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RESUMEN 

 

Actualmente, muchas personas toman en cuenta la importancia del cuidado de la salud, 

lo cual ha generado una mayor demanda de productos que brindan beneficios para su 

cuidado y la prevención de las enfermedades. De tal manera, cada vez son más las 

personas que buscan consumir productos que contengan vitaminas, minerales y proteínas, 

para que así puedan reforzar su sistema inmunológico, con el fin de prevenir algunas 

enfermedades vinculadas con las bajas defensas, la falta de hemoglobina en sangre o 

deficiencia de vitaminas.  Por tal motivo, se asume que una buena alimentación es 

fundamental para mantener un cuerpo sano y una vida equilibrada tanto física como 

mentalmente. No obstante, algunas veces resulta complicado seguir un régimen saludable 

y provoca salir de la rutina al darse un gusto con algunos productos altos en azúcares o 

altos en sodio. Por ello, el problema de esta situación es cuando no se sabe cómo balancear 

el consumo de todos los alimentos, y se ingieren altas cantidades de estos insumos 

dañinos, estos a largo plazo pueden generar enfermedades como la diabetes, el colesterol, 

la hipertensión. A raíz de ello, el presente proyecto tiene como finalidad estudiar la 

viabilidad de nuestro modelo de negocio llamado Waylla galletas. Para la ejecución de 

este proyecto, cada integrante propuso diversas ideas de negocio innovadoras, 

predominando entre ellas la venta las galletas de cushuro, un alga andina que aporta 

vitaminas B5 y B8, que se considera uno de los alimentos más nutritivos de los andes 

peruanos y que refuerza el sistema inmunológico. Complemento de ello, se consideró 

para la preparación de las galletas, agregarle frutos nativos de las 3 regiones del Perú, 

como son el camu camu, el arándano, la fresa y la lúcuma.  

Agregando a lo anterior, el camu camu es un fruto que proviene de la Selva Peruana y 

contiene un porcentaje mayor de vitamina C que cualquier otro alimento, además 

proporciona aminoácidos esenciales y actúa como una fuente de minerales (hierro y 

calcio). Seguidamente, los arándanos son sembrados en las regiones de Loreto y Ucayali 

pertenecientes a la Selva del Perú. Estos frutos son conocidos por poseer antocianina, la 

cual ayuda a revitalizar la memoria, es un antioxidante natural y reduce los niveles de 

azúcar en la sangre. De igual manera, la fresa es cultivada en distintas zonas del “norte 

chico” de lima e incluso en Arequipa y Cusco que pertenecen a la Sierra del Perú. Esta 

fruta presenta un alto contenido de antioxidantes, minerales como magnesio, manganeso 

y potasio, cuenta con vitamina C, B2 y B3 y es baja en azúcar. Igualmente, esta cantidad 
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de beneficios previenen las enfermedades cardiovasculares, favorecen la capacidad 

antiviral y retrasan el envejecimiento cerebral. De modo similar, la lúcuma es cultivada 

en Huaral y Huarochirí, proveniente de la Sierra costera del Perú, esta fruta tiene 

propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, presentando un gran potencial para 

prevenir enfermedades como cáncer y Alzheimer. 

Finalmente, este producto está dirigido a personas entre 18 a 55 años que vivan en Lima 

Moderna, que se preocupen por cuidar su salud y prevenir enfermedades. Por 

consiguiente, nuestra meta es ingresar al mercado concientizando a la población sobre la 

importancia de consumir productos saludables y, sobre todo, posicionarse como la mejor 

empresa dentro del rubro. 
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ABSTRACT 

These days, many people value the importance of their health, this has brought about a 

greater demand for products that cultivate good hearth and prevent disease. There are 

more and more people looking to consume products that have vitamins, minerals and 

proteins, so that they can then re-enforce their immune system, with the ends of 

preventing illnesses linked to low defenses, low blood hemoglobin, or vitamins 

deficiency. For this reason, it is assumed that a good diet is essential to maintain a healthy 

body and a balanced life both physically and mentally. Nevertheless, it is sometimes 

difficult to follow a healthy regimen. This can result in deviating from the routine and 

end up eating some products high in sugar or high in sodium. When one doesn’t know 

how to balance all the ingredients, and you can eat high amounts of these harmful 

ingredients. Long term, they can result in diseases such as diabetes, high cholesterol, and 

hypertension. As a result, the current project has finalized a viability of our model the 

business called Waylla cookies. For the execution of this project, each member proposed 

various innovative business ideas. Most predominate among the ideas is the sale of 

cushuro cookies. Cushuro is an Andean alga that contains B5 and B8 and is considered 

one of the most nutritious ingredients of the Peruvian andes that reinforces the immune 

system.  

Complementing this, it was considered for the preparation of the cookies, to add native 

fruits of the 3 regions of Peru, such as camu camu, blueberry, strawberry and lucuma. 

Adding to the above, camu camu is a fruit that comes from the Peruvian jungle and 

contains a higher percentage of vitamin C than any other food, it also provides essential 

amino acids and is also a good source of minerals (iron and calcium). Next, the blueberries 

are planted in the regions of Loreto and Ucayali belonging to the Peruvian jungle. These 

fruits are known for their antioxidants, which helps revitalize memory, it is a natural 

antioxidant and reduces blood sugar levels. In the same way the strawberry, is cultivated 

in different areas including "norte chico" of Lima, Arequipa, and Cuzco, which are in the 

Sierra of Peru. This fruit contains a high amounts of antioxidants, minerals like 

magnesium, manganese, and potassium, it counts with vitamins C, B2, B3 and low in 

sugar. Likewise, this amount of benefits prevents cardiovascular diseases, cultivates 

antiviral capacity, and delays brain aging. Similarly, the lucuma is cultivated in Huaral 

and Huarochiri, coming from the costal Siera of Peru, this fruit has antioxidant and anti-
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inflammatory properties, presenting a great potential for preventing illnesses like cancer 

and Alzheimer’s.  

Finally, this product is aimed at people between 18 to 55 years old who live in modern 

Lima, who care about taking care of their health and preventing diseases. Consequently, 

our goal is to enter the market by making the population aware of the importance of 

consuming healthy products and, above all, to position ourselves as the best company in 

the field. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

El presente equipo de trabajo está conformado por alumnas de dos tipos de carrera 

Administración y Negocios Internacionales y Contabilidad y Administración. En las 

cuales, desarrollaremos esta nueva idea de negocio a lo largo del curso. Buscamos poder 

ingresar al mercado con un producto innovador y que aporte de manera positiva a la salud 

de muchos peruanos. 

- Arista Collazos, Greysi Rocio 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera Administración y 

Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Se considera proactiva, dinámica, con 

capacidad de reconocer problemas y dar una solución 

inmediata para la toma de decisiones. Asimismo, ha realizado 

prácticas preprofesionales en el área de gestor de atención al 

cliente y facturación, actualmente, realiza prácticas en el área 

de Gestión y Desarrollo Humano en la empresa Servicios 

Aeroportuarios Andinos S.A. 

 

 

 

- Mendoza Bernardo Guerra, Nicole 

Estudiante de 9no ciclo de la carrera de Administración 

y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de 

Ciencia Aplicadas (UPC), cuenta con experiencia en el 

área de compras, el área comercial, y la atención al 

cliente, además de un amplio dominio del inglés. 

Asimismo, adquirió mucha capacidad en lo que implica 

el trabajo en equipo, liderazgo y trabajo bajo presión, 

además de ser empática, sociable, proactiva, 

responsable, le gusta cumplir con las metas que se 

propone.  
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- Montoya Montoya, Katherine Tatiana 

Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de Contabilidad y 

Administración de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), con 19 años, cuenta con experiencia en el 

área de administración, finanzas y contabilidad, manejo de 

sistemas ERP y contables. Experiencia en la empresa Contugas 

S.A.C. en el área de administración y finanzas desempeñando 

actividades como realizar evaluaciones sobre los presupuestos 

de cada área para llevar un mejor control interno exhaustivo y 

realizar reportes sobre las ventas y gastos para medir la 

rentabilidad del negocio. Actualmente, desempeña sus labores 

como Asistente de Contabilidad en el Estudio Contable “Don 

Orestes” realizando presentaciones de declaraciones mensuales 

PDT 621, PDT 601, elaborar planillas y presentación de AFP.  

 

- Quinto Azurin, Sandra Paola 

Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de Contabilidad y 

Administración de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), cuenta con experiencia en el área 

administración y contabilidad. Se considera una persona 

proactiva, con capacidad para trabajar en equipo de la manera 

más eficiente. Experiencia en la empresa Retenes Hidráulicos 

J.E S.A.C. en el área administrativa y contable desempeñando 

actividades como llevar el control de la documentación contable, 

además de realizar las declaraciones PDT y distribución de 

gastos dentro de la empresa. Actualmente, desempeña sus 

labores como Asistente Contable en el “Estudio Contable 

Empresarial Sanchez” realizando declaraciones mensuales de 

PDT, planilla, presentación de AFP y apoyando en el área administrativa.   
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- Sahijramani Gómez, Sundry Damini 

Estudiante de 10 ciclo de la carrera de Administración y Negocios 

internacionales de la a Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). Cuenta con experiencia en el área de logística, 

comercial y comunicaciones. Se considera una persona sociable 

y proactiva, con gran capacidad de trabajo en equipo. Dinámica y 

responsable, con ganas de afrontar nuevos retos y con iniciativas 

propias para lograr distintas metas o proyectos. Actualmente, se 

encuentra realizando sus terceras prácticas preprofesionales en el 

área de logística en la empresa trasnacional Schenker. 

 

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

ACCIONISTAS 

- Arista Collazos, Greysi Rocio 

- Mendoza Bernardo Guerra, Nicole 

- Montoya Montoya, Katherine Tatiana 

- Quinto Azurin, Sandra Paola 

 

GERENTE GENERAL 

- Sahijramani Gómez, Sundry Damini 

Como Gerente General, se encarga de la planificación de actividades en un largo y corto 

plazo, para su cumplimiento define y delega tareas de manera equitativa entre los 

miembros del equipo. Asimismo, se encarga de la organización de los recursos de la 

empresa y la administración y gestión de cumplimiento de asuntos financieros, contables, 

de marketing, entre otros.  
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1.2. Proceso de ideación 

1.2.1. BMC del proyecto 

Figura 1"Business Model Canvas" 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.2.2.   Explicación del Modelo de Negocio  

 

a. Propuesta de Valor 

Nuestra propuesta de valor consiste en lanzar al mercado galletas a base de 

cushuro acompañadas con frutas provenientes de la costa, sierra y selva peruana. 

La fusión de estos ingredientes se realiza con la finalidad de explotar la 

biodiversidad peruana, brindando un producto altamente nutritivo que ayude a 

prevenir la aparición de posibles enfermedades, fortaleciendo el sistema 

inmunológico y nervioso. 
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b. Segmento de clientes.  

El segmento de clientes se determina como el público al cual nos vamos a dirigir. 

En nuestro proyecto, hemos reconocido como tipo de clientes a hombres y 

mujeres de 18 a 55 años pertenecientes a Lima Metropolitana con nivel 

socioeconómico A, B y C.  

c. Relación con los clientes. 

La relación con los clientes se llevará a cabo mediante los medios de 

comunicación ya sea vía página web y redes sociales donde proporcionaremos 

información detallada de nuestro producto. Asimismo, realizaremos diversas 

ofertas mediante redes sociales con la finalidad de poder fidelizar a nuestros 

potenciales clientes. Finalmente proponemos que el contacto con nuestros clientes 

sea más personalizado para conocer sus necesidades, gustos y preferencias. 

d. Canales  

Para la comercialización del producto, se utilizarán los medios las redes sociales 

(Facebook e Instagram) en dichas redes buscaremos dar a conocer sobre las 

bondades de nuestro producto, así como los precios y la generación de contenido 

para realizar el proceso de reclutamiento y selección del personal. 

e. Socios clave 

Para el modelo de negocio, nuestros socios clave son los siguientes: 

● Proveedores de insumos: En este caso ellos son parte fundamental de 

nuestro proyecto, ya que nos facilitarán todos los ingredientes que 

necesitaremos para la elaboración del producto final a ofrecer a nuestro 

público objetivo. 

● Ángeles Inversionistas: Para poder llevar a cabo nuestra idea de negocio, 

se requerirá del financiamiento de nuestro ángel inversor para poder cubrir 

nuestra inversión inicial. 

f. Actividades Clave 

Las actividades claves son los procedimientos que la empresa o idea de negocio 

tiene que llevar a cabo para cumplir sus metas y llegar al éxito, en nuestro caso, 

la actividad principal es la comercialización de nuestro producto (galletas). 

Nuestra iniciativa se puede lograr mediante un excelente servicio al cliente y la 

buena relación con proveedores de los principales insumos, en esta ocasión, el 

cushuro y los frutos exóticos. De igual manera, el grupo se asegurará de que la 
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entrega del producto sea de manera puntual y con insumos de calidad. A lo largo 

de la creación de la empresa, se realizarán campañas donde se concientizará sobre 

la importancia de consumir el producto debido a sus beneficios nutricionales. 

Finalmente, se realizará un servicio post- venta, donde los clientes puedan dejar 

sus comentarios acerca del producto, sugerencias sobre el sabor, presentación o 

experiencia de entrega. 

h. Recursos Claves 

Los recursos esenciales para el funcionamiento del proyecto serán la materia 

prima y activos tangibles e intangibles que, para este caso, se encuentra el cushuro, 

arándano, lúcuma y camu camu con fresa. Con respecto, a los activos tangibles 

son todos recursos que se utilizarán para la oficina. Por tal motivo, se tercerizará 

la mano de obra, que es la persona encargada de la elaboración de las galletas. 

i. Estructura de costos.  

 

El modelo de negocio ha establecido como principales costos lo siguiente: 

● Gastos administrativos: Estos serán el sueldo de la parte administrativa de 

la empresa. Es decir, Gerencia General, Community Manager y Asistente 

Contable. 

● Gasto en certificado: Se desembolsará en certificados como SENASA y 

DIGESA ya que, son entes que corrobora si los alimentos se encuentran 

en un buen estado.  

● Gasto en marketing: Esto se efectuará con el fin publicitar nuestro 

producto en redes sociales como Facebook e Instagram.  

● La tercerización para la elaboración de nuestro producto: Se contará con 

una persona encargada de la elaboración de las galletas. 

● El pago de tributos internos: Al registrar nuestra empresa en la SUNAT 

para poder obtener nuestro respectivo RUC, se tendrá que hacer un pago 

mensual de impuestos al país.  

● Gasto de Operación: Se encuentra todos los insumos que se utilizarán para 

la elaboración de las galletas.  

● Gastos de Responsabilidad Social:  Son los gastos que incurren para el 

bien común del equipo.  
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i. Fuente de ingresos. 

La forma en la cual se generarán ingresos será a través del cobro por la venta de 

nuestro producto mediante las redes sociales. Por ello, se generará contenido de 

manera constante a través de las principales plataformas digitales con la finalidad 

de enfocarnos en aquellas personas que están dispuestos a pagar por el producto. 

 

1.2.3. Justificación de usabilidad del modelo de negocio 

La definición de escalabilidad hace mención a una característica potencial que permite a 

una empresa crecer manteniendo el costo. Actualmente, el mercado de alimentos 

saludables se ha estado incrementando en Lima, debido al aumento de enfermedades 

causadas por el consumo de productos procesados. Además, la coyuntura actual ha 

generado que los consumidores busquen diferentes maneras para fortalecer su sistema 

inmunológico, por lo que eligen comprar alimentos naturales que ayuden a mejorar su 

alimentación. 

A raíz de ello, las características que se encuentran para poder escalar en el mercado con 

nuestro modelo de negocio son, primero la amplia gama de frutas nativas que tiene el 

Perú, gracias a esto podemos ofrecer diferentes presentaciones que aporten un alto valor 

nutricional enriquecido con proteína, vitaminas y minerales. De igual manera, existen 

diversas formas para aprovechar el valor nutricional de nuestros productos, por ejemplo, 

se puede incursionar en el mercado de postres saludables, ofreciendo una variada línea de 

postres a base de insumos naturales y que contengan un alto nivel nutricional, como la 

harina de avena, chía, cushuro, camu camu, endulzantes naturales, etc., De igual modo, 

esto nos diferenciaría de otras pastelerías que utilizan ingredientes poco saludables, con 

altos índices de azucares o grasas trans. De igual forma, se puede implementar en la 

página web la información acerca del valor nutricional de cada postre y así, se le 

permitiría al cliente elegir el producto que más se adecúe a sus preferencias. También se 

puede elaborar bebidas en polvo instantáneas a base de cushuro acompañado con algún 

fruto del Perú, el cual va a estar dirigido a personas que busquen consumir alguna bebida 

que puedan preparar al instante y que aporte valor nutricional. Asimismo, pueden 

ofrecerse presentaciones para ½ litro de agua, 1 litro de agua y 3 litros. Finalmente, otra 

opción de escalabilidad es ofrecer la masa de las galletas pre preparadas, para que así los 

clientes puedan elaborar sus propias galletas, permitiéndoles elegir la forma de 

preparación, forma de las galletas o el agregado de algún topping de su preferencia. 
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Seguidamente, este producto está enfocado para aquellas personas que disfruten el 

proceso de preparación de sus snacks. 

