  S/.38.498,69 S/.36.293,31 S/.34.260,80 S/.32.634,51 S/.17.519,50 S/.16.934,98 S/.12.161,6 S/.12.903,3 S/.14.473,2 S/.17.632,29 S/.20.880,54 S/.27.618,17 
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PASIVO CORRIENTE              

TRIBUTOS POR 

PAGAR  S/.247,67 S/.558,00 S/.899,14 S/.1.285,93 S/.1.210,81 S/.1.756,76 S/.2.161,51 S/.2.931,67 S/.4.039,17 S/.5.149,22 S/.6.531,38 S/.8.282,71 

TOTAL DE PASIVO  S/.247,67 S/.558,00 S/.899,14 S/.1.285,93 S/.1.210,81 S/.1.756,76 S/.2.161,51 S/.2.931,67 S/.4.039,17 S/.5.149,22 S/.6.531,38 S/.8.282,71 

              

PATRIMONIO              

CAPITAL SOCIAL S/.41.099,15 41803,35 39059,43 36627,27 34281,76 21704,04 17459,84 17015,78 11417,23 11629,43 12650,07 16251,83 22136,1 

RESULTADOS 

ACUMULADOS  -S/.3.552,33 -S/.3.324,12 -S/.3.265,60 -S/.2.933,17 -S/.5.395,35 -S/.2.281,63 -S/.7.015,6 -S/.1.445,5 -S/.1.195,3 -S/.166,99 -S/.1.902,67 -S/.2.800,65 

TOTAL DE 

PATRIMONIO  S/.38.251,02 S/.35.735,31 S/.33.361,67 S/.31.348,59 S/.16.308,69 S/.15.178,21 S/.10.000,1 S/.9.971,64 S/.10.434,1 S/.12.483,08 S/.14.349,16 S/.19.335,45 

              

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO  S/.38.498,69 S/.36.293,30 S/.34.260,80 S/.32.634,52 S/.17.519,50 S/.16.934,98 S/.12.161,6 S/.12.903,3 S/.14.473,2 S/.17.632,30 S/.20.880,54 S/.27.618,16 
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Tabla 134.                                                                                                  

Estado de Situación Financiera del año 2 

 
AÑO 2 

 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 

ACTIVO CORRIENTE             

EFECTIVO S/.29.816,01 S/.46.016,99 S/.57.557,22 S/.71.390,83 S/.81.010,80 S/.94.676,46 S/.101.301,65 S/.75.228,7 S/.88.739,5 S/.102.184 S/.111.592,9 S/.118.350,19 

MERCADERIA 115 99,21 607,80 1342,67 2021,34 2633,53 3184,73 3727,07 4221,23 4700 5141 5397,02 

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE S/.29.931,36 S/.46.116,21 S/.58.165,02 S/.72.733,50 S/.83.032,15 S/.97.309,99 S/.104.486,38 S/.78.955,7 S/.92.960,7 S/.106.885 S/.116.733,5 S/.123.747,20 

             

ACTIVO NO 

CORRIENTE             

IME S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 

DEPRECIACIÓN -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 

TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 

             

TOTAL DE ACTIVOS S/.35.928,86 S/.52.113,71 S/.64.162,52 S/.78.731,00 S/.89.029,65 S/.103.307,49 S/.110.483,88 S/.84.953,2 S/.98.958,2 S/.112.882 S/.122.731,0 S/.129.744,70 

             

PASIVO CORRIENTE             

TRIBUTOS POR 

PAGAR S/.6.678,18 S/.12.575,47 S/.15.421,16 S/.18.611,68 S/.21.780,16 S/.24.945,06 S/.28.089,45 S/.31.241,4 S/.34.367,5 S/.37.483,5 S/.40.575,12 S/.43.684,73 

TOTAL DE PASIVO S/.6.678,18 S/.12.575,47 S/.15.421,16 S/.18.611,68 S/.21.780,16 S/.24.945,06 S/.28.089,45 S/.31.241,4 S/.34.367,5 S/.37.483,5 S/.40.575,12 S/.43.684,73 
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PATRIMONIO             

CAPITAL SOCIAL 27230,81 36584,46 44910,02 55123,04 65194,51 73518,13 82688,91 48860,59 59945,74 70698,06 80307,6 86866,59 

RESULTADOS 

ACUMULADOS S/.2.019,87 S/.2.953,77 S/.3.831,34 S/.4.996,27 S/.2.054,98 S/.4.844,30 -S/.294,48 S/.4.851,22 S/.4.645,04 S/.4.701,11 S/.1.848,30 -S/.806,62 

TOTAL DE 

PATRIMONIO S/.29.250,68 S/.39.538,23 S/.48.741,36 S/.60.119,31 S/.67.249,49 S/.78.362,43 S/.82.394,43 S/.53.711,8 S/.64.590,7 S/.75.399,1 S/.82.155,90 S/.86.059,97 

             

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO S/.35.928,86 S/.52.113,70 S/.64.162,52 S/.78.730,99 S/.89.029,65 S/.103.307,49 S/.110.483,88 S/.84.953,3 S/.98.958,2 S/.112.882 S/.122.731 S/.129.744,70 
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Tabla 135.                                                                                                 

Estado de Situación Financiera del año 3 

 
AÑO 3 

 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 

ACTIVO CORRIENTE             

EFECTIVO S/.131.590,1 S/.230.923,35 S/.237.535,82 S/.212.059,28 S/.217.862,85 S/.230.923,35 S/.237.535,82 S/.212.059 S/.225.102 S/.238.115 S/.247.142,5 S/.253.478,39 

MERCADERIA S/.5.751,71 S/.6.120,60 S/.6.527,31 S/.6.900,77 S/.7.275,62 S/.7.693,42 S/.8.151,65 S/.8.569,64 S/.8.918,03 S/.9.314,32 S/.9.720,53 S/.10.088,81 

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE S/.137.341,8 S/.237.043,95 S/.244.063,13 S/.218.960,06 S/.225.138,46 S/.238.616,77 S/.245.687,47 S/.220.628 S/.234.020 S/.247.429 S/.256.863,1 S/.263.567,20 

             

ACTIVO NO 

CORRIENTE             

IME S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 S/.6.099,15 

DEPRECIACIÓN -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 

TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 S/.5.997,50 

             

TOTAL DE ACTIVOS S/.143.339,3 S/.243.041,45 S/.250.060,63 S/.224.957,56 S/.231.135,96 S/.244.614,27 S/.251.684,97 S/.226.626 S/.240.018 S/.253.427 S/.262.860,6 S/.269.564,70 

             

PASIVO CORRIENTE             

TRIBUTOS POR 

PAGAR S/.39.525,29 S/.78.237,15 S/.81.305,60 S/.128.257,49 S/.119.105,29 S/.122.162,63 S/.125.204,51 S/.128.257 S/.131.312 S/.134.362 S/.137.395,7 S/.140.441,05 

TOTAL DE PASIVO S/.39.525,29 S/.78.237,15 S/.81.305,60 S/.128.257,49 S/.119.105,29 S/.122.162,63 S/.125.204,51 S/.128.257 S/.131.312 S/.134.362 S/.137.395,7 S/.140.441,05 
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PATRIMONIO             

CAPITAL SOCIAL S/.99.314,98 S/.116.431,73 S/.120.379,27 S/.92.190,56 S/.110.393,76 S/.117.964,32 S/.127.186,48 S/.93.903,7 S/.104.378 S/.114.621 S/.123.806,1 S/.130.119,03 

RESULTADOS 

ACUMULADOS S/.4.499,03 S/.4.447,08 S/.4.476,85 S/.4.509,50 S/.1.636,91 S/.4.487,32 -S/.706,02 S/.4.465,14 S/.4.327,66 S/.4.442,96 S/.1.658,77 -S/.995,38 

TOTAL DE 

PATRIMONIO S/.103.814,0 S/.120.878,81 S/.124.856,12 S/.96.700,06 S/.112.030,67 S/.122.451,64 S/.126.480,46 S/.98.368,9 S/.108.706 S/.119.064 S/.125.464,8 S/.129.123,65 

             

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO S/.143.339,3 S/.243.041,44 S/.250.060,64 S/.224.957,55 S/.231.135,96 S/.244.614,27 S/.251.684,97 S/.226.626 S/.240.018 S/.253.427 S/.262.860,6 S/.269.564,70 

 

De acuerdo a la información detallada en el estado de situación financiera de los 3 años, se puede observar principalmente que en el año 1, la 

inversión en compra de tangibles e intangibles es lo más resaltante, ya que es lo más importante para que la empresa comience a operar. En los 

otros dos años siguientes ya no se necesita de aportes de capital, ya que la empresa no incurre en pérdidas y comienza a ser rentable. 
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● Estado de Ganancias y Pérdidas 

Tabla 136.                                                                                                  

Estado de Ganancias y Pérdidas mensual - año 1 

  AÑO 1 

  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

TOTAL DE UNIDADES 786 827 883 956 1051 1172 1327 1524 1774 2095 2508 3043 

VALOR DE VENTA (S/.) SIN IGV S/.7,63 S/.7,63 S/.7,63 S/.7,63 S/.7,63 S/.7,63 S/.7,63 S/.7,63 S/.7,63 S/.7,63 S/.7,63 S/.7,63 

VENTA TOTAL (S/.) S/.5.994,92 S/.6.307,63 S/.6.734,75 S/.7.291,53 S/.8.016,10 S/.8.938,98 S/.10.121,1 S/.11.623,7 S/.13.530,5 S/.15.978,8 S/.19.128,8 S/.23.209,3 

COSTO DE VENTA -S/.2.228,37 -S/.2.236,40 -S/.2.500,74 -S/.2.589,7 -S/.2.970,1 -S/.3.185,9 -S/.3.736,1 

-

S/.4.162,47 

-

S/.4.977,16 

-

S/.5.743,35 

-

S/.7.013,90 

-

S/.8.373,56 

UTILIDAD BRUTA S/.3.766,54 S/.4.071,23 S/.4.234,01 S/.4.701,80 S/.5.045,97 S/.5.753,03 S/.6.384,99 S/.7.461,26 S/.8.553,35 S/.10.235,4 S/.12.114,9 S/.14.835,7 

OPERARIOS -S/.300,00 -S/.300,00 -S/.300,00 -S/.300,00 -S/.300,00 -S/.300,00 -S/.400,00 -S/.400,00 -S/.500,00 -S/.600,00 -S/.700,00 -S/.800,00 

GASTOS DE VENTA -S/.1.452,15 -S/.1.528,63 -S/.1.632,89 -S/.1.768,2 -S/.1.944,3 -S/.2.167,9 -S/.2.454,9 -S/.2.820,1 -S/.3.281,9 -S/.3.875,7 -S/.4.640,6 -S/.5.630,6 

COSTOS FIJOS -S/.982,24 -S/.982,24 -S/.982,24 -S/.982,24 -S/.982,24 -S/.982,24 -S/.982,24 -S/.982,24 -S/.982,24 -S/.982,24 -S/.982,24 -S/.982,24 

COSTOS VARIABLE DE ALQUILER / 

DÍA -S/.360,00 -S/.360,00 -S/.360,00 -S/.360,00 -S/.360,00 -S/.360,00 -S/.480,00 -S/.480,00 -S/.600,00 -S/.720,00 -S/.840,00 -S/.960,00 