Es por ello que este producto es atractivo, puesto que su mercado tiene proyecciones de 

expansión para los próximos años. En conclusión, es una buena idea de negocio vender 

galletas de cushuro con frutos exóticos de la Costa, Sierra y Selva Peruana, la cual va a 

aportar más vitaminas que las galletas de la competencia, además de promover el 

consumo de los frutos netos del Perú. 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

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

Debido a la coyuntura actual a causa del Covid 19, se han generado múltiples 

consecuencias, entre ellas la muerte de muchas personas en el mundo y grandes secuelas 

al adquirir este virus. Según, Euromonitor Internacional, el efecto del coronavirus ha 

generado una mayor demanda de productos saludables, debido al aumento de casos. 

Como reflejo, la industria de la alimentación y nutrición está cambiando continuamente. 

Los consumidores han estado evaluando acerca de las etiquetas de los ingredientes con 

miras a un menor procesamiento. Muchas personas antes o durante la llegada de la 

enfermedad, ya padecían diversos males que generaban que sean personas de riesgo o 

vulnerables, dado a que no tenían una alimentación adecuada o sostenían un estilo de vida 

sedentario. 

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

problema 

2.1.1.1. Diseño de entrevistas de exploración 

a. Público objetivo 

1. . Nombre y Apellidos 

2. ¿Aplica usted la cultura de prevención en salud en su vida diaria?  

3. Si la respuesta es sí, ¿Qué acciones lleva a cabo? 

 

Guía de Preguntas: 

4. ¿Cómo considera que es su estilo de vida?  

5. ¿Qué características busca usted a la hora de escoger snacks para su 

consumo? 

6. ¿Qué tan seguido es su consumo de snacks saludables que contengan 

aportes nutricionales? ¿Qué tipo de snacks son los que consume? 
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7. ¿En qué momento del día le gusta consumir snacks saludables como 

galletas? 

8. ¿Ha sentido alguna incomodidad al no encontrar snacks saludables cuando 

compraba? Cuénteme su experiencia 

9. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el valor nutricional de los frutos exóticos 

del Perú? 

10. Si la respuesta es sí, ¿Alguna vez lo ha consumido? y ¿En qué productos 

lo ha consumido? 

11. ¿Considera que toma en cuenta acciones para el cuidado del medio 

ambiente en su día a día? ¿Cómo cuáles? 

 

b. Expertos 

12. ¿Qué frutas recomienda usted consumir para poder fortalecer el sistema 

inmunológico? 

13. ¿Qué enfermedades se pueden prevenir al fortalecer el sistema 

inmunológico? 

14. ¿Tiene conocimiento sobre el cushuro? ¿Sabe cuáles son los beneficios 

que nos aporta el cushuro? 

15. ¿Cuál es la proporción ideal de los insumos que debemos tener en cuenta 

para la elaboración de una galleta en base de cushuro? 

16. Con la finalidad de obtener un producto más saludable: ¿Qué ingredientes 

recomendarías para la preparación de la galleta? 

17. ¿Existe alguna contraindicación de consumir galletas con los ingredientes 

mencionados? 

18. ¿Crees que la galleta mejore la respuesta inmune del cuerpo contra el 

Covid 19? 
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2.1.1.2. Entrevistas al público objetivo 

Entrevista validación de problema número: 1 

Tipo de entrevistado: Público objetivo 

Nombre y apellido entrevistado: Garibay Burgos, Diana Carolina 

Actividad:  Estudiante de Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Nombre y apellido entrevistador: Arista Collazos, Greysi Rocio 

Registro y resumen: 

La presente entrevista se realizó a la señorita Diana Garibay, estudiante de la carrera 

de Administración y Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El 

objetivo de la presente entrevista es poder conocer su opinión acerca de cómo es su 

estilo de vida y que tipo de productos suele consumir para prevenir enfermedades a 

futuro. En la presente entrevista, nos comentó que tiene mucho cuidado con lo que 

consume, posee una dieta balanceada y trata de comer saludable. Además, considera 

que su estilo de vida es normal, ya que realiza ejercicios de vez en cuando y debido 

a la coyuntura actual su estilo de vida ha variado un poco. Asimismo, nos comenta que 

en el transcurso del confinamiento ha comenzado a tomar agua y evitar el consumo de 

productos no saludables como jugos envasados. De igual manera, considera que las 

características que toma en cuenta al momento de consumir algún snack es que sean 

saludables y nutritivos, consume frutos secos ya sea pecanas, nueces, almendras, 

kiwicha con quinua. A Diana, le gusta consumir snacks saludables tres veces al día y 

sintió incomodidad cuando no encontraba el snack de su preferencia, debido a que ella 

siempre consumía el producto en las dispensadoras de la Universidad y le resultaba 

molesto no poder encontrar un establecimiento cercano a su casa para adquirir el 

producto. De igual forma, nos mencionó sobre el valor nutricional de los frutos exóticos 

como los arándanos que son buenos antioxidantes que aportan muchas vitaminas, y el 

Camú Camú que es un producto que aporta vitamina C. Finalmente, comentó que cuida 

el medio ambiente obviando el plástico y que la basura lo separa por tipo ya sea porque 

son plásticos, residuos orgánicos o papeles.  

 

Link entrevista: 

https://drive.google.com/drive/folders/1crM3t_yraf9hq9i1vBajVAD4e5JLEyNF 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1crM3t_yraf9hq9i1vBajVAD4e5JLEyNF
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Entrevista validación de problema número: 2 

Tipo de entrevistado: Público objetivo 

Nombre y apellido entrevistado: Escalante Camacho, Óscar Enrique 

Actividad:   Estudiante de Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Nombre y apellido entrevistador: Arista Collazos, Greysi Rocio 

Registro y resumen: 

Se le realizó la presente entrevista a Oscar Escalante, estudiante de Derecho de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, es agente inmobiliario y practicante de 

Derecho en SUNARP.  El objetivo de esta entrevista es poder conocer su opinión 

acerca de cuál es su estilo de vida, el tipo de productos que consume, y si tiene 

conciencia ambiental. Oscar nos comenta que está tratando de llevar un estilo de vida 

saludable, considera que le parece difícil el conciliar una cultura saludable, debido a 

que tiene una vida sedentaria por pasar 8 horas diarias sentado en la oficina y solo llega 

a su casa a descansar.  A raíz de ello, él ha optado por no consumir cosas que sean 

nocivas para la salud o que tengan excesos de grasa, está tratando de tomar más agua, 

comer cosas más saludables y lo máximo que práctica de actividad física es salir a 

caminar los sábados o domingos.  Del mismo modo, las características que busca al 

momento de consumir algún snack es que sean saludables y dulces. Los viernes suele 

consumir galletas saludables hechas a base de maca por las tardes, cuando sale de 

trabajo. Posteriormente, nos comentó que sentía una ligera incomodidad porque cuando 

fue a comprar las galletas de maca, no las encontró y se quedó con las ganas de 

comprarlas. Además, nos comentó que conoce acerca de los valores nutricionales de 

los frutos exóticos del Perú, nos habló acerca del Camú Camú, que es una fruta ácida 

que tiene más vitamina C que el limón sabía acerca  del tema porque en su etapa 

colegial lo ha expuesto y también considera que ayuda a controlar la gripe. Finalmente, 

ha consumido el fruto por medio de un pisco sour a base de Camu Camu.  

 

 

Link entrevista: 

https://drive.google.com/drive/folders/1crM3t_yraf9hq9i1vBajVAD4e5JLEyN  

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1crM3t_yraf9hq9i1vBajVAD4e5JLEyNF
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Entrevista validación de problema número: 3 

Tipo de entrevistado: Público objetivo 

Nombre y apellido entrevistado: Sánchez Reyes, Jean Carlos 

Actividad: Estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

Nombre y apellido entrevistador: Arista Collazos, Greysi Rocio 

Registro y resumen: 

La entrevista se realizó a Jean Sánchez estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. El propósito de la entrevista es saber qué tipo 

de estilo de vida tiene y si posee conciencia ambiental. El presente entrevistado, nos 

comenta que desde pequeño sus padres le inculcaron a prevenir cualquier tipo de 

enfermedad, consumiendo productos saludables. Asimismo, mencionó que padecía de 

gripe y que su papá compraba miel de abeja y camu camu para evitar el resfriado. Del 

mismo modo, considera que su estilo de vida actualmente es sedentario, solo duerme, 

come, y estudia. Las características que él busca en un snack es que sea saludable, evita 

consumir comida chatarra como chizitos y papas, prefiere consumir frutos secos o 

ensalada de frutas. De igual manera, suele comer snacks como galletas de soya, quinua 

y frutos secos. Este tipo de productos suele consumir después del almuerzo y antes de 

la cena. Además, menciona que los snacks saludables no es común encontrar y que 

mayormente consume productos de aquellas personas que van y los venden en su casa. 

Acota que es muy difícil que en las tiendas se encuentren con facilidad los snacks de 

su preferencia. Con respecto, a si ha escuchado o probado frutos exóticos del Perú, nos 

comenta que, en Virú, existe una empresa llamada Camposol, dedicada a la exportación 

de arándanos y que en Chimbote es muy común comer arándanos. También, nos habló 

acerca del camu camu, sabe que dicha fruta contiene vitamina C y que lo toma en jugos 

para prevenir la gripe. Del mismo modo, habló acerca de que consumió lúcuma en 

yogurt y mermelada.  Finalmente, hizo mención sobre las acciones que toma para 

cuidar el medio y que lo más común que hace es reciclar hojas. 

 

Link entrevista: 

https://drive.google.com/drive/folders/1crM3t_yraf9hq9i1vBajVAD4e5JLEy 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1crM3t_yraf9hq9i1vBajVAD4e5JLEyNF


 

 

 

30 

Entrevista validación de problema número: 4 

Tipo de entrevistado: Público objetivo 

Nombre y apellido entrevistado:  Yauri Oliden, Antuanette Marie 

Actividad: Estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Nombre y apellido entrevistador: Arista Collazos, Greysi Rocio 

Registro y resumen: 

Antuanette Yauri, es estudiante de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  La finalidad de esta 

entrevista es poder conocer cuál es su estilo de vida, si tiene conciencia ambiental y 

cuáles son los productos saludables que suele consumir en su día a día. La presente 

entrevistada, menciona que actualmente tiene un estilo de vida relativamente saludable, 

por lo general, consume todo tipo de frutas, verduras y a veces por las mañanas suele 

consumir té con limón para la prevención de enfermedades, ingieren mucha agua. 

Asimismo, su hermano y ella salen a correr por las mañanas para poder mantenerse con 

un buen físico. De igual manera, nos menciona que no hace mucho ejercicio, pero ve 

la manera de alimentarse saludablemente, y no se priva de comer otras cosas. Las 

características que busca para consumir snacks para su consumo es por el sabor, precio, 

distribución y empaque del producto.  El tipo de snacks que consumía es el que vendían 

en la Universidad y actualmente le resulta complicado encontrar dicho producto en 

alguna tienda cercana. Además, nos comenta que se realiza smoothies con frutas que 

compra cerca de su casa y le adiciona granola, chía y trata de ponerle galletas, aunque 

el sabor no le convenza mucho. Ha sentido incomodidad por no encontrar productos 

debido a que, no existen tantos puntos de venta. Posteriormente, nos menciona que 

conoce el arándano porque sabe que contiene muchas vitaminas y reduce las células 

cancerígenas. No obstante, nos comenta que ella cuida el medio ambiente separando 

los residuos entre orgánico e inorgánico. Al momento que va a comprar al 

supermercado, toma en cuenta que no debe usar bolsas de plástico, por ello lleva sus 

propias bolsas de tela al mercado. 

 

Link entrevista:  

https://drive.google.com/drive/folders/1crM3t_yraf9hq9i1vBajVAD4e5JLEyNF 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1crM3t_yraf9hq9i1vBajVAD4e5JLEyNF
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Entrevista validación de problema número: 5 

Tipo de entrevistado: Público objetivo 

Nombre y apellido entrevistado: Nicolas Hernán Vázquez Gonzales 

Actividad: Estudiante de Diseño Gráfico 

Nombre y apellido entrevistador: Mendoza Bernardo Guerra, Nicole 

 

Registro y resumen:  

Se efectuó una entrevista a Nicolas Hernán Vázquez Gonzales, estudiante de diseño 

gráfico. El fin de esta entrevista fue determinar cómo es su estilo de vida en cuanto a 

prevención y alimentación. Nicolas menciona que este año ha empezado un estilo de 

vida saludable, ya que ha disminuido el exceso de carbohidratos en sus comidas, 

principalmente el arroz blanco y la papa. También menciona que su estilo de vida diario 

consta de salir a trotar en las mañanas y mantenerse activo en casa a lo largo del día. 

Lo que principalmente busca en un snack es que pueda saciar el hambre, asimismo su 

consumo de snacks saludables es de 2 veces al mes puesto que esas son las veces que 

se va al supermercado, la galleta que él considera saludable es “Integrackers”. Su 

momento preferido para consumir las galletas saludables es en la tarde especialmente 

en el lonche, además menciona que no ha sentido incomodidad en cuanto a encontrar 

galletas saludables, puesto que él siempre ha encontrado muchas opciones de este tipo. 

Nicolas no ha escuchado sobre el valor nutricional sobre los frutos exóticos del Perú 

(aguaymanto, camu-camu, aguaje, etc.) aludiendo a que no hay mucha difusión acerca 

de ello. El también menciona que recicla plásticos que encuentra en su casa o en la 

calle.  

 

Link entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1H1zA3VQr1TJfqYo96XoJcsSRHKcewBiE/view?us

p=sharing 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1H1zA3VQr1TJfqYo96XoJcsSRHKcewBiE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H1zA3VQr1TJfqYo96XoJcsSRHKcewBiE/view?usp=sharing
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Entrevista validación de problema número: 6 

Tipo de entrevistado: Público objetivo 

Nombre y apellido entrevistado: Carmen Vanessa Gonzales Ovando 

Actividad: Administradora 

Nombre y apellido entrevistador: Mendoza Bernardo Guerra, Nicole 

 

Registro y resumen:  

Se efectuó una entrevista a Carmen Vanesa Gonzales Ovando, Administradora. La 

finalidad de la entrevista fue identificar cómo es su estilo de vida, alimentación y 

conciencia ambiental. Carmen señala que trata de hacer ejercicio diariamente (salir a 

correr o caminar) y de comer sano, a causa de que ha tomado conciencia por su edad, 

ella considera que su estilo de vida es ordenado y saludable además de siempre apoyar 

el cuidado del ecosistema. Las características que ella busca en un snack es que no 

tenga azúcar añadido y que sea a base de productos naturales, además menciona que 

consume este tipo de productos muy seguido con yogurt y granola. El mejor momento 

para ella para consumir los snacks saludables es antes del mediodía y en la tarde, 

asimismo menciona que a ella le incomoda que la mayoría de estos productos tengan 

bastantes preservantes, aunque también menciona que poco a poco se está informando 

acerca de lugares que venden estos productos de la manera que le gusta. Carmen indicó 

que si está al tanto del valor nutricional de los frutos exóticos, es más, actualmente ella 

está tomando bebidas a base de aguaje por su cualidad de aumentar la producción de 

hormonas femeninas, también consume arándanos casi diarios. Ella separa los plásticos 

de la basura para así facilitar el trabajo de los recolectores. 

 

Link entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1x4qCXNlSBTk1j4O_3koZ9CSOKmVP8FW2/view?

usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1x4qCXNlSBTk1j4O_3koZ9CSOKmVP8FW2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x4qCXNlSBTk1j4O_3koZ9CSOKmVP8FW2/view?usp=sharing
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Entrevista validación de problema número: 7 

Tipo de entrevistado: Público objetivo 

Nombre y apellido entrevistado: Carola Gonzales 

Actividad: Vendedora 

Nombre y apellido entrevistador: Mendoza Bernardo Guerra, Nicole 

 

Registro y resumen:  

Se efectuó una entrevista a Carola Gonzales, vendedora de diversos productos del 

hogar. La finalidad de la entrevista fue identificar cómo es su estilo de vida, 

alimentación y conciencia ambiental. Ella menciona que, si aplica la prevención en su 

vida diaria haciendo deporte y teniendo una alimentación saludable, si bien menciona 

que no ha dejado de consumir postres y frituras siempre trata de comer lo que mejor 

pueda. Lo que Carola busca en un snack es que sea bajo en grasa y ella prefiere 

consumirlos luego del desayuno, almuerzo o cena; ella consume frutos secos cada vez 

que tiene hambre entre comidas. También refiere que no ha tenido problemas en hallar 

snacks en tiendas y/o supermercados. Carola si ha escuchado sobre el valor nutricional 

de los frutos nativos, principalmente en la tv peruana, y que si los consume; ella solo 

sabe que el aguaymanto posee mucha vitamina C y que el aguaje brinda muchas 

hormonas. Carola trata de separar los plásticos de productos orgánicos, además de 

reciclar ropa dañada o vieja. 

 

Link entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1F86qlE1ggScEo2bNQcxW2FvsQvlf-

lc/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1F86qlE1ggScEo2bNQcxW2FvsQvlf-lc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F86qlE1ggScEo2bNQcxW2FvsQvlf-lc/view?usp=sharing
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Entrevista validación de problema número: 8 

Tipo de entrevistado: Público objetivo 

Nombre y apellido entrevistado: Rodrigo Ríos Yamuca 

Actividad: Intérprete en empresa Internacional  

Nombre y apellido entrevistador: Mendoza Bernardo Guerra, Nicole 

Se efectuó una entrevista a Rodrigo Ríos Yamuca, músico. El fin de esta entrevista fue 

determinar cómo es su estilo de vida en cuanto a prevención y alimentación. Rodrigo 

si lleva a cabo la prevención en su día a día, menciona que en su hogar se consume 

extractos de vegetales y frutas altos en antioxidantes por las mañanas. Él considera que 

actualmente su estilo de vida es sedentario pero muy cuidadoso en cuanto a la 

alimentación. Lo que él busca en un snack saludable es que sea a base de productos 

naturales, que tenga muchos nutrientes y que brinde información sobre dichos 

nutrientes; su consumo de este tipo de productos es esporádico (entre 3 a 4 veces por 

semana) entre las comidas y principalmente consta de frutos secos en forma de cereal, 

nueces y almendras. Su principal incomodidad frente a este tipo de productos es que 

no hay variedad y que los productos de mayor calidad muchas veces no se encuentran 

fácilmente, teniendo que acudir a lugares naturistas específicos. Rodrigo alude haber 

escuchado que el aguaymanto y los arándanos poseen muchos antioxidantes y 

vitaminas, su principal forma de consumo es con yogurt, licuarlo con otras frutas y 

deshidratado. El menciona que en su hogar se ha minimizado el uso de plásticos, si 

bien no aplican siempre el separar las basuras por categorías se hace siempre que se 

pueda además de tratar de no ensuciar ni contaminar los espacios. 

Link entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1y03XwIzURv2f8Yca9QcTZskUukXDU2N/view?usp

=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1y03XwIzURv2f8Yca9QcTZskUukXDU2N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y03XwIzURv2f8Yca9QcTZskUukXDU2N/view?usp=sharing


 

 

 

35 

Entrevista validación de problema número: 9 

Tipo de entrevistado: Público objetivo 

Nombre y apellido entrevistado: Shirley Rendón Montoya 

Actividad: Jefa de Turismo en Ministerio de Cultura  

Nombre y apellido entrevistador: Montoya Montoya, Katherine Tatiana 

 

Registro y resumen:  

Shirley Rendón es jefa del área de Turismo del Ministerio de Cultura. La entrevista se 

llevó a cabo con el objetivo de conocer su estilo de vida, hábitos alimenticios y el tipo 

de productos que consume. Por ello, durante la entrevista Shirley comenta que ella está 

en un proceso de mejorar sus hábitos alimenticios como de reducir en el consumo de 

azúcares, grasas trans y más bien aumentar su consumo de vegetales y frutas que 

brinden un buen valor nutricional. Asimismo, menciona que por lo general busca que 

sus snacks sean preparados con ingredientes naturales sin ser procesados y que brinden 

un valor nutricional para el organismo. Shirley consume en su mayoría snacks 

saludables en momentos que se encuentra en estrés o ansiedad, ya que en esas 

situaciones le genera una sensación por comer y por el hecho de que está en proceso de 

mejorar sus hábitos alimenticios prefiere un snack saludable. Ella prefiere consumir 

sus snacks en la media mañana o media tarde. En su experiencia comprando snacks 

saludables no ha tenido una incomodidad con lo que le ofrecen, ya que cuando ella 

decide realizar una orden es por recomendación de algún conocido que lo haya probado 

antes. De igual manera, si conoce el valor nutricional de algunas frutas y que lo ha 

consumido como la fresa, lúcuma, camu camu, arándanos y entre otros. Por último, ella 

cuida del medio ambiente por medio del reciclaje por lo que nos recomienda realizar 

nuestro envase con caja biodegradables, pero si nos da el presupuesto por un envase de 

vidrio. 

 

Link entrevista: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7l

C7Z  

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
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Entrevista validación de problema número: 10 

Tipo de entrevistado: Público objetivo 

Nombre y apellido entrevistado: Susana Montoya Montoya 

Actividad: Administradora en VIA Agency 

Nombre y apellido entrevistador: Montoya Montoya, Katherine Tatiana 

 

Registro y resumen:  

Se realizó la entrevista a Susana, administradora de BIA Agency empresa americana. 

El objetivo de la entrevista es conocer su estilo de vida, tipo de alimentos que consume, 

entre otros. Susana comenta que lleva un estilo de vida saludable pues cuida mucho lo 

que consume y realiza deporte interdiario. Cuando quiere consumir algún snack busca 

que sea preparado con ingredientes saludables y naturales, ya que no acostumbra a 

consumir productos con altos azúcares o grasas trans. Ella prefiere consumir snacks 

que aporten valor nutricional si fuere una galleta que esté hecha a base de harina de 

linaza, quinua o kiwicha. Esto lo consume cada 3 semanas por lo particular, ya que aún 

no encuentra productos que sean 100% saludables hechos con todas las características 

que ella busca. Asimismo, menciona que prefiere consumir sus snacks en la media tarde 

acompañado de alguna fruta. Ella comenta que, si conoce el valor nutricional de la 

mayoría de las frutas y que le agrada saberlo y consumirlo como las fresas, arándanos, 

papaya, manzana, entre otros. De igual forma, Susana comenta que ella preferiría que 

el envase fuese de vidrio, pero si el presupuesto no no da para el proyecto que podamos 

optar por un envase biodegradable para contribuir con el cuidado del medio ambiente. 

 

Link entrevista: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7

lC7Z  

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
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Entrevista validación de problema número: 11 

Tipo de entrevistado: Público objetivo 

Nombre y apellido entrevistado: Ana Montoya Arias 

Actividad: Concesionaria del Ministerio de Salud 

Nombre y apellido entrevistador: Montoya Montoya, Katherine Tatiana 

 

Se realizó la entrevista a Ana quien es concesionaria del Ministerio de Salud por 10 

años consecutivos, la cual se día con el fin de conocer su estilo de vida, hábitos 

alimenticios y que opina sobre nuestro proyecto de negocio. Al iniciar, Ana comenta 

que el estilo de vida que lleva es saludable por el hecho que lleva 10 años trabajando 

para el Ministerio de Salud preparando comidas saludables y ya se ha acostumbrado a 

llevar esa rutina. Asimismo, no suele comprar muchos snacks porque prefiere 

prepararlos ella misma. Sin embargo, cuando encuentra un snack que le puede gustar 

son usualmente los que están hechos con ingredientes naturales sin procesar. Además, 

comenta si ha pasado por una situación de incomodidad al comprar snacks saludables 

y es que el sabor no era lo que esperaba. Pues, había comprado unas galletas de kion, 

pero no estaban bien preparadas, ya que el sabor era fuerte y había que mezclarlo con 

algún ingrediente que contrarresta el sabor. Ella menciona que, si conoce el valor 

nutricional de casi todas frutas, ya que ella trabaja de la mano con nutricionistas para 

preparar comidas. En cuanto a nuestro proyecto de negocio, menciona que le parece 

interesante por el hecho no hay muchos productos que se vendan a base de cushuro y 

que además lo acompañemos con frutas exóticas del Perú. Finalmente, nos recomienda 

implementar un envase biodegradable para ahorrar costos, ya que es un proyecto nuevo 

al que estamos incursionando. 

 

 

Link entrevista: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7

lC7Z 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
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Entrevista validación de problema número: 12 

Tipo de entrevistado: Público objetivo 

Nombre y apellido entrevistado: Marleni Borja Calagua 

Actividad: Profesora de inicial 

Nombre y apellido entrevistador: Montoya Montoya, Katherine Tatiana 

 

Se dio la entrevista a Marleni quien es profesora del nivel inicial con el fin de conocer 

su estilo de vida, hábitos alimenticios, conciencia ambiental y su opinión acerca de 

nuestro proyecto de negocio. Al inicio de la entrevista, menciona que lleva un estilo de 

vida sedentaria, debido a que se le pasa las horas sentadas frente a la computadora para 

dictar clases. Asimismo, trata de llevar una alimentación saludable ya sea ingiriendo 

más vegetales y frutas como también de realizar ejercicios de vez en cuando. De igual 

forma, menciona que cuando busca consumir algún snack son tipo nutritivas, ya que 

ella requiere de energía para dictar clases a los niños y consume snacks entre clase. El 

momento que ella consume los snacks es en la mañana o media tarde. Además, comenta 

que, si conoce el valor nutricional de algunas frutas y que lo consume como la naranja, 

fresas, mango, entre otros. Finalmente, comenta que ella trata de cuidar el medio 

ambiente por medio del reciclaje por lo que nos recomienda implementar un envase 

biodegradable. 

 

Link entrevista:  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7

lC7Z  

  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
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Entrevista validación de problema número: 13 

Tipo de entrevistado: Público objetivo 

Nombre y apellido entrevistado: Julissa Angulo Morales 

Actividad: Estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Nombre y apellido entrevistador: Quinto Azurin, Sandra Paola 

 

Julissa Angulo es estudiante de la universidad UPC. La entrevista se llevó a cabo con 

el objetivo de conocer su estilo de vida, hábitos alimenticios y sus preferencias en los 

productos que consume. En la entrevista Julissa comenta que a ella le preocupa los 

alimentos que consume ya que actualmente está llevando una vida más activa en la cual 

cuida su salud, por ello busca productos que estén libres de carbohidratos, bajo en 

azúcar y si es posible que esté lo más libre de octógonos. Julissa comenta que para ella 

el momento ideal para consumir un snack es por las tardes y que debe de ser fácil de 

llevar. Indica que sí conoce el valor nutricional que le aportan los frutos exóticos del 

Perú y que apoya el consumo de estos, además que sí le gustan los frutos secos pero 

que los prefiere consumir a parte y no que estén agregados en la galleta. 

 

Link entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/1LeTIQiUfd-

88tVysyxgWSIfCFKfsMsqg/view?usp=sharing 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1LeTIQiUfd-88tVysyxgWSIfCFKfsMsqg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LeTIQiUfd-88tVysyxgWSIfCFKfsMsqg/view?usp=sharing
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Entrevista validación de problema número: 14 

Tipo de entrevistado: Público objetivo 

Nombre y apellido entrevistado: Jesica Morales 

Actividad: Dueña de un emprendimiento de yogures naturales 

Nombre y apellido entrevistador: Quinto Azurin, Sandra Paola 

 

Jesica Morales tiene su emprendimiento el cual se enfoca en elaborar yogurt de forma 

natural. La entrevista se llevó a cabo con el objetivo de conocer su estilo de vida, 

hábitos alimenticios y sus preferencias en los productos que consume. Jessica sabe y 

es consciente de que las personas deben de empezar a alimentarse de manera más 

saludable, por ello opina que es importante consumir alimentos que aporten un gran 

valor nutricional. Actualmente, ella cuando elige algún producto espera que este no 

contenga tanta azúcar ni ingredientes procesados. Jesica prefiere consumir sus snacks 

por las tardes cuando está descansando luego de realizar las entregas de sus productos. 

Para ella es preferible que el envase de las galletas que se está pensando elaborar sean 

de vidrio.  

 

Link entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1mHtLGt-

XjrZs7CJiL5ySzvolgRAriKjm/view?usp=sharing 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1mHtLGt-XjrZs7CJiL5ySzvolgRAriKjm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mHtLGt-XjrZs7CJiL5ySzvolgRAriKjm/view?usp=sharing
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Entrevista validación de problema número: 15 

Tipo de entrevistado: Público objetivo 

Nombre y apellido entrevistado: Nathalie Quinto 

Actividad: Estudiante de la universidad UPC 

Nombre y apellido entrevistador: Quinto Azurin, Sandra Paola 

 

Nathalie Quinto es estudiante de la UPC. La entrevista se llevó a cabo para conocer su 

estilo de vida, hábitos alimenticios y el tipo de productos que consume. Nathalie indica 

que actualmente por pandemia ha dejado de realizar ejercicios. Sus preferencias al 

consumir algún snack es que este sea lo más saludable posible, con poco azúcar y lo 

mínimo en carbohidratos. Ella actualmente cuando busca este tipo de productos los 

compra en casa naturistas. El horario en el cual prefiere consumirlo es por las tardes ya 

que es el horario en el cual descansa. Conoce el valor nutricional de los frutos exóticos 

y sabe que estos deben de ser más difundidos. Opina que las galletas que se están 

ofreciendo deben de tener un empaque cómodo de poner llevar. Nathalie ha sentido un 

poco de molestia al no encontrar fácilmente productos que adecuen a sus gustos y opina 

que debería de difundirse más su comercialización. 

 

Link entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1H76GFmOiV2ih5FmkagUAFlov3l8pNYTT/view?us

p=sharing 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1H76GFmOiV2ih5FmkagUAFlov3l8pNYTT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H76GFmOiV2ih5FmkagUAFlov3l8pNYTT/view?usp=sharing
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Entrevista validación de problema número: 16 

Tipo de entrevistado: Público objetivo 

Nombre y apellido entrevistado: Alonso Carrillo Vega 

Actividad: Estudiante de la universidad UPC 

Nombre y apellido entrevistador: Quinto Azurin, Sandra Paola 

 

Registro y resumen:  

Alonso Carrillo es estudiante de la UPC. La entrevista se llevó a cabo con el objetivo 

de conocer su estilo de vida, hábitos alimenticios y sus preferencias en los productos 

que consume. Él actualmente está llevando una vida sedentaria debido a la coyuntura 

por la cual se está atravesando, pero en cuanto a su alimentación él si escoge comer 

basándose en productos que le aporten beneficios a su salud. Él al escoger algún snack 

busca que sea de su agrado y que a la misma vez le beneficie en su salud, Alonso 

prefiere que estos snacks no sean tan dulces ya que no quiere que estos puedan llegar 

a empalagar. Él conoce los beneficios de los frutos exóticos, además que ha visto en 

programas de cocina cómo los preparan chef reconocidos. Él opina que los paquetes 

de las galletas deben de contener 3 paquetes dentro, para que puedan durar para toda la 

semana, además que cree que es beneficioso si las galletas contienen frutos secos. 

 

Link entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1vfnWhzu8-

eRgcFVrGr46qZgVlgIdsHH1/view?usp=sharing 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1vfnWhzu8-eRgcFVrGr46qZgVlgIdsHH1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vfnWhzu8-eRgcFVrGr46qZgVlgIdsHH1/view?usp=sharing
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Entrevista validación de problema número: 17 

Tipo de entrevistado: Público objetivo 

Nombre y apellido entrevistado:  Angela Neyra  

Actividad: Egresada de la carrera de Negocios Internacionales 

Nombre y apellido entrevistador: Sahijramani Gómez, Sundry Damini 

 

Registro y resumen:  

La entrevista se realizó a Angela Neyra, egresada de la carrera de Negocios 

Internacionales en la UPC. Ella nos comenta que considera ser una persona deportista 

desde muy pequeña y opina que debe acompañarlo con un estilo de vida saludable. Ella 

nos comenta que durante semana trata de llevar un estilo de vida saludable trata de 

encontrar el tiempo para preparar sus comidas y considera no tener límites o cierto 

control en cuanto a la compra y consumo de snacks saludables. Durante la entrevista, 

ella nos indica que el snack más saludable que ella puede consumir son frutas y en 

cuanto a snacks más elaborados, trata de consumir galletas que sean saludables y que 

incorporen frutas y frutos secos. Mayormente ella compra cajas donde vienen paquetes 

de galletas dentro ya que considera que hay snacks que son muy caros y que no ofrecen 

realmente lo que dice en el empaque. Normalmente consume estas en su media mañana 

y tarde ya que después del almuerzo siempre tiene antojo de algo dulce y al realizar 

tanto deporte, tiende a comer en grandes cantidades durante el día. Normalmente hace 

compras semanales en supermercados, pero nos comenta que no todos tienen pasillos 

de comida saludable. Por otro lado, se le hace un poco complicado encontrar productos 

ya que los empaques dicen ser saludables y al revisar la información nutricional indica 

lo contrario. Angela considera ser una persona que consume gran cantidad de frutas al 

día y si conoce los beneficios nutritivos de las frutas mencionadas, asimismo consume 

diariamente arándanos en el desayuno o como frutas sola. Nos comenta que, si trata de 

cuidar el medio ambiente llevando sus propias bolsas al supermercado, pero cree que 

puede mejorar en ese ámbito y realizar más actividades que cuiden el medio ambiente. 

 

Link entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1qxx9vC1Ayb3-rOPiZGi_-35lgG-

cszUx/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1qxx9vC1Ayb3-rOPiZGi_-35lgG-cszUx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qxx9vC1Ayb3-rOPiZGi_-35lgG-cszUx/view?usp=sharing
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Entrevista validación de problema número: 18 

Tipo de entrevistado: Público objetivo 

Nombre y apellido entrevistado: Jimena Jara 

Actividad: Analista de investigación de mercados en Yanbal 

Nombre y apellido entrevistador: Sahijramani Gómez, Sundry Damini 

 

Registro y resumen:  

Jimena nos comenta que trata de llevar una vida saludable durante días de semana y en 

cuanto a sábados y domingos no tiende a limitarse en cuanto a dulces o antojos. 