SERVICIO DE CONTABILIDAD -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 

GASTOS DE RSE       -S/.350,00  -S/.160,00   -S/.530,00 

DEPRECIACIÓN -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 

SUELDOS -S/.3.922,83 -S/.3.922,83 -S/.3.922,83 

-

S/.3.922,83 

-

S/.6.553,08 

-

S/.3.922,83 

-

S/.8.431,83 

-

S/.3.922,83 

-

S/.3.922,83 

-

S/.3.922,83 

-

S/.6.553,08 

-

S/.8.431,83 

UTILIDAD OPERATIVA -S/.3.552,33 -S/.3.324,12 -S/.3.265,60 -S/.2.933,1 -S/.5.395,3 -S/.2.281,6 -S/.7.015,6 -S/.1.445,5 -S/.1.195,3 -S/.166,99 -S/.1.902,6 -S/.2.800,6 

GASTOS FINANCIEROS S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 

UAIA -S/.3.552,33 -S/.3.324,12 -S/.3.265,60 -S/.2.933,1 -S/.5.395,3 -S/.2.281,6 -S/.7.015,6 -S/.1.445,5 -S/.1.195,3 -S/.166,99 -S/.1.902,6 -S/.2.800,6 

IR 29,50%             

UTILIDAD NETA -S/.3.552,33 -S/.3.324,12 -S/.3.265,60 

-

S/.2.933,17 

-

S/.5.395,35 

-

S/.2.281,63 

-

S/.7.015,67 

-

S/.1.445,59 

-

S/.1.195,33 -S/.166,99 

-

S/.1.902,67 

-

S/.2.800,65 
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Tabla 137.                                                                                                 

Estado de Ganancias y Pérdidas mensual - año 2 

  AÑO 2 

  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

TOTAL DE UNIDADES 3438 3866 4323 4807 4778 4749 4720 4691 4662 4633 4604 4576 

VALOR DE VENTA (S/.) SIN IGV S/.8,47 S/.8,47 S/.8,47 S/.8,47 S/.8,47 S/.8,47 S/.8,47 S/.8,47 S/.8,47 S/.8,47 S/.8,47 S/.8,47 

VENTA TOTAL (S/.) S/.29.135,59 S/.32.762,71 S/.36.635,59 S/.40.737,29 S/.40.491,53 S/.40.245,76 S/.40.000,00 S/.39.754,24 S/.39.508,47 S/.39.262,71 S/.39.016,95 S/.38.779,66 

COSTO DE VENTA -S/.9.573,92 -S/.10.655,71 -S/.12.023,40 

-

S/.13.256,22 

-

S/.13.245,44 

-

S/.13.099,80 

-

S/.13.083,63 

-

S/.12.937,98 

-

S/.12.924,45 

-

S/.12.778,92 

-

S/.12.762,64 

-

S/.12.622,38 

UTILIDAD BRUTA S/.19.561,67 S/.22.107,00 S/.24.612,19 S/.27.481,07 S/.27.246,08 S/.27.145,97 S/.26.916,37 S/.26.816,25 S/.26.584,03 S/.26.483,79 S/.26.254,31 S/.26.157,28 

OPERARIOS -S/.900,00 -S/.1.000,00 -S/.1.200,00 -S/.1.300,00 -S/.1.300,00 -S/.1.300,00 -S/.1.300,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 

GASTOS DE VENTA -S/.7.068,29 -S/.7.948,94 -S/.8.889,36 -S/.9.885,85 -S/.9.826,08 -S/.9.766,31 -S/.9.706,54 -S/.9.646,78 -S/.9.587,01 -S/.9.527,24 -S/.9.467,47 -S/.9.409,59 

COSTOS FIJOS -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 

COSTOS VARIAB DE ALQUILER/ DÍA -S/.1.080,00 -S/.1.200,00 -S/.1.440,00 -S/.1.560,00 -S/.1.560,00 -S/.1.560,00 -S/.1.560,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 

SERVICIO DE CONTABILIDAD -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 

GASTOS DE RSE  -S/.120,00   -S/.120,00  -S/.350,00  -S/.120,00   -S/.620,00 

DEPRECIACIÓN -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 

SUELDOS -S/.5.782,02 -S/.5.782,02 -S/.5.782,02 -S/.5.782,02 -S/.9.658,85 -S/.5.782,02 

-

S/.12.428,02 -S/.5.782,02 -S/.5.782,02 -S/.5.782,02 -S/.9.658,85 

-

S/.12.428,02 

UTILIDAD OPERATIVA S/.2.865,07 S/.4.189,75 S/.5.434,53 S/.7.086,91 S/.2.914,86 S/.6.871,35 -S/.294,48 S/.6.881,17 S/.6.588,71 S/.6.668,24 S/.2.621,70 -S/.806,62 

GASTOS FINANCIEROS S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 

UAIA S/.2.865,07 S/.4.189,75 S/.5.434,53 S/.7.086,91 S/.2.914,86 S/.6.871,35 -S/.294,48 S/.6.881,17 S/.6.588,71 S/.6.668,24 S/.2.621,70 -S/.806,62 

IR 29,50% -S/.845,20 -S/.1.235,98 -S/.1.603,19 -S/.2.090,64 -S/.859,88 -S/.2.027,05  -S/.2.029,94 -S/.1.943,67 -S/.1.967,13 -S/.773,40  

UTILIDAD NETA S/.2.019,87 S/.2.953,77 S/.3.831,34 S/.4.996,27 S/.2.054,98 S/.4.844,30 -S/.294,48 S/.4.851,22 S/.4.645,04 S/.4.701,11 S/.1.848,30 -S/.806,62 
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Tabla 138.                                                                                                 

Estado de Ganancias y Pérdidas mensual - año 3 

  AÑO 3 

  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

TOTAL DE UNIDADES 4572 4568 4564 4560 4556 4552 4548 4544 4540 4536 4532 4528 

VALOR DE VENTA (S/.) SIN IGV S/.8,47 S/.8,47 S/.8,47 S/.8,47 S/.8,47 S/.8,47 S/.8,47 S/.8,47 S/.8,47 S/.8,47 S/.8,47 S/.8,47 

VENTA TOTAL (S/.) S/.38.745,76 S/.38.711,86 S/.38.677,97 S/.38.644,07 S/.38.610,17 S/.38.576,27 S/.38.542,37 S/.38.508,47 S/.38.474,58 S/.38.440,68 S/.38.406,78 S/.38.372,88 

COSTO DE VENTA -S/.12.673,64 -S/.12.600,82 -S/.12.652,08 -S/.12.579,2 -S/.12.630,5 -S/.12.557,7 -S/.12.606,2 -S/.12.536,1 -S/.12.584,6 -S/.12.514,5 -S/.12.560,4 -S/.12.493,0 

UTILIDAD BRUTA S/.26.072,12 S/.26.111,04 S/.26.025,88 S/.26.064,81 S/.25.979,64 S/.26.018,57 S/.25.936,16 S/.25.972,33 S/.25.889,92 S/.25.926,09 S/.25.846,32 S/.25.879,86 

OPERARIOS -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 

GASTOS DE VENTA -S/.9.402,20 -S/.9.394,81 -S/.9.387,42 -S/.9.380,03 -S/.9.372,65 -S/.9.365,26 -S/.9.357,87 -S/.9.350,48 -S/.9.343,09 -S/.9.335,71 -S/.9.328,32 -S/.9.320,93 

COSTOS FIJOS -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 

COSTOS VARIAB. DE ALQUILER/DÍA -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 

SERVICIO DE CONTABILIDAD -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 

GASTOS DE RSE  -S/.120,00   -S/.120,00  -S/.350,00  -S/.120,00   -S/.620,00 

DEPRECIACIÓN -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 

SUELDOS -S/.5.782,02 -S/.5.782,02 -S/.5.782,02 -S/.5.782,02 -S/.9.658,85 -S/.5.782,02 -S/.12.428,0 -S/.5.782,02 -S/.5.782,02 -S/.5.782,02 -S/.9.658,85 -S/.12.428,0 

UTILIDAD OPERATIVA S/.6.381,61 S/.6.307,92 S/.6.350,15 S/.6.396,46 S/.2.321,85 S/.6.365,00 -S/.706,02 S/.6.333,54 S/.6.138,52 S/.6.302,08 S/.2.352,86 -S/.995,38 

GASTOS FINANCIEROS S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 

UAIA S/.6.381,61 S/.6.307,92 S/.6.350,15 S/.6.396,46 S/.2.321,85 S/.6.365,00 -S/.706,02 S/.6.333,54 S/.6.138,52 S/.6.302,08 S/.2.352,86 -S/.995,38 

IR 29,50% -S/.1.882,57 -S/.1.860,84 -S/.1.873,29 -S/.1.886,96 -S/.684,95 -S/.1.877,67  -S/.1.868,39 -S/.1.810,86 -S/.1.859,11 -S/.694,09  

UTILIDAD NETA S/.4.499,03 S/.4.447,08 S/.4.476,85 S/.4.509,50 S/.1.636,91 S/.4.487,32 -S/.706,02 S/.4.465,14 S/.4.327,66 S/.4.442,96 S/.1.658,77 -S/.995,38 
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Tabla 139.                                                                                                  

Estado de Ganancias y Pérdidas anual 

ESTADO DE RESULTADOS ANUAL 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

TOTAL DE UNIDADES 17.946 53.847 54.600 

VALOR DE VENTA (S/.) S/.7,63 S/.8,47 S/.8,47 

VENTA TOTAL (S/.) S/.136.876,27 S/.456.330,51 S/.462.711,86 

COSTO DE VENTA -S/.49.717,95 -S/.148.964,49 -S/.150.989,12 

UTILIDAD BRUTA S/.87.158,32 S/.307.366,02 S/.311.722,75 

OPERARIOS -S/.5.200,00 -S/.14.300,00 -S/.14.400,00 

GASTOS DE VENTA -S/.33.198,29 -S/.110.729,45 -S/.112.338,77 

COSTOS FIJOS -S/.11.786,85 -S/.18.775,65 -S/.18.775,65 

COSTOS VARIABLE DE ALQUILER / DÍA -S/.6.240,00 -S/.17.160,00 -S/.17.280,00 

SERVICIO DE CONTABILIDAD -S/.2.400,00 -S/.2.400,00 -S/.2.400,00 

GASTOS DE RSE -S/.1.040,00 -S/.1.330,00 -S/.1.330,00 

DEPRECIACIÓN -S/.1.219,83 -S/.1.219,83 -S/.1.219,83 

SUELDOS -S/.61.352,46 -S/.90.429,91 -S/.90.429,91 

UTILIDAD OPERATIVA -S/.35.279,11 S/.51.021,19 S/.53.548,59 

GASTOS FINANCIEROS S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 

UAIA -S/.35.279,11 S/.51.021,19 S/.53.548,59 

IR 29,50%  -S/.15.376,07 -S/.16.298,75 

UTILIDAD NETA -S/.35.279,11 S/.35.645,11 S/.37.249,84 

 

El estado de ganancias y pérdidas se realizó de manera mensual y anual, con una proyección 

de 3 años, en donde se descontaron de los ingresos todos los egresos correspondientes de 

cada mes y año, incluyendo el cálculo del impuesto a la renta. Se puede observar que en el 

año 1 existen pérdidas pero la situación mejora en los dos años siguientes. 
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● Flujo de Caja  

Tabla 140.                                                                                                    

Flujo de Caja mensual - año 1 

 
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

INGRESOS  
             

BARRA DE MANI 
 

S/.2.852,54 S/.3.005,08 S/.3.211,02 S/.3.477,97 S/.3.821,19 S/.4.263,56 S/.4.827,97 S/.5.544,92 S/.6.452,54 S/.7.619,49 S/.9.122,03 S/.11.066,95 

BARRA DE 

ALMENDRAS 

 
S/.3.142,37 S/.3.302,54 S/.3.523,73 S/.3.813,56 S/.4.194,92 S/.4.675,42 S/.5.293,22 S/.6.078,81 S/.7.077,97 S/.8.359,32 S/.10.006,78 S/.12.142,37 

TOTAL DE 

INGRESOS  

 
S/.5.994,92 S/.6.307,63 S/.6.734,75 S/.7.291,53 S/.8.016,10 S/.8.938,98 S/.10.121,19 S/.11.623,73 S/.13.530,51 S/.15.978,81 S/.19.128,81 S/.23.209,32 

COSTO DE VENTA 
 

-S/.2.228,37 -S/.2.236,40 -S/.2.500,74 -S/.2.589,73 -S/.2.970,13 -S/.3.185,96 -S/.3.736,19 -S/.4.162,47 -S/.4.977,16 -S/.5.743,35 -S/.7.013,90 -S/.8.373,56 

UTILIDAD BRUTA 
 

S/.3.766,54 S/.4.071,23 S/.4.234,01 S/.4.701,80 S/.5.045,97 S/.5.753,03 S/.6.384,99 S/.7.461,26 S/.8.553,35 S/.10.235,47 S/.12.114,92 S/.14.835,76 

OPERARIOS 
 

-S/.300,00 -S/.300,00 -S/.300,00 -S/.300,00 -S/.300,00 -S/.300,00 -S/.400,00 -S/.400,00 -S/.500,00 -S/.600,00 -S/.700,00 -S/.800,00 

GASTOS DE 

VENTA 

 
-S/.1.452,15 -S/.1.528,63 -S/.1.632,89 -S/.1.768,25 -S/.1.944,36 -S/.2.167,93 -S/.2.454,95 -S/.2.820,14 -S/.3.281,95 -S/.3.875,74 -S/.4.640,61 -S/.5.630,69 

COSTOS FIJOS 
 

-S/.982,24 -S/.982,24 -S/.982,24 -S/.982,24 -S/.982,24 -S/.982,24 -S/.982,24 -S/.982,24 -S/.982,24 -S/.982,24 -S/.982,24 -S/.982,24 

COSTOS 

VARIABLE DE 

ALQUILER / DÍA 

 
-S/.360,00 -S/.360,00 -S/.360,00 -S/.360,00 -S/.360,00 -S/.360,00 -S/.480,00 -S/.480,00 -S/.600,00 -S/.720,00 -S/.840,00 -S/.960,00 

SERVICIO DE 

CONTABILIDAD 

 
-S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 

GASTOS DE RSE 
       

-S/.350,00 
 

-S/.160,00 
  

-S/.530,00 

DEPRECIACIÓN 
 

-S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 

SUELDOS 
 

-S/.3.922,83 -S/.3.922,83 -S/.3.922,83 -S/.3.922,83 -S/.6.553,08 -S/.3.922,83 -S/.8.431,83 -S/.3.922,83 -S/.3.922,83 -S/.3.922,83 -S/.6.553,08 -S/.8.431,83 

UTILIDAD 

OPERATIVA 

 
-S/.3.552,33 -S/.3.324,12 -S/.3.265,60 -S/.2.933,17 -S/.5.395,35 -S/.2.281,63 -S/.7.015,67 -S/.1.445,59 -S/.1.195,33 -S/.166,99 -S/.1.902,67 -S/.2.800,65 

IR 
             

DEPRECIACIÓN 
 

S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 

FEN 
 

-S/.3.450,68 -S/.3.222,47 -S/.3.163,95 -S/.2.831,52 -S/.5.293,70 -S/.2.179,97 -S/.6.914,02 -S/.1.343,94 -S/.1.093,67 -S/.65,34 -S/.1.801,01 -S/.2.698,99 

INVERSIÓN 

INTANGIBLES 

-S/.6.140 
            

IME (LAPTOPS) -S/.6.099 
            

CTN -S/34.059 
            

FEL -S/46.299 -S/.3.450,68 -S/.3.222,47 -S/.3.163,95 -S/.2.831,52 -S/.5.293,70 -S/.2.179,97 -S/.6.914,02 -S/.1.343,94 -S/.1.093,67 -S/.65,34 -S/.1.801,01 -S/.2.698,99 

VP -S/46.299 -S/.3.400,69 -S/.3.129,79 -S/.3.028,44 -S/.2.670,99 -S/.4.921,24 -S/.1.997,24 -S/.6.242,70 -S/.1.195,87 -S/.959,08 -S/.56,47 -S/.1.533,95 -S/.2.265,48 

VP ACUMULADO -S/46.299 -S/.49.699,7 -S/.52.829,5 -S/.55.857,9 -S/.58.528,9 -S/.63.450,1 -S/.65.447,4 -S/.71.690,1 -S/.72.886,0 -S/.73.845,0 -S/.73.901,5 -S/.75.435,5 -S/.77.700,9 
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Tabla 141.                                                                                                    

Flujo de Caja mensual - año 2 

 
MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 

INGRESOS              
BARRA DE MANI 

S/.12.508,47 S/.14.064,41 S/.15.727,12 S/.17.488,98 S/.17.382,20 S/.17.275,42 S/.17.168,64 S/.17.061,86 S/.16.955,08 S/.16.848,31 S/.16.741,53 S/.16.642,37 

BARRA DE 

ALMENDRAS S/.13.713,56 S/.15.422,03 S/.17.244,92 S/.19.174,58 S/.19.060,17 S/.18.945,76 S/.18.831,36 S/.18.716,95 S/.18.602,54 S/.18.488,14 S/.18.373,73 S/.18.259,32 

TOTAL DE 

INGRESOS  S/.29.135,59 S/.32.762,71 S/.36.635,59 S/.40.737,29 S/.40.491,53 S/.40.245,76 S/.40.000,00 S/.39.754,24 S/.39.508,47 S/.39.262,71 S/.39.016,95 S/.38.779,66 

COSTO DE VENTA 

-S/.9.573,92 

-

S/.10.655,71 

-

S/.12.023,40 

-

S/.13.256,22 

-

S/.13.245,44 

-

S/.13.099,80 

-

S/.13.083,63 

-

S/.12.937,98 

-

S/.12.924,45 

-

S/.12.778,92 

-

S/.12.762,64 

-

S/.12.622,38 

UTILIDAD BRUTA 
S/.19.561,67 S/.22.107,00 S/.24.612,19 S/.27.481,07 S/.27.246,08 S/.27.145,97 S/.26.916,37 S/.26.816,25 S/.26.584,03 S/.26.483,79 S/.26.254,31 S/.26.157,28 

OPERARIOS -S/.900,00 -S/.1.000,00 -S/.1.200,00 -S/.1.300,00 -S/.1.300,00 -S/.1.300,00 -S/.1.300,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 

GASTOS DE VENTA 
-S/.7.068,29 -S/.7.948,94 -S/.8.889,36 -S/.9.885,85 -S/.9.826,08 -S/.9.766,31 -S/.9.706,54 -S/.9.646,78 -S/.9.587,01 -S/.9.527,24 -S/.9.467,47 -S/.9.409,59 

COSTOS FIJOS -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 

COSTOS VARIABLE 

DE ALQUILER / DÍA -S/.1.080,00 -S/.1.200,00 -S/.1.440,00 -S/.1.560,00 -S/.1.560,00 -S/.1.560,00 -S/.1.560,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 

SERVICIO DE 

CONTABILIDAD -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 

GASTOS DE RSE  -S/.120,00   -S/.120,00  -S/.350,00  -S/.120,00   -S/.620,00 

DEPRECIACIÓN -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 

SUELDOS -S/.5.782,02 -S/.5.782,02 -S/.5.782,02 -S/.5.782,02 -S/.9.658,85 -S/.5.782,02 -S/.12.428,0 -S/.5.782,02 -S/.5.782,02 -S/.5.782,02 -S/.9.658,85 -S/.12.428,0 

UTILIDAD 

OPERATIVA S/.2.865,07 S/.4.189,75 S/.5.434,53 S/.7.086,91 S/.2.914,86 S/.6.871,35 -S/.294,48 S/.6.881,17 S/.6.588,71 S/.6.668,24 S/.2.621,70 -S/.806,62 

IR -S/.845,20 -S/.1.235,98 -S/.1.603,19 -S/.2.090,64 -S/.859,88 -S/.2.027,05  -S/.2.029,94 -S/.1.943,67 -S/.1.967,13 -S/.773,40  
DEPRECIACIÓN S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 

FEN S/.2.121,53 S/.3.055,43 S/.3.933,00 S/.5.097,93 S/.2.156,63 S/.4.945,95 -S/.192,83 S/.4.952,88 S/.4.746,69 S/.4.802,76 S/.1.949,95 -S/.704,96 

INVERSIÓN 

INTANGIBLES             
IME (LAPTOPS)             
CTN S/.2.865,07 S/.4.189,75 S/.5.434,53 S/.7.086,91 S/.2.914,86 S/.6.871,35 -S/.294,48 S/.6.881,17 S/.6.588,71 S/.6.668,24 S/.2.621,70 -S/.806,62 

FEL S/.4.986,60 S/.7.245,18 S/.9.367,52 S/.12.184,84 S/.5.071,49 S/.11.817,30 -S/.487,31 S/.11.834,05 S/.11.335,40 S/.11.471,00 S/.4.571,65 -S/.1.511,58 

VP S/.4.125,01 S/.5.906,53 S/.7.526,13 S/.9.647,83 S/.3.957,39 S/.9.087,71 -S/.369,32 S/.8.838,85 S/.8.343,77 S/.8.321,28 S/.3.268,32 -S/.1.064,99 

VP ACUMULADO -

S/.73.575,98 

-

S/.67.669,44 

-

S/.60.143,31 

-

S/.50.495,48 

-

S/.46.538,09 

-

S/.37.450,38 

-

S/.37.819,70 

-

S/.28.980,85 

-

S/.20.637,08 

-

S/.12.315,80 -S/.9.047,48 

-

S/.10.112,47 
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Tabla 142.                                                                                                    

Flujo de Caja mensual - año 3 

 
MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 

INGRESOS              
BARRA DE MANI 

S/.16.627,12 S/.16.611,86 S/.16.596,61 S/.16.581,36 S/.16.566,10 S/.16.550,85 S/.16.535,59 S/.16.520,34 S/.16.505,08 S/.16.489,83 S/.16.474,58 S/.16.459,32 

BARRA DE 

ALMENDRAS S/.18.244,07 S/.18.228,81 S/.18.213,56 S/.18.198,31 S/.18.183,05 S/.18.167,80 S/.18.152,54 S/.18.137,29 S/.18.122,03 S/.18.106,78 S/.18.091,53 S/.18.076,27 

TOTAL DE 

INGRESOS  S/.38.745,76 S/.38.711,86 S/.38.677,97 S/.38.644,07 S/.38.610,17 S/.38.576,27 S/.38.542,37 S/.38.508,47 S/.38.474,58 S/.38.440,68 S/.38.406,78 S/.38.372,88 