Considera que no lleva la vida más saludable posible, pero trata de balancear sus 

comidas, consumir productos naturales y verduras orgánicas ya que considera es bueno 

para los consumidores y para el planeta. Las características que más busca el comprar 

un snack saludable es el valor nutricional o que no lleven octógonos y de ser así, 

analizar la proporción de los ingredientes. Dentro de lo que se puede, trata de buscar 

snacks como galletas dulces, galletas estilo Salmas o galletas de arroz. Procura 

consumir estos productos durante las tardes ya que en las mañanas consume frutas y 

toma más agua. Jimena considera que el principal problema del consumidor es que no 

encuentra en un producto que sea 100% saludable y que tenga un precio equivalente a 

la calidad. Se refiere a ciertos productos que dicen ser saludables y contienen harinas y 

azúcares que perjudican la salud. Ella ha podido probar el camu camu, los arándanos y 

ciruela y nos comenta que consume los arándanos diariamente ya que es consciente de 

los beneficios y nutrientes que brinda esta fruta.  En la medida de lo posible trata de 

usar menos plástico, usar bolsas de tela y no gastar mucha energía. 

 

Link entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1_5xlCU3lAP6HEiP3LP6oDcfNfEJYlXJw/view?usp

=sharing 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1_5xlCU3lAP6HEiP3LP6oDcfNfEJYlXJw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_5xlCU3lAP6HEiP3LP6oDcfNfEJYlXJw/view?usp=sharing
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Entrevista validación de problema número: 19 

Tipo de entrevistado: Público objetivo 

Nombre y apellido entrevistado: Monica Vega 

Actividad: Profesora de inicial  

Nombre y apellido entrevistador: Sahijramani Gómez, Sundry Damini 

 

Registro y resumen:  

La entrevista se realizó a Mónica Vega, profesora de inicial y ama de casa. El propósito 

de la entrevista es para saber si se tiene conocimiento de las propuestas del cushuro y 

si se está dispuesto a consumir una galleta con este insumo. Mónica nos comentó que 

si tenía conocimiento del cushuro, que es un alga oriunda del altiplano (Puno) y de que 

su principal propiedad es su riqueza en calcio. Nos dice también que las propiedades 

de las frutas exóticas del Perú es que son ricas en vitamina C como el camu camu y que 

ha consumido Aguaymanto en alguna ocasión. Al momento de comprar una galleta ella 

le pone énfasis al valor proteico de la misma, que sea beneficioso para la salud y que 

no posea calorías huecas. Ella prefiere consumir galletas a media mañana o a media 

tarde para calmar un poco el hambre. Sobre la idea de elaborar las galletas de cushuro 

le parece interesante ya que debemos de consumir más productos beneficiosos para la 

salud, lo consumirá de manera semanal y prefiere un envase estándar conteniendo de 6 

a 8 galletas en un paquete. El precio ideal del producto debe de estar en el rango de 4 a 

4.50. Le gusta la idea de que las galletas tengan frutos secos para mejorar el sabor y si 

ayuda al organismo mucho mejor. 

 

Link entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1QFirXy4X_bbhxoMrdTio9krU4OGcw24o/view?usp

=sharing 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1QFirXy4X_bbhxoMrdTio9krU4OGcw24o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QFirXy4X_bbhxoMrdTio9krU4OGcw24o/view?usp=sharing
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Entrevista validación de problema número: 20 

Tipo de entrevistado: Público objetivo 

Nombre y apellido entrevistado: Stephanie Leo 

Actividad: Practicante profesional en Azerta 

Nombre y apellido entrevistador: Sahijramani Gómez, Sundry Damini 

 

Registro y resumen:  

Se llevó a cabo la entrevista a Stephanie, practicante profesional en Azerta con el fin 

de conocer su estilo de vida en cuanto a prevención y alimentación. Ella nos comenta 

que aplica una cultura de prevención de su salud por medio de consumo reducido de 

sal y condimentos, evita usar azúcar, trata de reducir su consumo de chatarra y 

gaseosas. Asimismo, resalta de que trata de llevar una alimentación saludable una vez 

al mes. En cuanto a las características que busca para un snack depende de lo que le 

antoje que varía entre algo dulce o salado y lo consume en casi todos los días y en su 

mayoría en la tarde. Además, menciona que si ha experimentado incomodidad al buscar 

snacks saludables, por ejemplo cuando va a un supermercado y no encuentra este tipo 

de productos por lo que tiene que ir a una tienda especializada en productos saludables. 

Stephanie menciona que si conoce el valor nutricional que brindan las frutas de las 

cuales ella consume como los arándanos. Finalmente, ella considera que si contribuye 

con el cuidado del medio ambiente por medio del reciclaje. 

 

Link entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1kWYc7cANw3iRLPWJAw7omoZu4QcfhSnj/view?u

sp=sharing  

 

  

https://drive.google.com/file/d/1kWYc7cANw3iRLPWJAw7omoZu4QcfhSnj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kWYc7cANw3iRLPWJAw7omoZu4QcfhSnj/view?usp=sharing
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2.1.1.3. Entrevistas a expertos 

Entrevista validación de problema número: 1 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido entrevistado: Ore Postillón, Lía 

Actividad:  Practicante de Medicina Humana  

Nombre y apellido entrevistador: Arista Collazos, Greysi Rocio 

Registro y Resumen 

La presente entrevista se le realizó a Lía Ore, estudiante del último año de la carrera de 

Medicina Humana. La presente entrevistada, nos menciona que es importante todo el 

aspecto nutritivo en las personas, nos comenta que cualquier tipo de fruto aporta 

beneficios para la salud, tienen efectos antioxidantes y contienen vitaminas. Además, 

mencionó que   el complejo B, es fundamental para el estado nutricional de la persona, 

entre ellos tenemos desde la vitamina B1 hasta la B5. De igual manera, nos aconsejó 

que   si al momento de lanzar algún producto al mercado, es necesario saber todas las 

propiedades que tiene cada insumo y que disminuya la cantidad de azúcar al momento 

de elaborar el producto, que si nos excedemos en consumir productos azucarados 

estaríamos propensos a adquirir enfermedades crónicas como diabetes y presión alta. 

Si vamos a consumir harina que sea mínimo, ya que aportan cierta cantidad de 

carbohidratos. También, nos menciona que la cantidad ideal para consumir galletas 

saludables varía, podría ser entre 50 a 70 gramos del producto por galleta y que esté 

acompañado de frutos secos, debido a que son alimentos que fortalecen el sistema 

inmune y circulatorio. Lía considera que nuestro producto le parece novedoso e 

interesante porque nunca había escuchado una idea de negocio similar y que los 

insumos con los que se va a elaborar aportarán de manera positiva a la salud de los 

peruanos. Finalmente, nos mencionó que la galleta la podemos comer en cualquier 

momento del día, ya que, el cumplir un régimen de alimentación es muy relativo, 

debemos alimentarnos cuando nuestro cuerpo lo necesita. 

Link entrevista: 

https://drive.google.com/drive/folders/1VbmNQj5WR_r8WPhfm7SmhtjBan6ML2O 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1VbmNQj5WR_r8WPhfm7SmhtjBan6ML2O
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Entrevista validación de problema número: 2 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido entrevistado: Ayrton Pinedo Diaz 

Actividad: Estudiante de Medicina, Últimos ciclos 

Nombre y apellido entrevistador: Mendoza Bernardo Guerra, Nicole 

Registro y resumen:  

Se efectuó una entrevista a Ayrton Pinedo. Alude que los beneficios del cushuro son 

múltiples tales como antioxidantes, antivirales, antibacterianas; ya que la presentación 

será en forma de galletas de cushuro, su principal efecto benéfico es el de ser 

antioxidante. Recomienda tener una dieta variada y además agregar frutas que 

potencien la actividad antioxidante como arándanos, camu-camu, cítricos, etc. Él no 

recomienda agregar los azúcares refinados, manteca, almidón y si se puede utilizar 

edulcorantes y/o endulzantes naturales. Menciona que las enfermedades se pueden 

prevenir fortaleciendo el sistema inmune, desde enfermedades a corto plazo como el 

catarro común y tuberculosis y otras a largo plazo como hipertensión, diabetes, 

cardiopatías, etc. Comenta que dependiendo del tamaño de la galleta se debe utilizar 

una proporción adecuada de ingredientes para que no afecte de forma negativa el sabor 

ni el valor nutricional. Él recomienda consumir este producto con el desayuno, después 

de almuerzo o como acompañamiento en el lonche. También comenta que no existe 

una cantidad exacta que consumir para fortalecer el sistema inmune, sino que es algo 

que se tiene que hacer a largo plazo y equilibrando con otras comidas saludables, es 

decir de cómo es tu estilo de vida. Agrega que se puede aumentar su aporte nutricional 

con extracto de plátano, arándanos y camu-camu y uno que otro fruto seco como 

pecanas, nueces, maní, etc. Él manifiesta que no conoce alguna contraindicación acerca 

del consumo del cushuro, pero que todo en exceso puede llegar a ser dañino. Además, 

menciona que es importante saber el tipo de glucosa que se consume en el día, por 

ejemplo, el manifiesta que luego del almuerzo existe la necesidad de algo dulce y lo 

óptimo sería el consumo de carbohidratos de absorción lenta que justamente este sería 

el caso ya que se usaría harina a base de almendra. 

Link entrevista:  

https://drive.google.com/file/d/1y03XwIzURv2f8Y-

ca9QcTZskUukXDU2N/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1y03XwIzURv2f8Y-ca9QcTZskUukXDU2N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y03XwIzURv2f8Y-ca9QcTZskUukXDU2N/view?usp=sharing
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Entrevista validación de problema número: 3 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido entrevistado: Gonzalo Lezameta Castillo 

Actividad: Estudiante de Medicina, Últimos ciclos 

Nombre y apellido entrevistador: Mendoza Bernardo Guerra, Nicole 

Registro y resumen:  

Se realizó una entrevista a Gonzalo Lezameta, estudiante de medicina. Comenta que el 

cushuro es rico en aminoácidos, vitaminas, carbohidratos complejos y minerales. 

Menciona que prácticamente todas las enfermedades pueden ser prevenibles 

fortaleciendo el sistema inmune, desde las más simples como un resfriado hasta las más 

complejas como las enfermedades autoinmunes, cáncer, degenerativas, todas estas 

pueden evitarse con un buen estado del sistema inmune. Asimismo, que de entre todos 

los beneficios que nos brinda el cushuro los más importantes son su alto aporte de 

proteínas y hierro, que son de los más importante en la alimentación y que muchas 

veces no se consumen en cantidades adecuadas, además de que es muy bajo en grasas. 

Los insumos que recomienda no tomar en cuenta son el azúcar, harinas refinadas, 

grasas, aceites hidrogenados ya que todos estos pueden aumentar las calorías y el índice 

glicémico del producto y aumentar el perfil lipídico de los consumidores. A su vez él 

indica que las cantidades recomendadas para el producto estén balanceadas para que 

no comprometa el sabor ni el aporte nutricional, además de que por lo menos tenga un 

aporte mínimo de nutrientes requeridos diarios por porción. Él recomienda que se 

consuma en la mañana acompañando el desayuno para empezar el día con energía. En 

cuanto a las contraindicaciones de su consumo, recomendó que no se produzca en 

lugares donde se procesan nueces, frutos secos, gluten, productos lácteos, todo esto 

teniendo en cuenta las principales intolerancias alimenticias del público y que sea apto 

para todos. Asimismo, él menciona que cualquier momento del día es bueno para 

consumirlo, pero especialmente en la mañana es importante para niños, jóvenes y otro 

grupo de personas que requieran de un desayuno rápido, fácil y nutritivo, además de 

evitarlo comer muy tarde por la noche. 

Link entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/17cgZ56_MQymN0aie_eyrZkyZVyiTuFUJ/view?usp

=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/17cgZ56_MQymN0aie_eyrZkyZVyiTuFUJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17cgZ56_MQymN0aie_eyrZkyZVyiTuFUJ/view?usp=sharing
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Entrevista validación de problema número: 4 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido entrevistado: Claudia Quin 

Actividad: Nutricionista 

Nombre y apellido entrevistador: Montoya Montoya, Katherine Tatiana 

 

Registro y resumen:  

Se realizó la entrevista a la nutricionista Claudia con el fin de resolver algunas dudas 

para nuestro proyecto de negocio. En primer lugar, nos menciona que el cushuro es un 

vegetal muy bueno con alto nivel de hierro. En segundo lugar, los insumos que 

debemos de evitar son las grasas trans como la margarina, el azúcar y reemplazarlo por 

stevia o fruto de fraile. En tercer lugar, con el producto que vamos a lanzar al mercado 

estaremos fortaleciendo el sistema inmunológico y previniendo cualquier tipo de 

infección bacteriana o viral, haciendo un hincapié en el acontecimiento actual que está 

pasando a nivel mundial que es el COVID-19. Asimismo, hace una referencia que este 

producto se considera un tipo de snack. En cuarto lugar, algunos expertos nos 

recomiendan reemplazar la harina normal por una que aporte mejores nutrientes como 

lo es la harina de avena o harina de quinua. Por último, el momento ideal para consumir 

esta galleta sería en la mañana o media mañana acompañado con alguna fruta para 

aumentar los niveles de energía. 

 

Link entrevista: 

https://drive.google.com/drive/folders/1VbmNQj5WR_r8WPhfm7SmhtjBan6ML2O

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1VbmNQj5WR_r8WPhfm7SmhtjBan6ML2Oa
https://drive.google.com/drive/folders/1VbmNQj5WR_r8WPhfm7SmhtjBan6ML2Oa
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Entrevista validación de problema número: 5 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido entrevistado: Andre Donoyan 

Actividad: Médico ocupacional en Natclar 

Nombre y apellido entrevistador: Sahijramani Gómez, Sundry Damini 

 

Registro y resumen:  

Durante la entrevista Andrés nos recomendó consumir cítricos que presenten vitamina 

C como la naranja, mandarina, limón, entre otros; para fortalecer el sistema 

inmunológico. Él nos recomienda consumir manzanas ya que es antioxidante y plátano 

ya que tiene electrolitos. Con respecto a las enfermedades que se pueden prevenir 

fortaleciendo el sistema inmunológico, se refiere a distintas enfermedades infecciosas. 

En el contexto de la pandemia, nos comenta que existe mayor mortalidad en las 

personas que presentan un sistema inmunológico fortalecido. Él tiene conocimiento 

sobre el Cushuro y conoce sobre sus propiedades como antioxidantes. En cuanto a la 

composición de las galletas, considera que debe tener una proporción de 70% de 

carbohidratos y 30% entre azúcares y grasas saludables. Para poder tener un producto 

más saludable, nos recomienda usar endulzantes más naturales como panela o stevia, 

leche de almendras y reemplazar las harinas tradicionales por otras que tengan menos 

calorías y más fibras. No existe una contraindicación específica con respecto a los 

ingredientes mencionados, solamente las alergias a alguno de ellos. 

 

Link entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/15UzHb4iPBgpM8jF0lP_DepliQyKjKqMU/view?usp

=sharing  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/15UzHb4iPBgpM8jF0lP_DepliQyKjKqMU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15UzHb4iPBgpM8jF0lP_DepliQyKjKqMU/view?usp=sharing
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Entrevista validación de problema número: 6 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido entrevistado: Lourdes Hualpa 

Actividad: Estudiante de último año de la carrera de medicina en la UPC 

Nombre y apellido entrevistador: Sahijramani Gómez, Sundry Damini 

 

Registro y resumen:   

Lourdes recomienda consumir en general frutas variadas porque tienen vitaminas, 

sobre todo las que contienen vitamina C como el kiwi, camu camu, naranja y 

mandarina. También nos recomienda consumir blueberries y fresas ya que ayudan a 

fortalecer el sistema inmunológico y a tener una dieta completa. Ella nos explica que 

las enfermedades que se pueden prevenir fortaleciendo el sistema inmunológico son 

las enfermedades infecciosas, enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias 

que uno adquiere si tiene defensas bajas. Lourdes sí conoce el cushuro y sus 

propiedades beneficiosas sobre el sistema inmunológico y beneficios en cuanto a calcio 

y vitaminas. Con respecto a la proporción de ingredientes en general la dieta debe 

consistir en un 50% de carbohidratos, 30% grasas y 20% proteínas. Con la finalidad de 

poder obtener un producto más saludable, nos recomienda usar harinas bajas en índice 

glucémico, como harina de almendras, harina de arroz, harina avena o harina integral. 

Aparte se puede agregar granos enteros como linaza, chía y ajonjolí. En cuanto 

endulzantes pueden usar algunos naturales como stevia, panela o azúcar de coco. Con 

respecto a las contradicciones, se refirió a las alergias como una de ellas. 

 

Link entrevista: 

 https://drive.google.com/file/d/1kffLiNShX2ed2baz4zR2_dpwqzuAIT-

8/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1kffLiNShX2ed2baz4zR2_dpwqzuAIT-8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kffLiNShX2ed2baz4zR2_dpwqzuAIT-8/view?usp=sharing
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2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

Las entrevistas se realizaron a 20 potenciales clientes y 5 expertos, en donde cada uno de 

ellos nos comentaron acerca de cuál es el estilo de vida que tiene, que productos suele 

consumir. Asimismo, por parte de los expertos, pudimos conocer a profundidad la 

situación actual que atraviesa el mundo, cuáles son los alimentos y vitaminas que se debe 

consumir para tener un buen sistema inmunológico. Por parte de nuestros entrevistados 

unos consideran que tienen una vida saludable, mientras que otros nos comentaron que 

tienen una vida sedentaria debido a que, pasan largas horas de jornadas laborales, sin 

pausas activas. Asimismo, los expertos consideran que el cushuro es un súper alimento 

porque posee vitamina B y proteínas, inclusive que en los Andes se decía que tiene más 

calcio que la leche y que para esta época de coronavirus nuestro sistema inmunológico 

está relativamente bajo.  

El Perú es considerado como uno de los países que cuenta con más productos exóticos y 

que son muy solicitados a nivel internacional por la calidad y sabor de los productos. Gran 

parte de nuestros entrevistados consideran que suelen consumir productos saludables 

como galletas dietéticas que sean bajas en azúcar o buscan galletas azucaradas Según, 

todos los testimonios de las personas ya sea el público objetivo como los expertos, el 

consumo de snacks va a depender de cuantas ganas tenga de consumir este tipo de 

productos, gran parte de ellos prefieren consumirlo en las mañanas como desayuno y otros 

en las tardes después del almuerzo. De igual manera, nos comentaron que si la galleta de 

cushuro es de su agrado su consumo sería dependiendo del precio, cabe la probabilidad 

de que la compra del producto se realice 3 veces por semana, es decir 3 paquetes por 

semana. Otros prefieren consumirlo de 1 a 2 veces por semana. Posteriormente, nos 

propusieron que los envases sean biodegradables para que nuestros potenciales clientes 

puedan ver que nosotros tenemos responsabilidad con el medio ambiente para poder ser 

reconocidos como una marca eco amigable. Luego de ello, nos mencionaron que las 

unidades de galletas que contengan el envase deberían alrededor de unas 6.  

Los expertos consideran que esta idea de negocio es innovadora debido a que si lo 

internacionalizamos estaríamos representando al Perú, mostrando tanto a los extranjeros 

como a los inversionistas las propiedades, la calidad y el desempeño que tienen estas 

galletas. Y a su vez ayuda al organismo, a tener una dieta balanceada y a estar mejor de 

salud ante un posible contagio de coronavirus. Algunos de nuestros expertos consideran 
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que se debe adicionar a nuestro producto quinua o kiwicha para la elaboración de nuestro 

producto, debido a que fortalecen las defensas y posee múltiples vitaminas. 

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

2.2.1. Value proposition canvas 

2.2.1.1. Perfil del cliente 

El proyecto está enfocado en clientes hombres y mujeres, que, con la investigación 

realizada, serían el público indicado para consumir productos que cuiden su salud, gracias 

a que nuestra idea de negocio busca mejorar su nutrición y ayudar a prevenir algunas 

enfermedades, aumentando las defensas al ofrecer un producto con una gran cantidad de 

propiedades. En la siguiente gráfica se puede visualizar el perfil del cliente: 

Figura 2 "Perfil del Cliente" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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a. Tareas del cliente 

Son actividades que el cliente intenta resolver en su día a día, para este caso, ellos buscan 

incrementar el consumo de productos saludables que sean fáciles de adquirir y consumir 

y, que, al mismo tiempo, favorezcan su salud. Por un lado, el empaque debe de ser fácil 

de abrir, además de facilitar el poder transportar las galletas a los lugares que uno decida 

y que permita mantener las galletas frescas durante unos días. 

b. Alegrías 

Lo que se busca en esta etapa son los resultados y beneficios para los clientes, quienes 

tienen como objetivo consumir productos naturales y nutritivos, que ayuden a combatir 

enfermedades y generar bienestar al saber que están consumiendo un producto que aporta 

muchos beneficios. 

c. Frustraciones 

En esta etapa se analiza todas las molestias que percibe el cliente durante el proceso de 

resolver el problema, en este sentido, el cliente trae consigo una dificultad en confiar en 

si el producto ya que no se encuentra totalmente seguro si el producto es 100% natural y 

de fácil adquisición. 

2.2.1.2. Mapa de valor 

El mapa de valor muestra los principales factores de nuestra propuesta de valor y se 

relaciona con el perfil del cliente. En la siguiente gráfica, se puede visualizar el mapa de 

valor de Waylla. 
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Figura 3 "Mapa de Valor" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

a)  Productos y servicios 

El producto se brinda al cliente es una galleta nutritiva a base de productos naturales, 

compuesto por cushuro, arándanos, camu camu, fresa y lúcuma. Adicionalmente, las 

plataformas en las cuales se ofrecerán las galletas son completas y de fácil acceso, y 

mediante ellas podrán realizar sus pedidos y programar el delivery. 

 

b) Creadores de alegría 

Al elaborar las galletas con ingredientes naturales y ricos en nutrientes, generan valor en 

los clientes, esto debido a que cada fruto exótico aporta muchos beneficios para el 

organismo. Igualmente, los clientes se sentirán en confianza al consumir estas galletas 

puesto que promueven el consumo de alimentos saludables y ricos a la vez. 

c) Aliviadores de frustraciones 

Los aliviadores de frustraciones para nuestros clientes será principalmente el poder 

consumir snacks naturales con ingredientes verdaderamente sanos, a un buen precio, 

accesible y con buen sabor.  
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2.2.1.3. Explicación del encaje 

 

El problema del cual surgió la idea de negocio Waylla, fue la importancia que ha ido 

incrementando sobre la alimentación saludable, sobre todo, con respecto al valor 

nutricional que aportan distintos alimentos. Actualmente, dada la situación de altos 

niveles de contagios por el Covid 19, las personas se preocupan por mantener una dieta 

estricta con alimentos que contribuyan con el sistema inmunológico y que sean fáciles de 

conseguir al no querer salir de sus hogares. Del mismo modo, nuestro país presenta una 

extensa variedad de alimentos ricos en proteínas, vitaminas y minerales, los cuales pueden 

ser usados para la elaboración de un snack saludable que cumpla con todas las 

expectativas de los consumidores. Ante este escenario, la solución que se propone es 

ofrecer un snack en forma de galleta, el cual poseerá como ingrediente principal el 

cushuro, acompañado de frutos con distintas propiedades e insumos saludables que 

incrementen el valor nutricional de las galletas. Los consumidores tendrán la opción de 

elegir entre 3 diferentes sabores, galleta de arándanos, galleta de lúcuma y galleta de camu 

camu con fresa. Finalmente, se busca promover la cultura de cuidado del medio ambiente, 

por lo que se ha incluido el uso de un empaque biodegradable con cierre hermético. 

 

Tabla 1 "Cuadro comparativo Problema/Solución" 

Problema Solución 

Necesidad de consumir snacks realizados 

a base de alimentos oriundos del Perú que 

aporten valor nutricional y que apoyen en 

el cuidado del planeta 

Ofrecer galletas en envases 

biodegradables que aporten alto valor 

nutricional a base de cushuro y frutos 

exóticos del Perú 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

La estimación del tamaño del mercado nos permitirá conocer la cantidad de personas que 

estarían dispuestas a comprar nuestro producto. En primer lugar, se ha segmentado de 

distintas maneras para identificar la cantidad de consumidores potenciales en Lima 

Metropolitana, de acuerdo a los datos rescatados de Compañía Peruana de estudios de 

mercados y opinión pública S.A.C (CPI) 10’580,900 personas aproximadamente son 

pobladores de la región y solo se tomaría en cuenta el 13.40% para luego seleccionar 
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únicamente a los del nivel socioeconómica A, B y C dentro del rango de edades entre los 

18 y 55 años, finalmente, se obtuvo una cantidad de 231,244 consumidores potenciales.  

 

Tabla 2 "Tamaño de mercado" 

Tamaño de mercado – Cliente / Usuario - Waylla 

SEGMENTACIÓN FUENTE % 

NÚMERO DE 

CONSUMIDORES 

(POTENCIALES) 

Hombres y mujeres de Lima 

Metropolitana 

CPI (2019) 

https://bit.ly/37Ufn6K 

Cuadro Nº6, pág. 7 

100 10,580,900 

Hombres y mujeres de Lima 

Metropolitana – Lima Moderna 

CPI (2019) 

https://bit.ly/37Ufn6K 

Cuadro Nº 11, pág. 10 

13.40 1,417,841 

Hombres y mujeres de Lima 

Metropolitana – Lima Moderna 

entre 18 y 55 años 

CPI (2019) 

https://bit.ly/37Ufn6K 

Gráfico Nº7, pág. 9 

58 822,348 

Hombres y mujeres de Lima 

Metropolitana – Lima Moderna 

entre 18 y 55 años de NSE A, B 

y C 

CPI (2019) 

https://bit.ly/37Ufn6K 

Cuadro Nº12, pág. 11 

70.30 578,111 

Hombres y mujeres de Lima 

Metropolitana – Lima Moderna 

entre 18 y 55 años de NSE A, B 

y C que se preocupen por cuidar 

su salud y prevenir 

enfermedades 

DATUM 

INTERNACIONAL 

(2013) 

https://bit.ly/3dSXwRN 

Pág. 2 

40 231,244 

Fuente: Elaboración propia 

 

En segundo lugar, se debe calcular la muestra para desarrollar una encuesta y poder 

conocer la aceptación del público objetivo a nuestra idea de negocio, lo cual presentamos 

brevemente el producto y haciendo preguntas claves. Para ello se tuvo un nivel de 

confianza del 95% teniendo un tamaño de muestra de 314 personas. A continuación, se 

https://bit.ly/37Ufn6K
https://bit.ly/37Ufn6K
https://bit.ly/37Ufn6K
https://bit.ly/37Ufn6K
https://bit.ly/3dSXwRN
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mostrarán las tablas demostrando tanto la cantidad de personas encuestadas como sus 

respuestas: 

 

Tabla 3 "Cálculo del tamaño de mercado" 

Cálculo del tamaño de muestra (a encuestar) 

Tamaño de la población 231,244 

Nivel de confianza (%) 95% 

Margen de error (%) 5% 

Muestra para encuestar 314 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4 "Potenciales preguntas a realizar al segmento definido" 

Potenciales preguntas a realizar al segmento 

definido 
314 = 231,244 

¿Cuánto pagarías por las galletas? S/. 6.50 

¿Cuántos consumirás al mes? (promedio) 4 

Ingresos mensuales S/. 8,164.00 

Ingresos anuales S/. 97,968.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

En tercer lugar, de acuerdo con los resultados obtenidos el tamaño de consumidores 

potencial en Lima Moderna para personas de NSE A, B y C de las edades entre 18 y 55 

años es de 231,244 personas. Asimismo, por persona se ganaría S/. 8,164 mensuales 

consumiendo 4 veces al mes pagando S/. 6.50.  

Figura 4 "PYE de Aceptación" 
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Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con el gráfico, se tiene un 94.3% de aceptación por parte de las personas 

encuestadas que sí estarían dispuestos a consumir las galletas Waylla. 

 

Figura 5 "PYE de Disposición de pago" 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 "PYE de Frecuencia de Consumo" 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7 "PYE de Consumo Similar" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Descripción de la solución propuesta 

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

Tabla 5 "Experimento de hipótesis 1" 

Hipótesis 
El producto será aceptado por los Hombres y Mujeres de 18 a 

55 años de Lima Metropolitana de NSC A, B Y C. (prototipo) 

Cuadrante que valida Segmento de Clientes 

MVP Entrevistas a nuestro público objetivo 

Método de captación 
Búsqueda de público objetivo que quieran participar de la 

entrevista 

Métrica Número de entrevistados que adquieren la galleta 

Criterio de éxito 
85% de los entrevistados están dispuestos a comprar las 

galletas de cushuro con frutos del Perú 

Resultados 
El producto final tuvo un 90% de aceptación por parte del 

público objetivo entrevistado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Evidencia de MVP 1: 

 

Figura 8 "PYE de Frecuencia de Consumo" 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 9 "PYE de elección de consumo de galleta" 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10 "PYE de elección de consumo de galleta" 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Según la encuesta y las entrevistas que se realizaron al público objetivo, se pudo 

evidenciar que el producto será aceptado por los Hombres y Mujeres de 18 a 55 años de 

Lima Metropolitana de NSC A, B Y C. Asimismo, un 94,3% está dispuesto a adquirir 

nuestro producto y un 36,6% nos mencionó que su consumo de galletas saludables es de 

3 a 4 veces por semana. Por último, los usuarios prefieren consumir galletas saludables a 

media mañana o media tarde.  



 

 

 

64 

 

Tabla 6 "Experimento de hipótesis 2" 

Hipótesis 

Brindar mayor interacción a los clientes que quieran cambiar 

su consumo de galletas normales a unas naturales y con alto 

valor nutricional. 

Cuadrante que valida Relación con los clientes y propuesta de valor. 

MVP 
Promocionar la marca mediante publicidad mediante las redes 

sociales. 

Método de captación Mediante las redes de búsqueda de Facebook e Instagram. 

Métrica Cantidad de alcance sobre el anuncio 

Criterio de éxito 
Obtener como mínimo una cantidad de alcance del 12% y 4 

conversiones los primeros 7 días 

Resultados 
En este experimento se evidenció que los clientes están 

dispuestos a cambiar su consumo a productos saludables. 

Fuente: Elaboración propia 
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Evidencia de MVP 2: 

Figura 11 "Publicación en Instagram" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Redes sociales Waylla 
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Interpretación: 

Mediante las redes sociales se ha podido obtener una mayor interacción por parte de 

nuestros potenciales clientes que desean cambiar su consumo de galletas normales a unas 

naturales y con alto valor nutricional. 

Tabla 7 "Experimento de Hipótesis 3" 

Hipótesis 
Se cuenta con proveedores que nos proporcionan 

cushuro para la producción de la galleta. 

Cuadrante que valida Socios clave, Actividades clave 

MVP 
Anuncio de búsqueda de proveedores que quieran 

trabajar con nosotros (Encuesta) 

Método de captación Redes sociales, encuesta de Google 

Métrica 
Número de proveedores interesados en trabajar con 

nosotras 

Criterio de éxito Obtener como mínimo 3 proveedores interesado 

Resultados 
En este experimento se logró evidenciar que existen 

proveedores que venden cushuro de calidad. 

             Fuente: Elaboración propia 

Evidencia de MVP3: 

 

Figura 12 "Encuesta a proveedores de cushuro por redes sociales" 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Redes sociales Waylla 
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Figura 13 "Encuesta a público objetivo - proveedores" 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Por medio de las encuestas realizadas por nuestras plataformas digitales se ha podido 

encontrar 8 proveedores que nos proporcionarán el cushuro para la producción de la 

galleta. Sin embargo, se han seleccionado 3 proveedores que serán los encargados de 

realizar el proceso de producción. 

Tabla 8 "Experimento de Hipótesis 4" 

 

Hipótesis 
Los usuarios tienen la intención de realizar compras 

mediante nuestras redes sociales. 

Cuadrante que valida Canales, segmento de clientes 

MVP Anuncio de la venta de las galletas Waylla 

Método de captación Redes Sociales (Facebook e Instagram) 

Métrica 
Cantidad de usuarios que quieran adquirir el 

producto por Facebook e Instagram 

Criterio de éxito 
Obtener como mínimo una venta de galletas 

Facebook y otra por Instagram. 

Resultados 
Muchos de nuestros potenciales clientes se 

encuentran interesados en saber de nuestro producto. 
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Evidencia de MVP4: 

 

Figura 14 “ Encuesta a usuarios de Waylla" 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Fuente: Instagram Waylla 

Interpretación: 

Los usuarios tienen la intención de realizar compras mediante nuestras redes sociales, 

debido a que nuestro objetivo se encuentra más activo en redes sociales. 
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Tabla 9 "Experimento de Hipótesis 5" 

Hipótesis  

Facebook e Instagram son las redes sociales que se 

utiliza para comunicar a los usuarios la propuesta de 

valor 

Cuadrante que valida  Relación con los clientes  

MVP Posts informativos en Facebook e Instagram 

Método de captación Redes sociales 

Métrica  
Número de post por día, cantidad de seguidores que 

visualizan el post 

Criterio de éxito 
Publicar como mínimo 2 post diarios para obtener 

como mínimo 200 visualizaciones de usuarios 

Resultados  

Los resultados de este experimento fueron positivos, 

ya que se logró difundir sobre el beneficio de nuestro 

producto. 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Evidencia de MVP 5: 

 

Figura 15 "Red social instagram" 
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Fuente: Redes sociales Waylla  

 

Interpretación: 

Facebook e Instagram son las redes sociales que se utilizan para comunicar a los usuarios 

la propuesta de valor, debido a que, son plataformas donde nos permiten publicitar nuestra 

marca, obtener más seguidores, vender el producto. Asimismo, tenemos la flexibilidad 

para crear nuestros anuncios a nuestro modo. 
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Tabla 10 "Experimento de Hipótesis 6" 

Hipótesis  

Las galletas de cushuro con frutos exóticos del Perú 

se encargan de proporcionar beneficios a la salud 

mediante sus insumos naturales a los usuarios. 

Cuadrante que valida  Propuesta de valor y recursos claves 

MVP Artículos en internet 

Método de captación 
Búsqueda de artículos en Google Scholar, 

repositorios académicos 

Métrica  
Número de artículos que validen la propuesta de 

valor 

Criterio de éxito 
Registrar como mínimo 2 artículos que comprueben 

la hipótesis formulada 

Resultados  

En este experimento se puede corroborar que los dos 

artículos encontrados comprueban la eficacia del 

producto. 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Evidencia de MVP6: 

Figura 16 "Beneficios del cushuro y frutos exóticos" 

 

Fuente: Revista Agronoticias 

 

 

 

 



 

 

 

72 

Figura 17 "Beneficios del camu camu" 

 

 

Fuente: Superfoods Perú 

Figura 18 "Beneficios del arándano" 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superfoods Perú 

Figura 19 "Beneficios de la lúcuma" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia Peruana de noticias 
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Interpretación: 

Las galletas de cushuro con frutos exóticos del Perú se encargan de proporcionar 

beneficios a la salud mediante sus insumos naturales a los usuarios, ya que el cushuro 

posee vitaminas que es un gran potencial para el consumo humano por su alto valor en 

proteínas y aminoácidos.  