COSTO DE VENTA -

S/.12.673,64 

-

S/.12.600,82 

-

S/.12.652,08 

-

S/.12.579,26 

-

S/.12.630,53 

-

S/.12.557,70 

-

S/.12.606,21 

-

S/.12.536,14 

-

S/.12.584,65 

-

S/.12.514,58 

-

S/.12.560,46 

-

S/.12.493,03 

UTILIDAD BRUTA 
S/.26.072,12 S/.26.111,04 S/.26.025,88 S/.26.064,81 S/.25.979,64 S/.26.018,57 S/.25.936,16 S/.25.972,33 S/.25.889,92 S/.25.926,09 S/.25.846,32 S/.25.879,86 

OPERARIOS -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 -S/.1.200,00 

GASTOS DE 

VENTA -S/.9.402,20 -S/.9.394,81 -S/.9.387,42 -S/.9.380,03 -S/.9.372,65 -S/.9.365,26 -S/.9.357,87 -S/.9.350,48 -S/.9.343,09 -S/.9.335,71 -S/.9.328,32 -S/.9.320,93 

COSTOS FIJOS -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 -S/.1.564,64 

COSTOS 

VARIABLE DE 

ALQUILER / DÍA -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 -S/.1.440,00 

SERVICIO DE 

CONTABILIDAD -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 -S/.200,00 

GASTOS DE RSE  -S/.120,00   -S/.120,00  -S/.350,00  -S/.120,00   -S/.620,00 

DEPRECIACIÓN -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 -S/.101,65 

SUELDOS -S/.5.782,02 -S/.5.782,02 -S/.5.782,02 -S/.5.782,02 -S/.9.658,85 -S/.5.782,02 -S/.12.428,0 -S/.5.782,02 -S/.5.782,02 -S/.5.782,02 -S/.9.658,85 -S/.12.428,0 

UTILIDAD 

OPERATIVA S/.6.381,61 S/.6.307,92 S/.6.350,15 S/.6.396,46 S/.2.321,85 S/.6.365,00 -S/.706,02 S/.6.333,54 S/.6.138,52 S/.6.302,08 S/.2.352,86 -S/.995,38 

IR -S/.1.882,57 -S/.1.860,84 -S/.1.873,29 -S/.1.886,96 -S/.684,95 -S/.1.877,67  -S/.1.868,39 -S/.1.810,86 -S/.1.859,11 -S/.694,09  
DEPRECIACIÓN S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 S/.101,65 

FEN S/.4.600,69 S/.4.548,74 S/.4.578,51 S/.4.611,16 S/.1.738,56 S/.4.588,98 -S/.604,37 S/.4.566,80 S/.4.429,31 S/.4.544,62 S/.1.760,42 -S/.893,73 

INVERSIÓN 

INTANGIBLES             
IME (LAPTOPS)             
CTN S/.6.381,61 S/.6.307,92 S/.6.350,15 S/.6.396,46 S/.2.321,85 S/.6.365,00 -S/.706,02 S/.6.333,54 S/.6.138,52 S/.6.302,08 S/.2.352,86 -S/.995,38 

FEL S/.10.982,30 S/.10.856,66 S/.10.928,66 S/.11.007,62 S/.4.060,41 S/.10.953,98 -S/.1.310,39 S/.10.900,34 S/.10.567,83 S/.10.846,69 S/.4.113,28 -S/.1.889,12 

VP S/.7.625,55 S/.7.429,12 S/.7.370,06 S/.7.315,78 S/.2.659,51 S/.7.070,75 -S/.833,60 S/.6.833,76 S/.6.529,33 S/.6.604,56 S/.2.468,30 -S/.1.117,20 

VP ACUMULADO 
-S/.2.486,92 S/.4.942,20 S/.12.312,26 S/.19.628,04 S/.22.287,55 S/.29.358,30 S/.28.524,70 S/.35.358,46 S/.41.887,80 S/.48.492,35 S/.50.960,65 S/.49.843,45 
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3.6.4 Indicadores financieros 

● VAN 

Como se sabe, el valor actual neto (VAN), es un criterio importante de inversión, que nos 

permitirá saber si BioBakery llegará a ser viable. Por ello, luego de los cobros, pagos e 

inversión del negocio, es clave conocer cuánto se ganará o perderá si es que se invierte en el 

proyecto (Economipedia, 2014). 

En ese sentido, al no pedir préstamos del banco, nuestro COK y WACC son iguales (19,14%) 

y nuestro proyecto posee un VAN superior a 0, por lo que se genera valor para el proyecto. 

 

Tabla 143.                                                                                           

Cálculo del VAN 

VAN S/.49.843,45 

 

● TIR 

La tasa interna de retorno (TIR), es aquella tasa de rentabilidad que ofrece una inversión, 

por lo que se encuentra relacionada con el VAN. Asimismo, la TIR es la mejor herramienta 

para tomar una decisión para determinar si el negocio es rentable o no. Por ende, si la TIR 

es mayor a la tasa de rendimiento mínima de inversión (COK) y al coste promedio ponderado 

del capital (WACC), se está generando valor. Esto se debe a que la tasa de rendimiento 

interno supera a la tasa mínima de rentabilidad que exige el proyecto. En nuestro caso, 

nuestra TIR es de 47,17%, mientras que nuestro COK y WACC es de 19,14% y si es que no 

se exige una tasa mayor  a 47,17%, entonces el BioBakery seguirá siendo rentable. 

 

Tabla 144.                                                                                           

Cálculo de la TIR 

TIR 47,17% 

 

● EBITDA 

El  EBITDA  es uno de los indicadores más importantes en los estados financieros, ya que 

indica el beneficio de la empresa antes de los gastos financieros. Para hallar el EBITDA es 

necesario sumar la utilidad operativa con la depreciación y dividirlo entre las ventas anuales. 

Por lo cual , se obtuvo como resultado -26,67%, 10,91% y 11,31% en el año 1, año 2 y año 
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3 respectivamente, lo que significa que en el año 1 se muestra un resultado negativo porque 

las ventas anuales son bajas aún, ya que el negocio está iniciando y lo primero que se debe 

cubrir son los gastos y el financiamiento. Sin embargo, en el año 2 y 3 se muestra un 

resultado positivo, lo que demuestra la capacidad del negocio para generar beneficios y 

cubrir los costos restantes. 

 

Tabla 145.                                                                                          

Cálculo del EBITDA anual 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

EBITDA -26,67% 10,91% 11,31% 

 

● Margen bruto 

En el primer año se obtuvo un margen bruto de 63,68%, en el segundo año de 67,36% y en 

el tercer año 67,37%. Cabe mencionar que los costos de ventas de los primeros 3 años 

representan en promedio un 33,87% respecto a la ventas. En ese sentido, en este ratio no se 

descuentan los gastos ni impuestos, por lo que al ser positivo, la empresa está generando 

beneficios y podrá cubrir el resto de egresos. 

 

Tabla 146.                                                                                           

Cálculo del Margen Bruto anual                    

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

MARGEN BRUTO 63,68% 67,36% 67,37% 

 

● Margen neto 

El margen neto en el primer año fue de -25,77%, en el año 2 fue de 7,81% y en el año 3 fue 

de 8,05%. Como se puede observar, en el primer año la empresa obtiene un margen neto 

negativo, debido a que en el año 1 hay mayores gastos que cubrir que ingresos, sumado a la 

alta inversión en CTN para poder cubrir las pérdidas. En los años siguientes la empresa 

comienza a obtener beneficios sobre sus ventas, ya que con los ingresos obtenidos se pueden 

cubrir todos los gastos operacionales, gastos financieros, tributos entre otros. 
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Tabla 147.                                                                                          

Cálculo del Margen Neto anual       

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

MARGEN NETO -25,77% 7,81% 8,05% 

 

● Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio nos indica la cantidad que se necesita vender para que la empresa no 

pierda ni gane. Dicho esto, en el año 1, será necesario vender 3,756 barras saludables de 

maní y almendras; en el año 2 y 3, será necesario vender 3,240, dado que el precio de venta 

se incrementa de 9 soles a 10 soles.  

 

Tabla 148.                                                                                            

Cálculo del Punto de Equilibrio 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

PUNTO DE EQUILIBRIO MANÍ 1.860 1.608 1.608 

PUNTO DE EQUILIBRIO ALMENDRA 1.896 1.632 1.632 

TOTAL 3.756 3.240 3.240 

 

● PRI (periodo de recuperación de la inversión) 

Respecto al periodo de recupero de la inversión, se da en el mes 25, lo cual significa que a 

partir de ese mes, se empieza a recuperar la inversión. Esto se debe a que empresas como 

Coco-market, permiten ahorrar costos en equipos para la elaboración de las barras, 

remodelaciones del local y costosos alquileres mensuales. No obstante, se debe considerar 

el monto del CTN de S/.34.059,28 , el cual eleva la inversión inicial. 

 

Tabla 149.                                                                                          

Cálculo del PRI 

PRI 25 
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● WACC Y COK  

La tasa de descuento tanto el COK como el WACC del proyecto es de 19.14% anual y  los 

porcentajes son iguales debido a que la empresa no cuenta con un  financiamiento bancario. 

Cabe señalar que, el COK es la rentabilidad mínima que esperan los interesados en un 

proyecto, puesto que es el costo de renunciar a los beneficios de una mejor alternativa. 

Asimismo,  como los datos anteriores se han planteado de manera anual tanto el COK como 

el WACC también se debe convertir la tasa de una TEA a una TEM puesto que se trabajará 

con tasas mensuales en el proyecto. Lo que dio como resultado 1.47%  de tasa efectiva 

mensual. 

 

Tabla 150.                                                                                          

Cálculo del COK y WACC anual 

ANUAL 

COK ANUAL 19,14% 

WACC ANUAL 19,14% 

 

Tabla 151.                                                                                          

Cálculo del COK y WACC mensual 

MENSUAL 

COK MENSUAL 1,47% 

WACC MENSUAL 1,47% 

 

3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto 

Con respecto al Estado de Resultados se puede apreciar que los ingresos que han sido 

obtenidos de manera mensual para BioBakery ha sido por 2 productos que son: las barras 

saludables sabor maní y almendra. Además, se detalló los gastos mensuales que se harían ya 

sea por el pago de planilla o los recibos por honorarios que se le pagarían a los operarios por 

realizar la producción de las barras. Por un lado, en el primer año se obtiene una utilidad 

neta negativa de S/.35.279,11, ya que al ser el inicio de la empresa, no se obtienen mayores 

ingresos que egresos, por lo que primero se debe cubrir todos los gastos y el financiamiento. 

Asimismo, en el segundo año, se logra obtener un beneficio positivo a diferencia del año 1, 

ya que se impulsan las ventas con mayores publicaciones de posts en los canales digitales de 



271 

 

la empresa. Lo antes mencionado permite que se pueda generar una utilidad de S/.35.645,11 

soles en el año 2, es decir, un aumento considerable de utilidades considerando el pago del 

impuesto a la renta. Sin embargo, para el año 3, de acuerdo a la etapa del ciclo de vida del 

producto las ventas crecen ligeramente al igual que los gastos. Por tanto, esto genera que 

para el año 3, las utilidades incrementa a S/.37.249,84 soles. 

 

Por otro lado, con respecto al Flujo de Caja se puede ver la entrada de efectivo que se genera 

por las ventas y la salida por el pago de costos y otros gastos que se realizan. A través de lo 

antes mencionado, en el primer año, BioBakery no tiene la solvencia necesaria para poder 

hacerse cargo de los gastos que se generan por tener este tipo de negocio, por lo que se 

necesitará un CTN de S/.34.059,28 en la inversión inicial para poder cubrir estas pérdidas; 

de ese modo, a partir del mes 13 la empresa puede hacer frente a sus responsabilidades. Es 

importante enfatizar que para el año 2 y 3 la empresa no va a requerir nuevas inversiones, 

ya que BioBakery generará la liquidez necesaria para poder cubrir todos sus egresos, no 

obstante es necesario tomar en cuenta el capital de trabajo neto que será la resta de los 

ingresos corrientes y gastos corrientes en esos dos periodos. 

 

Por último, el Estado de Situación Financiera permite saber lo que se obtendrá de activos, 

pasivos y patrimonio anualmente, y como es la situación de la empresa para tomar correctas 

decisiones. A partir de ello, con respecto a los activos, se tiene la cuenta caja y bancos que 

es el efectivo obtenido del movimiento del mismo, la mercadería monetizada, el IME y la 

depreciación, lo cual se ha ido incrementando mes a mes debido a los ingresos que se han 

obtenido o los insumos necesarios que se han requerido. Para el caso de los pasivos, se 

encuentran los tributos por  pagar que se realizarán por las ventas realizadas mensualmente 

y por la adquisición de los insumos para la realización del producto; en el patrimonio, se 

encuentra el capital social y los resultados acumulados. 

 

Al desarrollar los estados financieros se pueden determinar los indicadores financieros para 

conocer si el modelo de negocio es rentable. Por tanto, se concluye que el Costo de 

oportunidad (COK) alcanza el 19.14% anual, lo que significa que ese porcentaje es el costo 

esperado por el proyecto. Asimismo, se determinó que el WACC tiene el mismo porcentaje 

anual que el COK, ya que al ser un emprendimiento pequeño, el financiamiento se está dando 

mayormente por los accionistas y no por un préstamo bancario. Además, la empresa muestra 
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un Valor Actual Neto (VAN) de S/.49.843,45, por lo que el negocio está siendo rentable. 

Asimismo, se sabe que el periodo de recuperación de la inversión inicial se da en el mes 25. 

A partir de lo antes mencionado, se puede demostrar que es un negocio atractivo para los 

inversionistas, ya que crea valor. 

 

3.7 Plan de Financiamiento 

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

Respecto al financiamiento, se tomó en cuenta la inversión inicial de S/.46.299,03 para poder 

iniciar con las operaciones del negocio. Asimismo, gracias al informe de ACCID (2017), 

pudimos obtener el ratio de endeudamiento (D/E) para nuestra industria, lo cual nos brindó 

un estimado para determinar que el 62,11% de nuestra inversión (S/.28.757,16) será 

financiado por los fundadores en la etapa de gestación, mientras que 37,89% S/.17.541,87) 

será financiado mediante el método de las 3F. 

 

Tabla 152.                                                                                      

Financiamiento  

INVERSIÓN INICIAL  

INVERSIÓN INTANGIBLES S/.6.140,60 

IME (LAPTOPS) S/.6.099,15 

CTN S/.34.059,28 

TOTAL S/.46.299,03 

FINANCIAMIENTO EN LA ETAPA INICIAL - 

GESTACIÓN S/.28.757,16 

 

FINANCIAMIENTO 3F S/.17.541,87 
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●   Financiamiento inicial (Gestación) 

Tabla 153.            

Financiamiento en la etapa inicial 

FUNDADORES  

SOFÍA AROTUMA S/.5.751,43 20% 

EVELYN VILLALOBOS S/.5.751,43 20% 

ALONSO VASQUEZ S/.5.751,43 20% 

ANALÍ HUAQUISACA S/.5.751,43 20% 

KIMBERLY MORALES S/.5.751,43 20% 

TOTAL S/.28.757,16 100% 

 

El financiamiento inicial se realizará por aportes de los 5 fundadores de BioBakery. Debido 

a ello, no será necesario realizar o solicitar préstamos financieros a las entidades bancarias, 

lo que permitirá que la empresa no obtenga gastos financieros ya sea a mediano o largo 

plazo. Por ello, se puede mencionar que el aporte que se realiza por los fundadores será de 

manera equitativa y, por tal motivo, cada uno contribuirá con S/.5.751,43 soles que 

representa un 20% y un dato importante a mencionar es que el 100% del financiamiento es 

equivalente a S/.28.757,16. Además, es relevante enfatizar que debido a que no se efectuará 

ningún préstamo el WACC del proyecto será igual al COK, por lo que la inversión inicial es 

patrimonio propio del proyecto. 

Por último, es necesario mencionar que el monto total a ser financiado por cada uno de los 

fundadores es un aporte real, ya que en la actualidad a pesar de la crisis sanitaria que está 

ocurriendo en el Perú, los fundadores cuentan con un trabajo estable y el apoyo de sus 

familiares por lo que van a poder realizar la inversión inicial del proyecto. 

 

●     Financiamiento por las 3F 

La otra fuente de financiación será bajo el método de las 3F (family, friends and fools), la 

cual proviene de familiares y amigos cercanos que permite una rápida accesibilidad a obtener 

más rápido el préstamo. En este caso, el monto solicitado corresponderá al 37,89% del total 

que la empresa requiere, es decir, S/.17.541,87 que se dividirá en dos partes iguales, la cual 

será solicitada tanto a los familiares como amigos. 
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Tabla 154.             

Financiamiento por las 3F 

      MONTO % DE DEUDA 

FAMILY S/.8.770,93 50% 

FRIENDS S/.8.770,93 50% 

TOTAL S/.17.541,87 100% 

 

Tabla 155.                

Datos para el financiamiento por las 3F 

MÉTODO 3F 

TASA EFECTIVA ANUAL 10,40% 

TASA EFECTIVA MENSUAL 0,83% 

% DE LA DEUDA 37,89% 

 

El pago del  monto financiado será a partir de que la empresa genere beneficios. Este será 

pagado en un periodo de 12 meses con cuotas de S/.1.541,68 

 

Tabla 156.                

Cronograma de pagos 

PERIODO DEUDA AMORTIZACIÓN INTERESES CUOTA 

1 S/.17.541,87 S/.1.396,45 S/.145,23 S/.1.541,68 

2 S/.16.145,42 S/.1.408,01 S/.133,67 S/.1.541,68 

3 S/.14.737,41 S/.1.419,67 S/.122,01 S/.1.541,68 

4 S/.13.317,75 S/.1.431,42 S/.110,26 S/.1.541,68 

5 S/.11.886,33 S/.1.443,27 S/.98,41 S/.1.541,68 

6 S/.10.443,06 S/.1.455,22 S/.86,46 S/.1.541,68 

7 S/.8.987,84 S/.1.467,27 S/.74,41 S/.1.541,68 

8 S/.7.520,57 S/.1.479,41 S/.62,26 S/.1.541,68 

9 S/.6.041,16 S/.1.491,66 S/.50,02 S/.1.541,68 

10 S/.4.549,50 S/.1.504,01 S/.37,67 S/.1.541,68 

11 S/.3.045,48 S/.1.516,46 S/.25,21 S/.1.541,68 

12 S/.1.529,02 S/.1.529,02 S/.12,66 S/.1.541,68 

TOTAL S/.17.541,87 S/.958,27 S/.18.500,13 

 



275 

 

3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento 

● Método Scorecard 

Para poder realizar este método es necesario hacer la comparación entre BioBakery 

y el primordial competidor del proyecto, por tal motivo, se escogió la empresa JOLU. 

Asimismo, es necesario mencionar que para poder hacer una adecuada comparación 

se realizará en el periodo de inicio de ambas empresas. Por lo antes mencionado, se 

podrá realizar un análisis mediante una tabla de comparación. 

 

Tabla 157.                

Comparación de BioBakery con Jolu 

 
Compañía  JOLU BioBakery 

Capacidad del equipo emprendedor  Impacto -0-30% 0,15 0,8 

Experiencia 
 

-0,05 -0,1 

Muchos años de experiencia empresarial *+ 
  

Experiencia en este sector empresarial *++ 
  

Experiencia como CEO *+++ 
  

Experiencia como CDO,CFO.CTO *+ 
  

Experiencia como gerente de producto *+ 
  

Experiencia en VENTAS *- X 
 

Sin experiencia empresarial *_ 
 

X 

Dispuesto a hacerme a un lado, si es necesario 
 

-0.05 0.3 

Reacio ** X 
 

Neutral 0 
  

Dispuesto  *+++ 
 

X 

Se puede entrenar al fundador? 
 

0.3 0.3 

Sí *+++ X X 

No ** 
  

¿Qué tan completo es el equipo de gestión? 
 

-0.05 0.3 

Solo emprendedor *- X 
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Un componente y al margen  0 
  

Equipo identificado y al margen *+ 
  

Equipo competente en su lugar *+++ 
 

X 

Tamaño de la oportunidad Impacto 0-25% 0,16 0,16 

Tamaño del mercado objetivo (ventas totales) 
 

0.08 0.08 

< 50 millones *- X X 

$ 100 millones *+ 
  

> 100 millones *++ 
  

Potencial de ingresos de la empresa objetivo 
 

0.08 0.08 

< 20 millones *- x x 

$ 20 a 50 millones *++ 
  

> 100 millones (requerirá fondos adicionales) 0 
  

Resistencia del producto y propiedad Impacto 0-15% 0,16 0,16 

¿El producto está definido y desarrollado? 
 

0.1 0.15 

No esta bien definido, sigo buscando un  *+ 
  

Bien define, el prototipo se ve interesante  0 
  

Buena retroalimentación de clientes *++ x 
 

Pedidos o ventas anticipadas de cliente *+++ 
 

x 

¿El producto es convincente para el cliente? 
 

0,15 0,15 

El producto simple *** 
  

El producto bien elaborado  *++ 
  

El producto conecta con las necesidades del cliente *+++ X X 

¿Puede el producto ser duplicados por otros? 
 

0.05 0.05 

Facilidad de copia, sin propiedad intelectual *** X X 

Dificultad de duplicar  0 
  

Producto único y protegido por secretos *++ 
  

Sólida patente de protección  *+++ 
  

Ambiente Competitivo Impacto 0-10% 0,16 0,16 
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Fuerza de los competidores en el mercado 
 

0,05 0,05 

Dominado por un solo jugador ** 
  

Dominado por varios jugadores ** X X 

Fracturado, muchos jugadores pequeños *++ 
  

Fuerza de productos competitivos 
 

0,1 0,1 

Los productos competitivos son excelentes ** 
  

Los productos competitivos son débiles  *+++ X X 

Marketing / Ventas / Socios Impacto 0-10% 0,05 0,1 

Canales de ventas, socios de ventas y marketing 
 

0,05 0,1 

No se ha discutido el canal de ventas *** 
  

Clientes claves, identificados *++ X 
 

Canal seguro, los clientes realizan pedidos  *+++ 
 

X 

Socios no identificados  ** 
  

Socios claves posicionados  *++ 
  

Necesidad de rondas de financiamiento  Impacto 0-10% -0,05 0,05 

Ninguna *+++ 
 

X 

Otra ronda  0 
  

Necesita capital de riesgo ** X 
 

Otros  Impacto 0,05 0,05 

Compromiso con el proyecto *++ X X 

Falta de compromiso con el proyecto  ** 
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Asimismo, se explicará las razones de los criterios para colocar el puntaje de cada ítem. 

● Capacidad del equipo emprendedor 

Tabla 158.                    