Tabla 11 "Experimento de Hipótesis 7" 

Hipótesis  

Los usuarios prefieren que la presentación de las 

galletas sea en envases amigables con el medio 

ambiente. 

Cuadrante que valida  Propuesta de valor y recursos claves 

MVP Entrevistas a usuarios y encuesta 

Método de captación Encuestas 

Métrica  
Nº de personas que se preocupan por el medio 

ambiente. 

Criterio de éxito 
Más del 80% opina que los envases deben ser eco 

amigables. 

Resultados  

El 83.1% de nuestros usuarios consideran que la 

presentación de las galletas debe de ser en envases 

eco amigables. 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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Evidencia de MVP 7: 

 

Figura 20 "Envases del agrado del cliente" 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

El 83,1% de los usuarios prefieren que la presentación de las galletas sea en envases 

amigables con el medio ambiente. Asimismo, consideran que no son dañinos para la salud 

de las personas. 

Tabla 12 "Experimento de Hipótesis 8" 

Hipótesis  

Los clientes prefieren el consumo de galletas no procesadas 

que tengan un alto valor nutricional, que aporte vitaminas y 

minerales. 

Cuadrante que valida  Propuesta de valor y segmento de clientes. 

MVP Entrevistas 

Método de captación Redes sociales 

Métrica  
N.º de personas en consumir galletas que contengan un alto 

valor nutricional. 

Criterio de éxito El 70% consume galletas saludables. 

Resultados  
Más del 72.74% de los encuestados afirman que suelen 

consumir galletas saludables. 

        Fuente: Elaboración propia 
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Evidencia de MVP 8: 

Link de entrevista: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC

7Z 

Interpretación: 

Gran parte de nuestros entrevistados prefieren el consumo de galletas no procesadas que 

tengan un alto valor nutricional, que aporte vitaminas y minerales porque consideran que 

prefieren cuidar su salud. Asimismo, opinan que la importancia está en la interacción de 

estos y nuestro organismo. 

Tabla 13 "Experimento de Hipótesis 9" 

Hipótesis  
Los clientes consideran que la prevención de 

enfermedades es la mejor forma de cuidar la salud. 

Cuadrante que valida  Segmento de clientes y propuesta de valor 

MVP Entrevistas 

Método de captación Redes sociales 

Métrica  
N.º de personas que consideran que la prevención de 

enfermedades es la mejor manera de cuidar la salud. 

Criterio de éxito 
60% de nuestros entrevistados, consideran 

importante la prevención de enfermedades. 

Resultados  
Más del 60% de los usuarios afirma tomar medidas 

preventivas para el cuidado de su salud. 

           Fuente: Elaboración propia 

 

  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
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Evidencia de MVP 9: 

Link de entrevista: 

ahttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIg

Q7lC7Z 

Interpretación: 

Los clientes consideran que la prevención de enfermedades es la mejor forma de cuidar 

la salud. Esto se debe a que cada persona debe anticiparse a un hecho, impedir que ocurra, 

y en ese sentido, se refiere a todas las medidas y técnicas que se adoptan para evitar la 

aparición de enfermedades, detener su avance en caso de que aparezca y disminuir las 

consecuencias. 

 

Tabla 14 "Experimento de Hipótesis 10" 

Hipótesis  
Los consumidores creen que la fusión del producto 

es nueva e innovadora en el mercado. 

Cuadrante que valida  Propuesta de valor y segmento de mercado. 

MVP Entrevistas 

Método de captación Redes sociales 

Métrica  

Nº de personas que consideran que el producto en 

venta es innovador en el mercado/total de usuarios 

entrevistados. 

Criterio de éxito 
Más del 70% de los entrevistados consideran que el 

producto es nuevo e innovador. 

Resultados  
El 50% de los entrevistados afirman que el producto 

es novedoso e interesante. 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
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Evidencia de MVP 10: 

Link de entrevista: 

https://drive.google.com/drive/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC

7Z 

Interpretación: 

Algunos de nuestros potenciales clientes consideran que la fusión del producto es nueva 

e innovadora. Es decir, nunca habían visto una idea de negocio similar. 

Tabla 15 "Experimento de Hipótesis 11" 

Hipótesis  
Los sabores utilizados (cushuro, camu camu y fresa, 

lúcuma,  arándanos) son aceptados por los usuarios. 

Cuadrante que valida  
Recursos claves, actividades claves y segmento de 

mercado y estructura de costos. 

MVP Encuesta 

Método de captación Redes sociales 

Métrica  
N.º de personas que les agrada el sabor del producto/ 

total de encuestados 

Criterio de éxito 
Más del 60% se encuentra satisfecho por el sabor y 

calidad del producto. 

Resultados  
Se cuenta con un buen nivel de aceptación por parte 

de nuestros potenciales clientes. 

             Fuente: Elaboración propia 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
https://drive.google.com/drive/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
https://drive.google.com/drive/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
https://drive.google.com/drive/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
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Evidencia de MVP 11:  

Figura 21 "Encuesta al público objetivo para elección de sabores" 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Se realizó una encuesta a nuestro público objetivo preguntando cuales serían los sabores 

que preferirían que se usen para la elaboración de las galletas, a lo que la mayoría de los 

usuarios opinó que sería el de presentación camu camu y fresa, presentación arándano y 

presentación lúcuma con un 54% de aceptación. Asimismo, las presentaciones de aguaje, 

mandarina y chirimoya obtuvieron un 38% de elección de parte del usuario y las de uva, 

plátano y mango un 8%. 
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Tabla 16 "Experimento de Hipótesis 12" 

Hipótesis  
Proveedores interesados en brindarnos las frutas 

como para efectuar la producción de galletas Waylla. 

Cuadrante que valida  Socios clave y actividades claves 

MVP 
Anuncio de búsqueda de proveedores que quieran 

trabajar con nosotros (Encuesta) 

Método de captación Redes sociales, encuesta de Google 

Métrica  
Nº de proveedores que poseen la intención de trabajar 

con nuestra empresa. 

Criterio de éxito 
Obtener 5 solicitudes de proveedores mediante los 

formularios que difundimos en redes sociales. 

Resultados  

Recibimos 8 solicitudes de proveedores interesados 

en nuestra idea de negocio y han decidido trabajar 

con nosotros. 

         Fuente: Elaboración propia 

Evidencia MVP 12: 

Figura 22 "Publicación en Redes sociales" 

 

 

 

Fuente: Facebook Waylla 

 

Interpretación: 
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Publicaciones en Facebook e Instagram para poder reclutar proveedores de los insumos 

que necesitamos en la elaboración de las galletas. Estos serán de fresa, arándano, lúcuma 

y camu camu. Asimismo, se procedió a colocar un link en la descripción del post de una 

encuesta que será realizada por los proveedores que están interesados.  

 

Figura 23 "Encuestas llenadas por nuestros posibles proveedores" 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 24 "Lista de posibles proveedores" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Seguidamente se dejó la encuesta por el periodo de una semana para brindarle tiempo a 

más proveedores para poder llenarla. Luego se realizó el conteo de proveedores que 

lograron realizarla, en total fueron 8 de los cuales 75% ofrece arándanos, 50% ofrecen 

camu camu, 37,5% ofrecen lúcuma y 50% ofrecen fresa. 

Tabla 17 "Experimento de Hipótesis 13" 

 

Hipótesis  
Los clientes recomiendan el producto por su calidad y valor 

nutricional. 

Cuadrante que valida  Asociaciones claves y propuesta de valor 

MVP Entrevistas 

Método de captación Redes sociales 

Métrica  N.º de personas que recomiendan el producto 

Criterio de éxito El 80% de los clientes recomiendan nuestro producto. 

Resultados  
Más del 80% de nuestros clientes ya están recomendando 

nuestro producto. 

Fuente: Elaboración propia 

Evidencia MVP 13: 

Figura 25 "Publicación de facebook de usuarios que comparten la publicación" 
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Fuente: Facebook de Waylla 

Interpretación:  

Se publicó un post en Facebook e Instagram invitando a los seguidores a que consuman 

el producto y se especificó los lugares a los a los que se llegara, además de los horarios 

de atención en los que se harán la recepción de pedidos. Asimismo, los usuarios 

procedieron a compartir la publicación y comentaron positivamente afirmando nuestra 

hipótesis, ya que los usuarios recomiendan nuestro producto y les gusta. 

Tabla 18 "Experimento de Hipótesis 14" 

Hipótesis  
Los clientes suelen comprar snacks saludables vía 

canales online. 

Cuadrante que valida  Canales, recursos claves y relación con el cliente. 

MVP Encuesta 

Método de captación Redes sociales 

Métrica  
N.º de usuarios que compran snacks saludables por 

redes sociales. 

Criterio de éxito 
Más del 30% de usuarios adquieren snacks 

saludables por las redes sociales 

Resultados  
Un 38% de encuestados prefieren comprar sus snacks 

saludables por las redes sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Evidencia MVP 14: 

Figura 26 "Encuesta a usuarios sobre dónde prefieren adquirir sus snacks saludables" 
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Interpretación:  

Se realizó encuesta a nuestros potenciales clientes para poder saber acerca de cuáles son 

los medios donde suelen adquirir snacks saludables. Un 38% de nuestros potenciales 

clientes suelen comprar snacks saludables vía canales redes sociales. Seguidamente un 

26% en página web. Se puede afirmar que gran parte de los usuarios prefieren adquirir 

snacks saludables de manera online. 

Tabla 19 "Experimento de Hipótesis 15" 

 

Hipótesis  
Los consumidores afirman que el branding le da un 

valor agregado a nuestro producto. 

Cuadrante que valida  Propuesta de valor 

MVP Encuesta 

Método de captación Redes sociales 

Métrica  Personas encuestadas 

Criterio de éxito 

Más del 30% de nuestros potenciales clientes, 

afirman que el branding tiene la capacidad de 

construir y administrar las marcas. 

Resultados  
Se puede afirmar que nuestros usuarios se sienten 

identificados con nuestra marca. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Evidencia MVP 15: 

Figura 27 "Encuesta a usuarios acerca del branding del producto" 
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Interpretación: 

El 80% de nuestros potenciales clientes consideran que nuestras publicaciones son 

interesantes y dan un valor agregado al producto.  

 

Tabla 20 "Experimento de Hipótesis 16" 

Hipótesis  
La publicidad será efectiva en los distintos canales de 

los cuales se haga uso. 

Cuadrante que valida  Canales y estructura de costos 

MVP Anuncios en redes sociales 

Método de captación Redes sociales 

Métrica  
N.º de personas alcanzadas y que interactúan en 

nuestras redes sociales. 

Criterio de éxito 
Más del 60% de las personas interactúan en las redes 

sociales. 

Resultados  
Se puede evidenciar que la publicidad ha sido 

efectiva para llegar a nuevos clientes. 

Fuente: Elaboración propia 
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Evidencia MVP 16: 

Figura 28 "Alcance de publicaciones en Instagram" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Redes Sociales 

 

Interpretación: 

La publicidad realizada en las plataformas de Waylla han sido efectivas, debido a que, se 

ha realizado publicaciones dinámicas e informativas.  

Tabla 21 "Experimento de Hipótesis 17" 

Hipótesis  Los consumidores prefieren realizar compras online. 

Cuadrante que valida  Canal de venta 

MVP Encuestas 

Método de captación Redes sociales 

Métrica  
Nº de personas que suelen que realizan compras 

online. 

Criterio de éxito 
Más del 50% de nuestros clientes suelen comprar vía 

online. 

Resultados  
El 70% de nuestros usuarios ejecutan sus compras 

mediante canales online. 

  Fuente: Elaboración propia 
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Evidencia MVP 17 

Figura 29 "Encuesta a usuarios sobre su preferencia en compras online" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación:  

El 70% de nuestros potenciales clientes consideran que prefieren realizar sus compras vía 

online. Esto se debe a la cuarentena decretada por el gobierno y porque cuidan su salud. 

De igual manera, algunos de nuestros consumidores consideran que compran por internet 

por comodidad, variedad y conveniencia en cuanto a precios. 

Tabla 22 "Experimento de Hipótesis 18" 

Hipótesis  
Waylla cuenta con consumidores que provienen de 

distritos de Lima moderna. 

Cuadrante que valida  Segmento de cliente 

MVP Encuesta 

Método de captación Redes sociales 

Métrica  
Nº de personas que efectúan la compra y son de distritos 

como Pueblo Libre, Jesús Maria, Magdalena y San Miguel. 

Criterio de éxito 
El 70% de los clientes de Waylla pertenece a estos 

distritos. 

Resultados  
Gran parte de nuestros consumidores pertenecen a Lima 

moderna. 

        Fuente: Elaboración propia 
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Evidencia MVP 18: 

Figura 30 "Encuesta a usuarios sobre su lugar de residencia" 

  Fuente: Elaboración propia 

Figura 31 "Distritos que pertenecen a Lima Moderna" 

 

 

 

 

 

        Fuente: Perú21 

Interpretación:  

Un 82,8% de nuestros encuestados son de Lima Moderna. 

  



 

 

 

88 

Tabla 23 "Experimento de Hipótesis 19 " 

Hipótesis  
Los clientes prefieren el sabor de galletas de 

arándanos. 

Cuadrante que valida   Propuesta de valor e ingresos 

MVP Compras por redes sociales 

Método de captación Redes sociales 

Métrica  N.º clientes que compran la galleta de arándano. 

Criterio de éxito 
El 60% de los clientes que compran la galleta eligen 

el sabor de arándano. 

Resultados  
Se pudo observar que los clientes escogen el sabor 

arándano. 

         Fuente: Elaboración propia 

Evidencia MVP 19: 

Figura 32 "Compras por redes sociales" 
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Fuente: Redes Sociales Waylla 

Interpretación:   

En las siguientes imágenes se puede confirmar que los clientes prefieren el sabor de las 

galletas de arándanos.  

Tabla 24 "Experimento de Hipótesis 20 " 

Hipótesis  
Los usuarios se sienten atraídos por las promociones que 

brindamos. 

Cuadrante que valida  Relación con los clientes y propuesta de valor. 

MVP Comentarios de redes sociales 

Método de captación Redes sociales 

Métrica  
N.º de personas que se sienten motivados a comprar 

nuestro producto por las promociones que les ofrecemos. 

Criterio de éxito 
Un 50% de los encuestados afirma sentirse atraído por 

los incentivos de nuestro producto. 

Resultados  
Más del 50% están dispuestos a acceder a nuestras 

promociones y ofertas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Evidencia MVP 20: 

Figura 33 "Post en red social instagram" 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 25 "Experimento de Hipótesis 21" 

Hipótesis  
Los clientes consideran que se sienten satisfechos al 

visitar nuestra página web. 

Cuadrante que valida  Canales y recursos clave 

MVP Encuesta 

Método de captación Redes sociales 

Métrica  Nº de personas es interactiva e informativa. 

Criterio de éxito 
Más del 70% de las personas opinan se sienten 

satisfechos visitando nuestra página web 

Resultados  
El 76% de clientes que ingresaron a la página web 

comentaron que se sienten satisfechos al visitarlo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Evidencia MVP 21: 

Figura 34 "Satisfacción del cliente sobre la página web" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

 El 76% de clientes que ingresaron a nuestra página web, consideran que el diseño, 

lenguaje utilizado, contenido y tipo de letra es claro y conciso.  

Tabla 26 "Experimento de Hipótesis 22" 

Hipótesis  
Los clientes consideran que la cantidad de galletas que 

debe haber por empaque es de 5 a 7 unidades. 

Cuadrante que valida  Actividades clave 

MVP Entrevistas 

Método de captación Redes sociales 

Métrica  
N.º de personas que prefieren que prefieren una cantidad 

estándar de galletas. 

Criterio de éxito 
10 de los 15 entrevistados prefieren una cantidad 

estándar dentro del paquete. 

Resultados  

Gran parte de nuestros entrevistados afirma que desean 

que los paquetes de galleta contengan entre 5 a 7 

unidades. 

 
       Fuente: Elaboración propia 
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Evidencia MVP 22: 

Link de entrevistas: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC

7Z 

Interpretación: 

En las entrevistas realizadas a los usuarios se les hizo preguntas de exploración acerca del 

producto, una de ellas fue acerca de la cantidad de galletas que desearían que contenga 

cada paquete, a lo mayor cantidad de personas opinó que cada bolsa deberá de contener 

alrededor de 5 a 7 galletas. 

 

Tabla 27 "Experimento de Hipótesis 23" 

Hipótesis  
Los usuarios afirman que los frutos secos aportan valor 

nutricional al producto. 

Cuadrante que valida  Actividades clave y recursos claves. 

MVP Entrevistas 

Método de captación Redes sociales 

Métrica  
Nº de usuarios que considera que los frutos secos aportan 

valor nutricional al producto. 

Criterio de éxito 
El 65% de los usuarios consideran que los frutos secos 

aportan beneficios a nuestro producto. 

Resultados  

Más del 60% de los entrevistados afirman que los frutos 

secos son un buen complemento para nuestro producto, 

debido a que poseen un alto valor nutricional. 