Capacidad del equipo 

Capacidad del equipo emprendedor 

JOLU BioBakery 

● Experiencia 

El emprendimiento de JOLU al 

principio ya poseía una línea de 

productos extensa que estaba 

compuesta por productos veganos, 

vegetarianos, saludables y, a su vez, 

ofrecía snickers de maní y almendras. 

Además, al principio la dueña contaba 

con mayor experiencia en ventas  por 

redes sociales, ya que ella ya había 

tenido un emprendimiento parecido, por 

lo que le fue más fácil abrir tiendas 

físicas en Miraflores, Punta Hermosa, 

Surco, San Isidro, Magdalena, San 

Miguel, San Borja, Los Olivos, La 

Molina y tiendas en otros 

departamentos como Arequipa. Por lo 

antes mencionado, se considera que 

JOLU tiene una puntuación en este ítem 

de -0,05. 

La empresa BioBakery que es un 

emprendimiento que ha sido creado por 

un grupo estudiantil de la UPC, el cual 

no cuenta con experiencia empresarial 

puesto que los integrantes que todavía 

no poseen cargos gerenciales en los 

puestos de trabajo. Por lo antes 

mencionado, se considera que este 

emprendimiento tiene una puntuación 

en este ítem de -0,1 hasta que los 

encargados de BioBakery puedan 

obtener la experiencia y conocimientos 

necesarios para poder hacerse frente de 

la empresa. 

● Dispuesto a hacerse a un lado, si es necesario 

En sus inicios, JOLU al ser un 

emprendimiento fue inscrita en 

términos EIRL, ya que el representante 

era una sola persona, es decir, una 

empresa individual de responsabilidad 

Con respecto a este punto se considera 

BioBakery se encuentra dispuesto a 

hacerse a un lado ya que, el negocio se 

constituye como una empresa con el 

término de S.A.C. en donde se puede 
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limitada y, especialmente, sin socios. 

Por lo antes mencionado, se considera 

que tiene una puntuación en este ítem de 

-0,05. 

 

incluir a varios accionistas dentro de 

BioBakery y cada accionista debe 

aportar con la inversión inicial del 

proyecto. Asimismo, BioBakery cuenta 

con un buen ambiente laboral y 

organizacional, ya que los dueños serán 

jóvenes que están dispuestos a practicar 

la escucha activa y en base a ello 

realizar una correcta toma de 

decisiones. Por estas razones,  

BioBakery tiene un puntaje de 0,03. 

● ¿Se puede entrenar al fundador? 

Para ambos emprendimientos se considera que los fundadores estuvieron 

entrenados, ya que los dueños eran personas jóvenes que mediante plataformas o 

cursos se pudieron capacitar para poder mejorar y aprender diferentes habilidades 

y capacidades para obtener mejores resultados en el negocio. Por las razones 

mencionadas, ambos, BioBakery y JOLU, obtienen un puntaje de 0,03. 

● ¿Qué tan completo es el equipo de gestión? 

Al principio la gestión de JOLU, se 

encontraba conformada por la dueña, 

pues ella era la única quien se podía  

encargar de las decisiones de su 

emprendimiento. Es decir, no contaba 

con socios, operarios y colaboradores 

de alta gerencia. Por ello, se considera 

que tiene una puntuación en este ítem de 

-0,05, ya que en una etapa de 

crecimiento en ocasiones no se toman 

las mejores decisiones por falta de 

conocimiento o experiencia necesaria. 

El equipo de BioBakery está 

conformado con personal universitario 

capacitado, el cual cada uno de los 

integrantes poseen funciones y 

habilidades diferentes que podrán 

complementar en las diferentes áreas de 

la empresa. De igual manera, al 

contratar personal calificado a largo 

plazo se obtendrá un equipo con 

diversas perspectivas. Por tal motivo, 

BioBakery obtendrá un puntaje de 0.03. 
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● Tamaño de la oportunidad 

Tabla 159.             

Tamaño de la oportunidad 

Tamaño de la oportunidad 

JOLU BioBakery 

● Tamaño del mercado objetivo (ventas totales) 

Ambas empresas BioBakery como JOLU son emprendimientos que venden 

productos diferenciados, los cuales se encuentran enfocados a un nicho de 

mercado. Por tal motivo, los productos ofrecidos por ambos negocios es atender 

necesidades de consumir postres saludables a un público objetivo reducido en  

comparación de consumo de postres tradicionales. Es por ello, que ambas 

empresas están dentro del rango de menos de 50 millones con una puntuación de 

0.08. 

● Potencial de ingresos de la empresa objetivo 

Para ambos emprendimientos se considera que en sus inicios el rango de sus 

ingresos era inferior a los 20 millones. Esto se debe a que tanto JOLU como 

BioBakery se encontraban enfocados en un segmento más pequeño tanto por las 

características que tienen que tener los consumidores potenciales y los gustos y 

preferencias de los mismo. Asimismo, al ingresar al mercado aún la marca del 

emprendimiento no es muy reconocida en el mercado, por ello, ambas empresas, 

están dentro del rango de ingresos inferiores a los 20 millones con una puntuación 

de 0.08. 

 

Tabla 160.                    

Resistencia del producto y propiedad 

Resistencia del producto y propiedad 

JOLU BioBakery 

● ¿El producto está definido y desarrollado? 

Con respecto a los productos de JOLU, la 

dueña al tener antes de esta empresa otro 

emprendimiento logró ofrecer en sus 

inicios una diversa línea de productos. 

BioBakery, presenta sus productos 

mediante los canales digitales. A través 

de ellos,  se han realizado publicaciones 

para a la atracción de los clientes o 
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Además, en el camino logró perfeccionar 

sus recetas y realizar diferentes 

prototipos en cuestión al envase para 

crear un fidelización con los 

consumidores.  

potenciales clientes, se han publicado 

información de beneficios que brinda las 

barras saludables en donde se ha logrado 

alcanzar buena acogida de los seguidores 

en donde los potenciales consumidores 

se muestran interesados en adquirir los 

productos. 

● ¿El producto es convincente? 

En ambas empresas, el producto si es convincente pues ofrecen productos que son 

alternativas de los postres tradicionales. Es importante mencionar que se encuentran 

en la etapa de crecimiento, ambos emprendimientos, ya que no son comercializan 

con los supermercados, tiendas o bodegas, por lo cual se complica la adquisición de 

este tipo de productos en este mercado. Por ende, ambos emprendimientos poseerán 

una puntuación de 0.15. 

● ¿Puede el producto ser duplicado por otros? 

En los inicios de ambos emprendimientos, al no vender productos con insumos y 

recetas no tan complejas en realizar, se considera que otros emprendimientos pueden 

ingresar al mercado y duplicar los productos que ellos venden. Por ello, es necesario 

que se establezcan diferenciales como en el caso de BioBakery que será vendido la 

barra saludable en un empaque biodegradable, por tal motivo, se obtiene una 

puntuación para ambos de 0,05. 

 

Tabla 161.                       

Ambiente competitivo 

Ambiente Competitivo 

JOLU BioBakery 

● Fuerza de los competidores en el mercado 

A pesar de que en la actualidad hay diversas marcas que venden productos 

saludables, tanto JOLU como BioBakery se representan por vender postres de alta 

calidad con insumos orgánicos. Asimismo, BioBakery está intentando ingresar al 

mercado con un envase biodegradable, lo cual permite que se obtenga una mejor 

aceptación por los consumidores por la cultura ecofriendly. 
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● Fuerza de productos competitivos 

Con respecto a las barras saludables, se considera que son productos competitivos 

débiles puesto que en el mercado los productos como los postres tradicionales no se 

encuentran enfocados a consumidores con un estilo de vida saludable. Es decir, 

principalmente, este tipo de empresas posee una cartera de productos que no tienen 

las características necesarias como los emprendimientos y esto hace que tanto 

BioBakery como Jolu sean reconocidos en el mercado por vender productos de alta 

calidad con ingredientes naturales. A partir de lo antes mencionado, ambos 

emprendimientos tienen una puntuación de 0.1. 

 

Tabla 162.                   

Marketing, ventas y socios 

Marketing / Ventas / Socios 

JOLU BioBakery 

● Canales de ventas, socios de ventas y marketing 

En sus inicios, JOLU a pesar de que era 

conocido por el nombre de otra marca 

solo vendía por el canal Facebook al 

mismo segmento de mercado que ya 

tenía en esa red social, por ello, a través 

de los años empezó a implementar otras 

estrategias, lo cual le permitió vender en 

Instagram logrando obtener 

consumidores de un público objetivo 

más joven. Es importante mencionar 

que estos consumidores tenían una 

cultura y tendencia por consumir 

productos saludables y veganos, lo cual 

permitió incrementar sus ventas con 

mayor rapidez. Por lo antes 

mencionado, se considera que JOLU 

obtuvo en este ítem un puntaje de 0,05. 

La empresa BioBakery tiene un 

segmento de mercado definido 

mediante la utilización de estrategias 

para incrementar las ventas. Por ello, se 

emplearon las redes de la empresa 

mediante publicaciones continuas 

diarias para poder ser reconocidos con 

mayor facilidad en el mercado. Además, 

la publicidad permite incrementar el 

interés de los potenciales clientes. 

Asimismo, a través de estos canales se 

obtuvo evidencia de compras en Lima 

Metropolitana de las barras saludables. 

Por tal motivo, BioBakery posee una 

calificación de 0.1. 
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Tabla 163.                   

Necesidad de ronda de financiamiento 

Necesidad de rondas de financiamiento 

JOLU BioBakery 

En los inicios del emprendimiento, se 

compró un local y, para ello, se requirió 

de financiamiento externo, por lo que 

JOLU tuvo que endeudarse con 

entidades bancarias para poder hacer la 

compra de dicho bien. Por tal motivo, se 

evalúa que en este ítem se obtiene un 

puntaje de -0,05. 

Con respecto a la inversión de 

BioBakery es necesario resaltar que en 

el año 1 cada miembro de los 

integrantes de la empresa aportarán una 

parte de la inversión con la finalidad de 

que BioBakery pueda obtener un capital 

considerable y pueda hacerse frente de 

las diferentes responsabilidades de las 

cuentas por pagar. Por tal motivo, en 

este ítem este emprendimiento posee 

una puntuación de 0.5. 

 

Tabla 164.                  

Otros 

Otros 

JOLU BioBakery 

Se considera que tanto la dueña de JOLU como el equipo de BioBakery, en sus 

inicios se encuentran comprometidos al 100%, ya que, por un lado, con respecto a 

JOLU,  se realizaron estrategias de desarrollo e investigación para que se pueda 

hacer la adquisición de un inmueble en un lugar adecuado y se obtenga beneficios 

lo antes posible. Asimismo, con respecto a BioBakery, se paga una cantidad 

considerable en publicidad para que los productos sean conocidos en el mercado 

por las propiedades y características diferenciadoras que tiene tanto por los 

insumos naturales como el envase biodegradable que envuelve las barras 

saludables.  
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- Método del Flujo de caja descontado 

El segundo método a realizar es el del flujo de caja descontado. Este método permite 

evaluar la inversión realizada para obtener el valor actual de los flujos futuros. A 

continuación, se muestra el desarrollo del método mencionado, en donde se obtendrá 

la Tasa Interna de Retorno (TIR), la cual se comparará con el WACC del proyecto. 

 

Tabla 165.              

Cálculo de CPPC 

DEUDA 0 

EQUITY 1 

Ke 19,14% 

Kd 0 

T 29.5% 

CPPC 19,14% 

 

Tabla 166.              

Cálculo de la TIR.  

      AÑO 

      0 1 2 3 

FCL -46.299,03 -34.059,28 87.886,13 92.018,26 

CPPC 19,14% 19,14% 19,14% 19,14% 

VAN S/.49.843,45    

TIR 47,17%         

 

Como se puede observar, el CPPC calculado es de 19,14%, cabe resaltar que el WACC del 

proyecto es igual al COK debido a que la empresa no cuenta con préstamo bancario. 

Asimismo, el VAN sirve para determinar la viabilidad del proyecto, en este caso BioBakery 

tiene un VAN de S/.49.843,4, lo que significa que el negocio es viable. Por otro lado, se 

puede observar que la empresa tiene un 47,17%| de rentabilidad (TIR) que podría alcanzar 

el proyecto en un periodo determinado. Finalmente, según este método realizado, el proyecto 

está valorizado en S/.49.843,45. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

BioBakery es un emprendimiento que tiene como objetivo brindar barras saludables 100% 

naturales a personas que lleven un estilo de vida sano y que busquen dulces que no contienen 

ningún aditivo. Es por ello, que es de suma importancia realizar un análisis del entorno y ver 

si es que existe una fuerte competencia, con el fin de poder diferenciarse y tener éxito. En 

ese caso, existen competidores como Pickadeli y Snix bar que ofrecen barras saludables; no 

obstante, esas empresas siguen una estrategia basada en costos, ya que emplean productos 

que son más económicos como la panela u otro tipo de azúcares menos refinados. Además, 

es necesario tomar en cuenta que debemos lanzar nuevas presentaciones, así como ampliar 

nuestros puntos de venta, debido a que nos permitirá ganar más cuota de mercado y poder 

hacer frente a esos productos que son sustitutos, pero contienen ingredientes perjudiciales 

para los seres humanos. Por otra parte, es importante aprovechar el crecimiento del mundo 

digital; de tal forma que nos permita incrementar nuestro alcance y sobre todo el poder 

adaptarse ante las nuevas preferencias online del consumidor, es beneficioso para los 

emprendimientos. Además, es importante aprovechar nuestras fortalezas para hacer frente a 

las amenazas como la pandemia, la cual afecta enormemente a las empresas, así como 

demostrar que nuestro precio es superior al de los dulces tradicionales porque nosotros 

vendemos dulces que brindan salud y calidad. Por último, es importante realizar el 

seguimiento de nuestras primeras ventas, con el objetivo de que crezcan tanto en redes 

sociales, página web o posibles tiendas por conveniencia.  

 

Por otro lado, es importante centrarse en los grupos de interés, ya que para poder 

mantenernos en el mercado, se deben atender sus necesidades. Por ejemplo, si no cumplimos 

las expectativas de los clientes, entonces no tendremos el nivel de ingresos suficientes para 

ser rentables o si es que no se cumplen las expectativas del gobierno, tendremos dificultades 

legales para iniciar nuestras operaciones. De igual manera, al contar con operarios que 

produzcan las barras saludables, es más eficiente en cuanto a velocidad y costos, debido a 

que no incurrimos en costos relacionadas a planillas y solo se le pagaría por día. Asimismo, 

respecto  a nuestro plan financiero, en el primer año presentamos un margen neto negativo 

de -25,77%, debido a que recién somos una empresa conocida, por lo que nuestras ventas no 

son altas y tenemos una inversión significativa para asumir las pérdidas en los periodos 

iniciales. No obstante, a partir del segundo año en adelante, nuestro margen se incrementa a 
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7,81% y 8,05%, debido a que nuestros ingresos incrementan de tal forma que podemos ser 

rentables. En ese sentido, el VAN de nuestro proyecto es de S/.49.843,45. Nuestra tasa 

interna de retorno es del 47,17%, mientras que la tasa del proyecto es del 19,14%. Esto 

afirma que nuestro proyecto es rentable, debido a que la tasa de rendimiento interno supera 

a la tasa mínima de rentabilidad que exige el proyecto. 

 

4.2 Recomendaciones 

Se recomienda mantenerse actualizado respecto al entorno, debido a que ante la tendencia 

del consumo de productos saludables, existen empresas existentes que ofrecerán productos 

similares o en todo caso, surgirán nuevas empresas que quieren incursionar en este mercado 

creciente  En ese sentido, se recomienda emplear estrategias de desarrollo de productos, con 

el fin de mantener nuestra ventaja competitiva; para ello, es vital potenciar nuestras 

fortalezas. Asimismo, se recomienda mantener nuestro compromiso por la salud de las 

personas y por fomentar la cultura ecológica, debido a que estos aspectos nos permiten 

contribuir con la sociedad y a su vez poder crear valor y lograr una buena imagen 

empresarial. De igual forma, se recomienda invertir en publicidad, debido a que en las etapas 

del ciclo de vida del producto, una vez que llega a su crecimiento, empieza el declive, por lo 

que debemos hacer esfuerzos y posicionar nuestra marca en el mundo digital, con el fin de 

mantener o incrementar ventas y de esa manera nuestros indicadores financieros mejorarán. 

Cabe mencionar que se recomienda seguir adquiriendo los productos de proveedores en 

mercados, ya que nos brindan productos a precios competitivos y a mejor calidad. Por 

último, se recomienda expandir los puntos de venta mediante bodegas orgánicas, ya que nos 

permitirá incrementar nuestra cuota de mercado, así como buscar gente con influencia en 

redes sociales para ganar clientes. 
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6 ANEXOS 

● Anexo 1: Links de entrevistas a usuarios 

Tabla 167.                 

Links de entrevistas a usuarios 

Nombre de los entrevistados Link 

Ronaldo Cabanillas https://youtu.be/ONVJ8F4KaCk 

Gerardo Aguado https://youtu.be/VOOLu0p57hg 

Florencia Salsavilca https://youtu.be/rkpjxS6SKmE 

Brenda Asmat https://youtu.be/Pba1KqsOU-A 

Milagros Fabian https://youtu.be/YHJWK3cNU6c  

Allison Porras https://youtu.be/ZX860jpYs94  

Rolando Tineo https://youtu.be/R_M4w0Pq-zs  

Tathy Dosantos https://youtu.be/C49getwz9WA  

Bryssa Vivanco https://drive.google.com/file/d/1zexmI_h0GytaqkgIeq

xe-Vbf4QEqAVCZ/view?usp=sharing  

Marcelo Arrasco https://drive.google.com/file/d/1D1Y3lAzvb0jCb7PEb

p4T2oF9AIEjkr2D/view?usp=sharing  

Andrea Moscoso https://drive.google.com/file/d/1GE-

9mnJ65k0b8pj9y06TBH133-3SPCc-

/view?usp=sharing  

Luis Malaga https://drive.google.com/file/d/1kVtMuLfV1AWyMq

T2-9MC5wRiAtxrSVz9/view?usp=sharing  

Pamelo Talledo https://drive.google.com/file/d/1qgPbN0wniumj26MH

8nBqLKVfPeUJPyIA/view?usp=sharing  

Diego Armestar https://drive.google.com/file/d/1aUXKzpecWOXZZo7

5xAIHlK6WtEM35JCh/view?usp=sharing  

Fiorella Emanuel https://drive.google.com/file/d/1UEYI2nDXUZNVUr

W_suHnpO7UmLZUWmHN/view?usp=sharing  

Vivian Vásquez https://drive.google.com/file/d/154rtovjbugRYUdNzde

_4H9vSvlz5h2In/view?usp=sharing  

Genesis Geng Rivas https://youtu.be/dsui5ksJwoY  

Gianella Lescano Estrada https://youtu.be/7irjvsn5zDY  

https://youtu.be/ONVJ8F4KaCk
https://youtu.be/VOOLu0p57hg
https://youtu.be/rkpjxS6SKmE
https://youtu.be/Pba1KqsOU-A
https://youtu.be/YHJWK3cNU6c
https://youtu.be/ZX860jpYs94
https://youtu.be/R_M4w0Pq-zs
https://youtu.be/C49getwz9WA
https://drive.google.com/file/d/1zexmI_h0GytaqkgIeqxe-Vbf4QEqAVCZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zexmI_h0GytaqkgIeqxe-Vbf4QEqAVCZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D1Y3lAzvb0jCb7PEbp4T2oF9AIEjkr2D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D1Y3lAzvb0jCb7PEbp4T2oF9AIEjkr2D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GE-9mnJ65k0b8pj9y06TBH133-3SPCc-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GE-9mnJ65k0b8pj9y06TBH133-3SPCc-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GE-9mnJ65k0b8pj9y06TBH133-3SPCc-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kVtMuLfV1AWyMqT2-9MC5wRiAtxrSVz9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kVtMuLfV1AWyMqT2-9MC5wRiAtxrSVz9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qgPbN0wniumj26MH8nBqLKVfPeUJPyIA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qgPbN0wniumj26MH8nBqLKVfPeUJPyIA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aUXKzpecWOXZZo75xAIHlK6WtEM35JCh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aUXKzpecWOXZZo75xAIHlK6WtEM35JCh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UEYI2nDXUZNVUrW_suHnpO7UmLZUWmHN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UEYI2nDXUZNVUrW_suHnpO7UmLZUWmHN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/154rtovjbugRYUdNzde_4H9vSvlz5h2In/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/154rtovjbugRYUdNzde_4H9vSvlz5h2In/view?usp=sharing
https://youtu.be/dsui5ksJwoY
https://youtu.be/7irjvsn5zDY
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Valeria Geng Montoya https://youtu.be/OU4VyMQGvNk  

Carla Villalobos Burga https://youtu.be/7NerjjdhiKo  

 

● Anexo 2: 

Tabla 168.                  

Links de las entrevistas a expertos 

Nombre de los entrevistados Link 

María del Mar Vera León https://drive.google.com/file/d/1hLu_sLBYxLDC80hF

C4HJQbbA-duAViAb/view?usp=sharing  

Sully García https://youtu.be/_S6l-UfI4r0  

Celida Musse https://drive.google.com/file/d/1jQ5rLEuRNS4iBEK4

kTHE9zPfkzMEIszE/view?usp=sharing  

Ricardo Rengifo https://drive.google.com/file/d/1l--

YTBuOFVOh9JDv66CWUrmpKLzY7Wov/view?usp

=sharing  

María Alejandra Infante García https://youtu.be/XmihsbdCw04  

 

● Anexo 3:  

Tabla 169.                  