 
          Fuente: Elaboración propia 

  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
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Evidencia MVP 23: 

Link de entrevistas: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC

7Z 

Interpretación: 

Los usuarios afirman que los frutos secos aportan valor nutricional al producto, dado que, 

al ser ricos en grasas saludables y antioxidantes, brindan energía y favorecen el sistema 

inmunológico. Asimismo, es un alimento que puede ser utilizado en dietas debido a su 

composición, manteniendo un consumo regulado. 

 

Tabla 28 "Experimento de Hipótesis 24" 

Hipótesis  
Las preferencias de consumo del producto son por las 

tardes. 

Cuadrante que valida  Segmento del mercado 

MVP Entrevistas 

Método de captación Redes sociales 

Métrica  
Nº de personas que prefieren consumir el producto por las 

tardes. 

Criterio de éxito 
10 de los 15 entrevistados prefieren consumir su snack por 

las tardes. 

Resultados  

Los entrevistados afirman que suelen consumir su snack 

favorito por las tardes, debido a que están acostumbrados 

a hacerlo. 

 
       Fuente: Elaboración propia 

  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
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Evidencia MVP 24: 

Link de entrevistas: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC

7Z 

Interpretación: 

Gran parte de nuestros consumidores prefieren consumir nuestro producto por la tarde, 

debido a que muchos de ellos trabajan entre 6 a 8 horas y consideran que tienen pausas 

activas para su refrigerio. Por ende, consideran que ese es el horario idóneo para consumir 

Waylla. 

 

Tabla 29 "Experimento de Hipótesis 25" 

Hipótesis  
Los expertos recomiendan el consumo del producto por la 

media mañana y tarde. 

Cuadrante que valida  Segmento del mercado 

MVP Entrevistas 

Método de captación Redes sociales 

Métrica  
N.º de expertos que recomiendan consumir el producto 

por la media tarde y mañana. 

Criterio de éxito 
3 de los 5 entrevistados considera que es preferible 

consumir el producto por la media mañana y tarde. 

Resultados  

Los expertos afirman la importancia de consumir nuestro 

producto por la media mañana y tarde, debido a que, para 

aprovechar los nutrientes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
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Evidencia MVP 25: 

Link de entrevistas: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC

7Z 

Interpretación: 

Los expertos consideran que el consumo de nuestro producto debe ser a la media mañana 

y tarde, debido a que, los insumos del producto son nutritivos y permiten que el 

consumidor pueda tener energía a lo largo del día y porque es un snack que puede 

reemplazar a cualquier otra galleta que no sea saludable. 

 

2.3.2. Diseño, desarrollo y resultados de experimentos que validen el modelo 

de negocio propuesto 

Manejo de Instagram para comunicar la marca 

Experimento 

Parte del proceso de la idea del negocio implica, también, crear una cuenta de instagram 

con la finalidad de poder llegar a nuestros potenciales clientes, ya que las cuentas de esta 

plataforma poseen opciones de segmentación de anuncios cuya información puede ir 

acorde a nuestro público objetivo (Hombres y Mujeres de 18 a 55 años que vivan en Lima 

que se preocupan en cuidar su salud y prevenir enfermedades). 

Objetivos del experimento:   

- Corroborar que existen clientes dispuestos a consumir nuestro producto. 

- Conocer la perspectiva que tienen los clientes acerca de los productos como sus 

beneficios.  

- Implementar publicidad en redes sociales para incrementar la cantidad de 

potenciales clientes.  

- Posicionar nuestra marca en todas las plataformas digitales 

  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7lC7Z
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Figura 35 "Promoción en Instagram" 

 

Fuente: Instagram 

 

El Instagram de Waylla contiene anuncios informativos donde se mencionan las bondades 

de nuestro producto. Asimismo, se indican las disponibilidades en cuanto al método de 

pago y promociones vigentes.  

 

Figura 36 "Publicidad en Instagram" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se realizaron diversas publicaciones con la finalidad de informar sobre el contenido del 

producto, asimismo poder validar la aceptación del público objetivo. 

 

Figura 37 "Alcance en Instagram" 

 

Fuente: Instagram 

 

Como resultados se alcanzaron de forma orgánica, 127 personas, en las cuales 10 

compartieron la publicación, 21 comentaron queriendo saber acerca del producto y sus 

precios. Finalmente, logramos conseguir 37 me gustas.  

 

 

 

 

Figura 38 "Comentarios en Instagram" 
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Fuente: Instagram 

 

Manejo de Página web para comunicar la marca 

Experimento: 

Mediante la página web se realizó un experimento a potenciales clientes para conocer si 

tienen interés en consumir el producto. 

Objetivos del experimento: 

El experimento tiene como objetivo informar a los potenciales clientes sobre los 

beneficios que tienen los insumos de los productos. Por ello, se desarrolló un prototipo 

de la página web, donde se informa acerca de noticias, promociones y redes sociales, 

dónde están vinculadas las páginas de Facebook e Instagram. En la parte posterior de la 

página web se encontrará una casilla para contactarnos y dejar comentarios. 
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Diseño del experimento: 

Figura 39 "Página web Waylla Kay" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.3. Aprendizajes de las validaciones 

 

- Algunos de los clientes están acostumbrados a realizar sus compras de manera 

presencial. 

- Mediante las encuestas el segmento a quien nos estamos dirigiendo consideran 

que los colores del logo no eran muy llamativos. 

- Parte de los entrevistados mencionan que el producto que se está ofertando al 

mercado es innovador, ya que no han visto productos hechos a base de cushuro. 

- Los entrevistados quienes son nuestro segmento de mercado, mencionaron que 

prefieren que la cantidad de galletas vaya en un empaque que contenga de 5 a 7 

galletas. 

- Se lanzaron dos publicidades, una donde se oferta el producto a   S/. 12, la cual 

tuvo una acogida de 10 personas. Sin embargo, en la siguiente publicación se 

estableció el precio de S/. 10, por lo cual se obtuvo una mayor acogida.  

 

2.4. Plan de ejecución del concierge 

 

El plan de ejecución del concierge tiene como objetivo determinar mediante 

experimentos cuál es la mejor manera de satisfacer al cliente, si nuestra atención al 

usuario y nuestro producto están siendo los adecuados y bien recibidos por el público. 
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2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

EXPERIMENTO 1: Proveedores  

Tabla 30 "Experimento 1" 

Fecha Del 16 de enero al 20 de enero del 2021 

MVP Anuncio 

Método de captación Facebook e Instagram 

Duración 5 días 

Métrica Número de proveedores que llenan la encuesta 

Criterio de éxito Realizar el contrato con al menos 1 proveedor 

Fuente: Elaboración propia 

 

a. Objetivo del experimento 

Determinar el número de proveedores que están interesados en trabajar con Waylla  

 

b. Desarrollo del experimento 

i. MVP y método de captación 
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Figura 40 "Post publicado en Facebook" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:” Publicación en Instagram” 

  



 

 

 

103 

Se diseñó un formulario con la finalidad de recolectar datos sobre proveedores y 

determinar el nivel de interés de los proveedores con la búsqueda de empresas vendedoras 

de fruta y cushuro. De la misma manera, esta publicación fue lanzada por Facebook e 

Instagram y se adjuntó el link de la encuesta para que puedan dejarnos sus datos y así 

poder contactarnos con ellos y negociar los términos y condiciones. Para ello, se 

solicitaron datos principales como nombres y apellidos, tamaño de la empresa, principales 

productos o productos estrella, años de experiencia, donde se encuentra ubicada su 

empresa y correo electrónico. 
 

c. Resultados del experimento  

i. Evidencias  

Figura 41 "Proveedores que realizaron la encuesta" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 31 "Preguntas de la encuesta a proveedores " 

Balotario de preguntas y recopilación de datos 

Nombres y apellidos 

DNI 

Tipo de empresa 

Años de experiencia en el mercado 

Insumos que vende (las frutas) 

¿Vende cushuro? 

¿Dónde queda ubicada su empresa? 

Correo electrónico 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42 "Correos enviados a Proveedores seleccionados " 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Correo electrónico Waylla 

ii. Explicación de los resultados  

En este experimento se contó con la participación de 8 proveedores interesados en trabajar 

con nosotras. Ellos visualizaron nuestra publicación en Facebook e Instagram, que fue 

difundida en varios grupos como el de Intercambio y dudas agronómicas y el de las 

municipalidades aledañas a Pueblo Libre, por lo que, al interesarles nuestra propuesta de 

negocio decidieron llenar la encuesta adjunta y dejarnos sus datos. A causa de esto, fue 

necesario revisar la información obtenida y filtrar hasta obtener al proveedor que más 

beneficios nos ofrecía. Luego, se envió un correo a 3 proveedores que se adecuaban a las 

necesidades que estábamos buscando. Por consiguiente, recibimos la respuesta de 2 

proveedores, los cuales nos enviaron sus cotizaciones respectivas de acuerdo a la cantidad 

pedida que se indicaba. Por último, se evaluaron los factores y el que tenía los mejores 

precios y nos brinda más beneficios era la Pyme Green, por ello se tomó la decisión de 

que formarán parte de la familia Waylla y con esto se procedió a hacer negocios con ellos.  
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Figura 43 "Cotización de empresa Green" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

d. Conclusiones  

A lo largo de este experimento se puede concluir, que las publicaciones subidas, tanto en 

Facebook como en Instagram, llegaron a diversos usuarios que no necesariamente eran 

proveedores a pesar de la segmentación realizada previamente, como consecuencia de 

esto es probable que el proceso de búsqueda haya sido mostrado a un público que no 

estaba interesado o no tenían nada que ver con el tema. Sin embargo, después de las 

negociaciones y del proceso de filtrado, se llegó a cumplir con el objetivo de realizar un 

contrato con un proveedor de insumos necesarios para la producción durante los días que 

duraba la campaña.  
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EXPERIMENTO 2: Lanzamiento de Waylla con post informativo y con un precio 

de 12 soles  

Tabla 32 "Experimento 2" 

Fecha Del 18 de enero al 22 de enero del 2021 

MVP Anuncio 

Método de captación Facebook e Instagram 

Duración 5 días 

Métrica Número de usuarios que comentan 

Criterio de éxito 
Realizar la venta de por lo menos 15 paquetes de galletas en cada red 

social 

Fuente: Elaboración propia 
 

e. Objetivo del experimento 

Realizar la venta de 15 paquetes de galletas Waylla con un precio de 12 soles en cada 

red social. 
 

f. Desarrollo del experimento 

i. MVP y método de captación 
 

Figura 44 "Publicación ofreciendo a precio de S/ 12" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Redes Sociales 
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El siguiente experimento tiene la intención de analizar si hay alguna aceptación por parte 

del público objetivo con respecto al precio establecido de 12 soles para cada paquete de 

galleta, además de conocer el nivel de alcance y la cantidad de clics que le dan los usuarios 

al perfil de nuestras redes sociales. Para esto, publicamos un post informativo, tanto en 

Facebook como en Instagram, indicando los beneficios que poseen nuestras galletas y que 

al adquirirlas los obtendrán con tan solo un único pago. Asimismo, para este experimento 

no se invirtió en la publicidad pagada.  

g. Resultados del experimento 

i. Evidencias  

 

Conversaciones en Facebook 

Figura 45 "Compras realizadas por facebook a precio de S/ 12" 
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Conversaciones en Instagram 

Figura 46 "Compras realizadas por instagram a precio de S/ 12" 

 

ii. Explicación de los resultados  

En el presente experimento se logró alcanzar el criterio de éxito, puesto que se concluyó 

la venta de 15 paquetes de galleta en cada red social. De igual manera, obtuvimos los 

datos del alcance, los cuales fueron 146 personas en Facebook y 109 en Instagram, 17 

reacciones en Facebook y 18 likes en Instagram, 12 clics al perfil de la página de 

Facebook y 9 de Instagram, además de 6 comentarios en Facebook y 5 en Instagram. Sin 

embargo, las ventas que alcanzamos a hacer en un rango de 5 días fueron mínimas, por 

lo que continuar vendiendo a ese precio no sería viable si queremos aumentar nuestro 

rango de venta.  

h. Conclusiones  

Podemos concluir que, si bien se logró alcanzar el nivel de criterio mínimo, se debe 

disminuir el precio visto que las ventas no fueron las esperadas y como se conoce el rango 

de precios al que nuestro público objetivo está dispuesto a pagar, gracias a las entrevistas 

realizadas anteriormente, podemos realizar diversas pruebas hasta llegar a recibir la 

mayor aceptación. Seguidamente, al realizar esas entrevistas, los usuarios nos comentaron 

que estaban dispuestos a pagar un precio de 7 a 12 soles, por lo que esta prueba nos 
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demuestra que debemos de implementar un cambio en el precio. Por ello, para el siguiente 

experimento se ofrecerán las galletas a un precio de 10 soles, dentro del rango obtenido, 

y así podremos determinar si este cambio nos ayudará a aumentar las ventas y poder 

validar la aceptación del producto con ese precio.  

 

i. Grado de conversión 

 

Facebook: 

- Alcance: La cantidad de personas que vieron el anuncio fue de 146. 

- Usuarios que entran a la cuenta de Facebook: La cantidad de veces que nuestro 

público objetivo le dio clic a nuestra publicación fue de 12. 

- Usuarios que han dejado algún dato: La cantidad de personas que reaccionaron 

a la publicación fue de 17 y los que comentaron fueron 6. 

 

Figura 47 "Embudo de conversión de Facebook" 

 

                         

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Instagram 

- Alcance: La cantidad de personas que vieron el anuncio fue de 109. 

- Usuarios que entran a la cuenta de Instagram: La cantidad de veces que 

nuestro público objetivo entró a nuestro perfil fue de 9. 

- Usuarios que han dejado algún dato: La cantidad de personas que comentaron 

fueron 5. 

 

Figura 48 "Embudo de conversión de Instagram" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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EXPERIMENTO 3: Lanzamiento de Waylla con post informativo y con un precio 

de 10 soles  

 

Tabla 33 "Experimento 3" 

Fecha 
Del 23 de enero al 27 de enero del 2021 

 

MVP Anuncio 

Método de captación Facebook e Instagram 

Duración 5 días 

Métrica Número de usuarios que comentan 

Criterio de éxito 
Realizar la venta de por lo menos 24 paquetes de galletas en 

Facebook e Instagram 

Fuente: Elaboración propia 

 

i. Objetivo del experimento 

Realizar la venta de 24 paquetes de galletas Waylla con un precio de 10 soles en 

cada red social. 

 

j. Desarrollo del experimento 

i. MVP y método de captación 
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Figura 49 "Publicación ofreciendo a precio de S/ 10" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente experimento tiene la intención de analizar si hay una aceptación por parte del 

público objetivo con respecto al precio establecido de 10 soles por cada paquete de 

galleta, además de conocer el nivel de alcance y la cantidad de clics que le dan los usuarios 

al perfil de nuestras redes sociales. Para esto, publicamos un post informativo, tanto en 

Facebook como en Instagram, indicando los beneficios de nuestras galletas como que 

están hechas con panela, pues no contienen azúcares agregados, que usamos harina de 

cushuro al 70% y que las frutas que usamos, para aumentar el valor nutricional, son usadas 

al 100%, todo esto con la finalidad de conocer si hay una intención de compra de nuestro 

público hacia nuestro producto. Para este experimento no se hizo uso de la publicidad 

pagada.  

 

k. Resultados del experimento 

i. Evidencias  

 

 

 

Algunas de nuestras ventas en Facebook 



 

 

 

113 

 

Figura 50 "Compras realizadas por facebook a precio de S/ 10" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguna de nuestras ventas en Instagram  

Figura 51 "Compras realizadas por instagram a precio de S/ 10" 
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ii. Explicación de los resultados  

En el presente experimento, se lograron 24 ventas en Facebook y 21 en Instagram. De 

igual manera, obtuvimos los datos del alcance, los cuales fueron 341 personas en 

Facebook y 124 en Instagram, 35 reacciones en Facebook y 37 likes en Instagram, 16 

clics al perfil de la página de Facebook y 30 de Instagram, además de 9 comentarios en 

Facebook y 21 en Instagram. Igualmente, los usuarios se mostraron muy entusiasmados 

con respecto a la baja de precio, por lo que esta publicación obtuvo una gran cantidad de 

comentarios, compartidas y reacciones.  

 

l. Conclusiones  

Se pudo concluir que se obtuvo un mayor nivel de acogida, gracias a que el precio de 

venta disminuyó a 10 soles, lo cual resultó más atractivo y accesible para los 

consumidores. Sin embargo, esto no ocurrió del mismo modo para las dos redes sociales 

por las cuales implementamos el experimento, ya que, si bien es cierto, en Facebook 

llegamos a completar las 24 ventas de paquetes de galletas, en Instagram solo llegamos a 

las 21, por lo que se pudo determinar que el crecimiento en ventas de esa red social es 

paulatino a comparación del de Facebook, es así que a partir de ello se implementarán 

criterios de éxito acordes a su crecimiento.  

 

i. Grado de conversión 

Facebook: 

- Alcance: La cantidad de personas que vieron el anuncio fue de 341. 

- Usuarios que entran a la cuenta de Facebook: La cantidad de veces que nuestro 

público objetivo le dio clic a nuestra publicación fue de 16. 

- Usuarios que han dejado algún dato: La cantidad de personas que comentaron 

fueron 9. 
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Figura 52 "Embudo de conversión de Facebook" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram 

- Alcance: La cantidad de personas que vieron el anuncio fue de 124. 

- Usuarios que entran a la cuenta de Instagram: La cantidad de veces que 

nuestro público objetivo entró a nuestro perfil fue de 30. 