Entrevistas realizadas a usuarios 

Nombre de los entrevistados Link 

Celeste García García https://drive.google.com/drive/folders/1YAXH_NrYSf

IfiEgcjsaEMHamG5hm9Ehp 

Daniel Gomes García https://drive.google.com/drive/folders/1YAXH_NrYSf

IfiEgcjsaEMHamG5hm9Ehp 

Jimmy Taipe https://drive.google.com/drive/folders/1YAXH_NrYSf

IfiEgcjsaEMHamG5hm9Ehp 

Juan Mesa Chavez https://drive.google.com/drive/folders/1YAXH_NrYSf

IfiEgcjsaEMHamG5hm9Ehp 

Pamela Adrian Sarabia https://drive.google.com/drive/folders/1YAXH_NrYSf

IfiEgcjsaEMHamG5hm9Ehp 

https://youtu.be/OU4VyMQGvNk
https://youtu.be/7NerjjdhiKo
https://drive.google.com/file/d/1hLu_sLBYxLDC80hFC4HJQbbA-duAViAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hLu_sLBYxLDC80hFC4HJQbbA-duAViAb/view?usp=sharing
https://youtu.be/_S6l-UfI4r0
https://drive.google.com/file/d/1jQ5rLEuRNS4iBEK4kTHE9zPfkzMEIszE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jQ5rLEuRNS4iBEK4kTHE9zPfkzMEIszE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l--YTBuOFVOh9JDv66CWUrmpKLzY7Wov/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l--YTBuOFVOh9JDv66CWUrmpKLzY7Wov/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l--YTBuOFVOh9JDv66CWUrmpKLzY7Wov/view?usp=sharing
https://youtu.be/XmihsbdCw04
https://drive.google.com/drive/folders/1YAXH_NrYSfIfiEgcjsaEMHamG5hm9Ehp
https://drive.google.com/drive/folders/1YAXH_NrYSfIfiEgcjsaEMHamG5hm9Ehp
https://drive.google.com/drive/folders/1YAXH_NrYSfIfiEgcjsaEMHamG5hm9Ehp
https://drive.google.com/drive/folders/1YAXH_NrYSfIfiEgcjsaEMHamG5hm9Ehp
https://drive.google.com/drive/folders/1YAXH_NrYSfIfiEgcjsaEMHamG5hm9Ehp
https://drive.google.com/drive/folders/1YAXH_NrYSfIfiEgcjsaEMHamG5hm9Ehp
https://drive.google.com/drive/folders/1YAXH_NrYSfIfiEgcjsaEMHamG5hm9Ehp
https://drive.google.com/drive/folders/1YAXH_NrYSfIfiEgcjsaEMHamG5hm9Ehp
https://drive.google.com/drive/folders/1YAXH_NrYSfIfiEgcjsaEMHamG5hm9Ehp
https://drive.google.com/drive/folders/1YAXH_NrYSfIfiEgcjsaEMHamG5hm9Ehp
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Vanesa Dueñas Reyes https://drive.google.com/drive/folders/1YAXH_NrYSf

IfiEgcjsaEMHamG5hm9Ehp 

 

● Anexo 4:  

 

Figura 73. Estadísticas- interacciones/alcance 

Adaptado de Facebook, 2021 

 

 

Figura 74. Cuentas alcanzadas 

Adaptado de Instagram, 2021 

https://drive.google.com/drive/folders/1YAXH_NrYSfIfiEgcjsaEMHamG5hm9Ehp
https://drive.google.com/drive/folders/1YAXH_NrYSfIfiEgcjsaEMHamG5hm9Ehp
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Figura 75. Estadísticas destacadas recientes 

Adaptado de Instagram, 2021 

 

● Anexo 5:  

Tabla 170.                

Ventas realizadas en los canales digitales 

Concepto Número de consumidores que compraron por canal Porcentaje 

Instagram 16 50% 

Facebook 14 43.75% 

Página web 2 6.25% 

Total 32 100% 
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● Anexo 6:  

Empresa Coco Market 

 

Figura 76. Página oficial de Coco Market 

Asimismo, decidimos comunicarnos con la empresa mediante Instagram para ver si es que 

tenía disponibilidad de trabajar con nosotros: 

 

Figura 77. Conversación con representantes de Coco Market 

Adaptado de Instagram, 2021 
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Figura 78. Conversación con Cocomarket con respecto al registro sanitario 

Adaptado de Instagram, 2021 
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● Anexo 7:  

 

Figura 79. Información nutricional de una barra tradicional de 52.7 gr.  

 

Figura 80. Información nutricional de una barra saludable de 50 gr sabor maní 

 

 

Figura 81. Información nutricional de una barra saludable de 50 gr sabor almendra 
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● Anexo 8:  

 

Figura 82. Estadísticas- seguidores actuales 

Adaptado de Facebook, 2021 

 

 

Figura 83. Estadísticas- seguidores actuales 

Adaptado de Instagram, 2021 
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Figura 84. Cantidad de seguidores etapa inicial 

Adaptado de Instagram, 2021 

 

 

Figura 85. Cantidad de seguidores etapa final 

Adaptado de Instagram, 2021 

 

 

Figura 86. Cantidad de seguidores etapa inicial 

Adaptado de Facebook, 2021 
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Figura 87. Cantidad de seguidores etapa final 

Adaptado de Facebook, 2021 

 

● Anexo 9:  

Se realizaron búsquedas de locales para alquilar y se encontró lo siguiente: 

 

Figura 88. Local comercial en Centro de Lima 

Adaptado de Urbania, 2021 
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Figura 89. Local comercial en Av. Brasil 

Adaptado de Urbania, 2021 

 

Es por ello, que optamos por Cocomarket, ya que su principal ventaja era que el alquiler era 

más bajo y brindaban las cocinas equipadas listas para usarse;  no obstante, teníamos que 

corroborar esta información, por lo que  se encontró esta información en la página Web de 

la empresa que cuenta con un paquete de 15 horas de cocina, entonces para nuestro uso del 

alquiler del espacio de cocina se realizará en dos días por lo que, el alquiler diario es de 120 

soles. 
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Figura 90. Paquete de precios de Coco Market 

 

● Anexo 10: 

Se realizó una cotización con la empresa Proyecta que se encuentra en el Centro 

Comercial Centro de Lima local 2119 y nos indicó que el ciento de cajas biodegradables 

para las barras saludables es de 300 soles. 
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Figura 91. Conversación en Whatsapp con la empresa Proyecta 

 

Al realizar la cotización en la empresa Gigantografías ROCA fuerte, el precio por el ciento 

de empaques biodegradables fue de 100 soles, lo cual sí cumplía con el criterio de éxito de 

la hipótesis.  

 

Figura 92. Boleta de venta de la empresa Gigantografías ROCA fuerte 
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● Anexo 11:  

 

Figura 93. Conversación en Instagram con la empresa La Tartela 

● Anexo 12:  

 

Figura 94. Precios de los dátiles en Insafrut 
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Figura 95. Precios de los dátiles en Plaza Vea 

● Anexo 13: 

 

Figura 96. Cotización para obtener el registro sanitario 

Adaptado de ARANDI, 2021 
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● Anexo 14:  

 

Figura 97. Conversación en Instagram con la nutricionista Marivel Vela para una cotización 

para obtener la tabla nutricional de las barras saludables 

 

● Anexo 15:  

 

Figura 98. Cuestionario para determinar los sabores preferidos por el público objetivo 

Adaptado de Instagram, 2021 
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Figura 99. Resultado de las votaciones de los sabores de las barras saludables 

Adaptado de Instagram, 2021 

 

● Anexo 16:  

 

Figura 100. Conversación en Instagram con la empresa Coco Cookworking 

 

 

Figura 101. Información por el costo del carnet de sanidad 

Adaptado de SAT, 2019 

 



311 

 

● Anexo 17:  

La comparación de los locales se encuentran en la hipótesis 12, pero tienen una característica 

que es que estos se encuentran en lugares comerciales; sin embargo, Cocomarket se ubica 

en una zona estratégica que podría funcionar para nuestro modelo de negocio. 

 

Figura 102. Tarjeta de Cocomarket 

 

● Anexo 18:  

 

Figura 103. Votación sobre la valoración del % de cacao en el chocolate 

Adaptado de Instagram, 2021 
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● Anexo 19:  

Tabla 171.                           

Ventas realizadas el día 1 por Facebook 

Fecha Foto de la conversación Pedido que se realizó 

16/01/2021 

 

 

● 2 barras de maní 
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16/01/2021 

 

 

 
 

● 2 barras de almendra 
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16/01/2021 

 

 

 

● 2 barras de maní 
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● Anexo 20: Ventas realizadas el día 2 por Facebook  

Tabla 172.                           

Ventas realizadas el día 2 por Facebook 

Fecha Foto de la conversación Pedido que se realizó 

18/01/2021 

 

 

 

● 2 barra saludable de almendra 

● 2 barra saludable de maní 
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18/01/2021 

 

● 5 barras de almendra 
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18/01/2021 

 

● 1 barra de almendra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



318 

 

● Anexo 21: Ventas realizadas el día 3 por Facebook  

Tabla 173.                           

Ventas realizadas el día 3 por Facebook 

Fecha Foto de la conversación Pedido que se realizó 

19/01/2021 

 

● 1 barra de 

almendra 
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19/01/2021 

 

● 2 barras de 

almendra 

 

19/01/2021 ● 2 barras de 

almendra 
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19/01/2021 ● 5 barras de 

almendra 
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● Anexo 22: Ventas realizadas el día 4 por Facebook  

Tabla 174.                           

Ventas realizadas el día 4 por Facebook 

Fecha Foto de la conversación Pedido que se realizó 

20/01/2021 ● 5 barras de maní 
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20/01/2021 

 

● 1 barra de almendra 
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20/01/2021 

 

 

● 1 barra de almendra 

 

20/01/2021 

 

● 5 barras de almendra 
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● Anexo 23: Ventas realizadas el día 1  por Instagram 

Tabla 175.                           

Ventas realizadas el día 1 por Instagram 

Fecha Foto de la conversación Pedido que se realizó 

16/01/2021 

 

 

● 2 barras de almendras 

 



326 

 

16/01/2021 

 

● 1 barras de almendras 

● 1 barras de maní 

16/01/2021 

 

● 2 barras de almendras. 

● 1 barras de maní. 
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● Anexo 24: Ventas realizadas el día 2 por Instagram 

Tabla 176.                           

Ventas realizadas el día 2 por Instagram 

Fecha Foto de la conversación Pedido que se realizó 

18/01/2021 ● 2 barras de maní. 
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18/01/2021 

 

 

● 1 barras de maní. 
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18/01/2021 

 

● 1 barras de 

almendras 

● 1 barras de maní 

18/01/2021 ● 3 barras de maní. 



330 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



331 

 

● Anexo 25: Ventas realizadas el día 3 por Instagram 

Tabla 177.                           

Ventas realizadas el día 3 por Instagram 

Fecha Foto de la conversación Pedido que se realizó 

19/01/2021 

 

● 4 barras de 

almendras. 

● 1 barras de maní. 

 

19/01/2021 ● 4 barras de 

almendras 
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19/01/2021 

 

● 2 barras de maní. 
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19/01/2021 

 

● 2 barras de 

almendras 
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● Anexo 26: Ventas realizadas el día 4 por Instagram 

Tabla 178.                           

Ventas realizadas el día 4 por Instagram 

Fecha Foto de la conversación Pedido que se realizó  

20/01/2021 

 

● 3 barras de maní. 
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20/01/2021 

 

 

 

● 3 barras de 

almendras. 
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20/01/2021 

 

 

 

● 3 barras de 

almendras. 

 

20/01/2021 

 

● 2 barras de maní. 
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20/01/2021 

● 

 
 

● 2 snickers de 

almendras 

● 1 snickers de maní 
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● Anexo 27: Ventas realizadas el día 2 por la página web 

Tabla 179.                           

Ventas realizadas el día 2 por la página web 

Fecha Pedido que se realizó 

18/01/2021 ● 2 barras de almendra 

● 1 barras de maní 

 

 

Figura 104. Ventas realizadas el día 2 por la página web 

Adaptado de Wix, 2021 

 

● Anexo 28: Ventas realizadas el día 4 por la página web 

Tabla 180.                           

Ventas realizadas el día 4 por la página web 

Fecha Pedido que se realizó 

20/01/2021 ● 2 barras de almendra 

● 2 barras de maní 
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Figura 105. Ventas realizadas el día 4 por la página web 

Adaptado de Wix, 2021 

 

 

 