Usuarios que han dejado algún dato: La cantidad de personas que los que comentaron 

fueron 21. 

 

Figura 53 "Interacciones en Instagram " 
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Figura 54 "Embudo de conversión de Instagram" 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTO 4: Waylla galletas lanza producto mediante anuncio en redes sociales 

Tabla 34 "Experimento 4" 

Fecha Del 28 de enero al 1 de febrero del 2021 

MVP Anuncio 

Método de captación Facebook e Instagram 

Duración 5 días 

Métrica Número de usuarios que adquieren el producto 

Criterio de éxito 
Realizar por lo menos la venta de 30 paquetes de galletas 

Waylla en Facebook y 24 en Instagram 

Fuente: Elaboración propia 

 

m. Objetivo del experimento  

Realizar la venta de 30 paquetes de galletas Waylla en Facebook y 24 en Instagram sin el 

uso del pago por la publicidad. 

 

n. Desarrollo del experimento 

i. MVP y método de captación 
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Figura 55 "Post publicado en Facebook"                   Figura 56 "Post Publicado en Instagram"     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El experimento tiene la finalidad de determinar el nivel del alcance del post de 

introducción del producto en nuestras redes sociales. Para ello, se realizó la publicación 

de un anuncio en nuestras redes sociales que contenía una cálida bienvenida a la familia 

Waylla para los usuarios y se les invitaba a formar parte de ella, además presentaba 

información acerca de los sabores disponibles a los que los podían acceder, de modo 

similar, se pudo analizar la intención de compra de los consumidores. En este caso, no se 

realizó ningún pago para promocionar las publicaciones, visto que se desea conocer el 

tráfico orgánico, es decir, el número de personas que llegan a nuestras redes sociales sin 

promociones pagadas. 

  



 

 

 

118 

o. Resultados del experimento  

i. Evidencias  

Figura 57 "Resultados de la publicación realizada en Facebook" 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 "Resultados de la publicación realizada en Instagram" 
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ii. Explicación de los resultados  

En el siguiente experimento, se logró alcanzar el criterio de éxito con la venta de 30 

paquetes de galletas Waylla en Facebook y 24 en Instagram, además obtuvimos los 

resultados de 28 reacciones, 6 comentarios, 5 compartidos y un alcance de 157, asimismo, 

en el caso de Instagram los resultados obtenidos fueron de 28 reacciones, 8 comentarios, 

20 visitas al perfil y un alcance de 110. De igual manera, se observó que las ventas en 

Facebook crecieron de manera aceptable y en Instagram solo se incrementaron en una 

venta respecto al experimento anterior, por lo que, si queremos aumentar nuestra cantidad 

de ingresos, y de tráfico en las publicaciones, se deberá implementar una estrategia más 

agresiva en marketing que incluya promociones pagadas.  

 

p. Conclusiones  

El resultado que se adquiere del experimento realizado fue el que se esperaba como el 

mínimo viable. Simultáneamente, se puede concluir que, para ambas redes sociales si se 

desea un alcance mayor y obtener más ventas, se debe invertir en publicidad pagada para 

que así más personas de nuestro público objetivo puedan encontrar y conocer nuestro 

producto. Por otro lado, para seguir aumentando las ventas se continuará compartiendo 

las publicaciones futuras con personas cercanas a nuestro entorno y así aumentar el tráfico 

orgánico. 

i. Grado de conversión 

Facebook: 

- Alcance: La cantidad de personas que vieron el anuncio fue de 157. 

- Usuarios que entran a la cuenta de Facebook: La cantidad de veces que nuestro 

público objetivo le dio clic a nuestra publicación fue de 16. 

- Usuarios que han dejado algún dato: La cantidad de personas que comentaron 

fue de 6. 
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Figura 59 "Embudo de conversión de Facebook" 

 

 

 

 

 

Instagram 

- Alcance: La cantidad de personas que vieron el anuncio fue de 110. 

- Usuarios que entran a la cuenta de Instagram: La cantidad de veces que 

nuestro público objetivo entró a nuestro perfil fue de 20. 

- Usuarios que han dejado algún dato: La cantidad de personas que comentaron 

fue de 8. 

Figura 60 "Interacciones en Instagram" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 "Embudo de conversión de Instagram" 
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EXPERIMENTO 5: Waylla galletas lanza producto con anuncio pagado en Facebook e 

Instagram con menor precio (4 soles). 

Tabla 35 "Experimento 5" 

Fecha Del 02 de febrero al 08 de febrero del 2021 

MVP Anuncio 

Método de captación Facebook e Instagram 

Duración 7 días 

Métrica Número de usuarios que adquieren la galleta 

Criterio de éxito 
Realizar por lo menos la venta de 36 paquetes de galletas 

Waylla en Facebook y 30 en Instagram 

Fuente: Elaboración propia 

a. Objetivo del experimento 

Realizar la venta de 36 paquetes de galletas en Facebook y 30 en Instagram de los sabores 

que tenemos disponibles. 

 

b. Desarrollo del experimento                                   

ii. MVP y método de captación 

iii.  

 

Figura 62 "Post publicado en Instagram"             Figura 63 "Post publicado en Facebook" 
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Este experimento estaba diseñado para aumentar el tráfico de la publicación y así obtener 

más ventas del producto, debido a esto se procedió a pagar por la promoción del post, en 

la cual se invirtió 4 soles diarios durante 7 días. De igual forma, se desea conocer si hay 

una intención de compra por parte de nuestro público objetivo, las reacciones y los 

comentarios que nos pueden dejar en esta. De modo similar, la publicación le informaba 

al consumidor que nuestra comunidad se preocupa por su salud y bienestar al crear un 

producto saludablemente rico y con un alto valor nutricional.  
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q. Resultados del experimento  

i. Evidencias  

Figura 64 "Resultados de la publicación realizada en Facebook" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 "Resultados de la publicación realizada en Instagram" 
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Figura 66 "Datos de la publicación en la página de Facebook de Waylla galletas" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptada de la Página de Facebook de WAYLLA GALLETAS 

 

ii. Explicación de los resultados  

 

En este experimento se obtuvieron las ventas de 36 galletas en Facebook y 30 en 

Instagram. De la misma manera, si bien las ventas se incrementaron respecto al 

experimento que se realizó anteriormente, este crecimiento fue poco, por lo que esto se 

puede explicar debido a la poca inversión por día que se colocó en las redes sociales, ya 

que fue de 4 soles diarios. La razón por la que se comenzó invirtiendo un monto bajo fue, 

porque se quería ver la interacción y la variación de las ventas, a causa de que en primera 

instancia no sabíamos cómo nos iba a resultar esta prueba y se decidió seguir 

experimentando hasta que se llegue a un crecimiento aceptable. Posteriormente, los 

resultados que obtuvimos con el post fueron de 73 reacciones, 24 comentarios, 16 

compartidos y un alcance de 1182 para Facebook; 60 reacciones, 22 comentarios y un 

alcance de 1190 para Instagram. 

 

r. Conclusiones  

 

Para este experimento podemos concluir, que al invertir 4 soles diarios no se generan 

cambios relevantes en el incremento de las ventas, por lo que en el próximo experimento 
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se incrementará el presupuesto a un monto más elevado para comprobar que con una 

mayor inversión en publicidad alcanzaremos a más ventas. 

 

 

i. Grado de conversión  

Facebook: 

- Alcance: La cantidad de personas que vieron el anuncio fue 1182. 

- Usuarios que entran a la cuenta de Facebook: La cantidad de veces que nuestro 

público objetivo le dio clic a nuestra publicación fue de 45. 

- Usuarios que han dejado algún dato: La cantidad de personas que comentaron 

fue de 24. 

Figura 67 "Embudo de conversión de Facebook" 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instagram 

- Alcance: La cantidad de personas que vieron el anuncio fue de 1190. 

- Usuarios que entran a la cuenta de Instagram: La cantidad de veces que 

nuestro público objetivo entró a nuestro perfil fue de 41. 

- Usuarios que han dejado algún dato: La cantidad de personas que comentaron 

fue de 22. 
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Figura 68 "Embudo de conversión de Instagram" 

 

 

 

EXPERIMENTO 6: Waylla galletas lanza producto con anuncio pagado en Facebook 

e Instagram con un precio mayor (30 soles). 

Tabla 36 "Experimento 6" 

Fecha Del 09 de febrero al 15 de febrero del 2021 

MVP Anuncio 

Método de captación Facebook e Instagram 

Duración 7 días 

Métrica Número de usuarios que adquieren la galleta 

Criterio de éxito 
Realizar por lo menos la venta de 48 paquetes de galletas 

Waylla en Facebook y 42 en Instagram 

Fuente: Elaboración propia 
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s. Objetivo del experimento 

Realizar la venta de 48 paquetes de galletas en Facebook y 42 paquetes en Instagram, 

gracias al aumento de la inversión en el presupuesto de marketing. Del mismo modo, se 

busca aumentar la interacción con nuestro segmento de mercado debido a la publicidad 

pagada y así, poder generar un mayor tráfico pagado y llegar a la mayor cantidad de 

personas que cumplan con las características de nuestro público objetivo. 

 

t. Desarrollo del experimento 

i. MVP y método de captación 

Figura 69 "Post publicado en Facebook"                     Figura 70 "Post publicado en Instagram" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente experimento fue creado con la finalidad de analizar qué monto de pago para 

publicidad resulta más conveniente para la empresa en cuanto a ventas e interacciones 

con el público objetivo. Para ello, se tomó la decisión de invertir un monto mayor de 

dinero, el cual fue de 30 soles. Esto debido a que, en el experimento pasado, al invertirse 

4 soles diarios, alcanzamos un número mínimo de ventas, por lo que los resultados y 

ganancias pudieron ser mejores. Igualmente, el post que se publicó contenía una imagen 

de presentación de la galleta blueberry huella, en la cual se invitaba a nuestro público 

objetivo a probarlas, además de informarles que continuamos recepcionando pedidos a 

pesar de la coyuntura actual por la que atraviesa el país.  
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u. Resultados del experimento  

i. Evidencias  

Figura 71 "Resultados de la publicación realizada en Facebook" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 "Resultados de la publicación realizada en Instagram" 
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Figura 73 "Datos de la publicación en la página de Facebook de Waylla galletas" 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptada de la Página de Facebook de WAYLLA GALLETAS 

 

ii. Explicación de los resultados  

En este experimento se incrementaron las ventas en un 33.36% con respecto al 

experimento anterior. Por lo que, podemos validar que el presupuesto 30 soles diarios 

invertidos en la publicidad nos ayudó a aumentar a una mayor escala el nivel de ventas 

en la empresa. Asimismo, se dio a resaltar que la galleta más pedida por nuestro público 

objetivo fue la de arándanos, seguida por la de camu camu con fresa y la de lúcuma. Al 

final, obtuvimos resultados en la publicación que fueron 86 reacciones, 72 comentarios, 

40 compartidos y un alcance de 10600 para Facebook y en el caso de Instagram logramos 

90 reacciones, 86 comentarios y un alcance de 10462.  
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v. Conclusiones  

En este experimento podemos concluir, que invertir en publicidad para promocionar el 

producto por redes sociales fue muy efectivo y nos generó beneficios rápidamente en las 

ventas, debido a esto se decidió invertir en el primer año de gestión el monto de 30 soles 

por día los 7 días de la semana en publicidad. Por ello, la estrategia de marketing que 

usaremos el primer año será agresiva, a causa de que con esto esperamos lograr la mayor 

cantidad de atracción de nuestros clientes objetivos y potenciales, así los años siguientes 

se podrá disminuir progresivamente el presupuesto alto de las promociones en redes 

sociales, visto que nuestro objetivo ya no será captar nuevos clientes sino mantener y 

fidelizar a nuestros cotidianos.  
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i. Grado de conversión 

 

Facebook: 

- Alcance: La cantidad de personas que vieron el anuncio fue de 10600. 

- Usuarios que entran a la cuenta de Facebook: La cantidad de veces que nuestro 

público objetivo le dio clic a nuestra publicación fue de   936. 

- Usuarios que han dejado algún dato: La cantidad de personas que reaccionaron 

a la publicación y comentaron fue de 72. 

 

Figura 74 "Embudo de conversión de Facebook" 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram 

- Alcance: La cantidad de personas que vieron el anuncio fue de 10462. 

- Usuarios que entran a la cuenta de Instagram: La cantidad de veces que 

nuestro público objetivo entró a nuestro perfil fue de 940. 

- Usuarios que han dejado algún dato: La cantidad de personas que comentaron 

fue de 86. 

 

Figura 75 "Embudo de conversión de Instagram" 
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EXPERIMENTO 7: Promoción de delivery con anuncio pagado 

 

Tabla 37 "Experimento 7" 

Fecha Del 12 de febrero al 16 de febrero de 2021 

MVP Anuncio 

Método de captación Facebook e Instagram 

Duración 5 días 

Métrica Número de usuarios que realizan la compra de la galleta 

Criterio de éxito 
Realizar por lo menos la venta de 54 paquetes de galletas 

Waylla en Facebook y 48 en Instagram 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

w. Objetivo del experimento 

 

Realizar la venta de 54 paquetes de galletas en Facebook y 48 en Instagram de cualquier 

sabor disponible. Por lo que sigue, este objetivo tiene la finalidad de informar a nuestros 

consumidores acerca de las promociones y disponibilidades en cuanto a delivery, a pesar 

de que nos encontremos en periodo de cuarentena. Cabe resaltar que se invirtió dinero 

para promocionar esta publicidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x. Desarrollo del experimento 
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i. MVP y método de captación 

Figura 76 "Post publicado en Facebook"                        Figura 77 "Post publicado en Instagram" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red social Facebook                                               

Fuente: Red social Instagram 

 

Este experimento se llevó a cabo para poder determinar el nivel de acogida que tendría la 

promoción de delivery que se ofrece en Waylla, la cual consiste en, a partir de la compra 

de la tercera galleta el servicio de entrega es gratuito. De igual forma, el diseño de este 

experimento constó en subir un publicación llamativa y atractiva a los ojos de nuestros 

consumidores, por lo que se decidió presentarla en formato de mini video, con 

información de los distritos disponibles y horarios de entrega.  

 

 

 

 

y. Resultados del experimento  

i. Evidencias  
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Ventas en facebook  

Figura 78 "Ventas por la red social Facebook" 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas en instagram  
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Figura 79 "Ventas por la red social Instagram" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80 "Datos de la publicación en la página de Facebook de Waylla galletas" 

 

Fuente: Adaptada de la Página de Facebook de WAYLLA GALLETAS 

 

ii. Explicación de los resultados  

En este experimento los resultados obtenidos fueron los siguientes, primero se lograron 

vender 54 paquetes de galletas en Facebook y 48 en Instagram, por lo que podemos 

validar el experimento y comprobar que la promoción aplicada está favoreciendo en el 

incremento de ventas de la empresa. A raíz de ello, se pudo apreciar que si bien más del 

60% de los usuarios con los que efectuamos la venta cambió su decisión principal de 
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compra y adquirió los tres paquetes para acceder a la promoción, existieron excepciones, 

dado que de los 18 usuarios a los que se le mencionó la promoción, 16 aceptaron adquirir 

las tres galletas para obtener el delivery gratis y los dos restantes continuaron con la 

decisión principal. A partir del comportamiento del consumidor, se pudo realizar un 

análisis e identificar que optaron por la compra de un tercer paquete, debido a que el 

precio final era más conveniente para ellos, porque por una diferencia mínima se adquiere 

un paquete más y se anula el costo del envío. 

Segundo, obtuvimos resultados en la publicación que fueron 95 reacciones, 80 

comentarios, 49 compartidos y un alcance de 12113 para Facebook y en el caso de 

Instagram logramos 96 reacciones, 83 comentarios y un alcance de 10538. 

 

z. Conclusiones  

En conclusión, se pudo determinar que los usuarios si aceptan la promoción de delivery 

gratis, puesto a que les resulta más conveniente invertir un poco más de dinero en comprar 

una galleta que en pagar el delivery adicional. Por este motivo, se tomó la decisión de 

implementar como estrategia de manera permanente para próximas ventas de nuestras 

galletas. Por consiguiente, pudimos identificar que realizar una inversión en 

publicaciones resulta muy efectivo para obtener un mayor alcance en redes sociales ya 

que se pudieron concretar más ventas de manera más rápida. A partir de ello, se planteó 

como meta realizar más publicaciones pagadas de manera periódica y con contenido 

interactivo como el video de la publicación del experimento en mención.  

 

i. Grado de conversión  

 

Facebook: 

- Alcance: La cantidad de personas que vieron el anuncio fue 12113. 

- Usuarios que entran a la cuenta de facebook: La cantidad de veces que nuestro 

público objetivo le dio click a nuestra publicación fue de 932. 

- Usuarios que han dejado algún dato: La cantidad de personas que reaccionaron 

a la publicación y comentaron fue de 80. 

-  

 

Figura 81 "Embudo de conversión de Facebook" 
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Instagram 

- Alcance: La cantidad de personas que vieron el anuncio fue de 10538. 

- Usuarios que entran a la cuenta de Instagram: La cantidad de veces que 

nuestro público objetivo entró a nuestro perfil fue de 1110. 

- Usuarios que han dejado algún dato: La cantidad de personas que reaccionaron 

a la publicación y comentaron fue de 83. 

 

Figura 82 "Embudo de conversión de Instagram" 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Proyección de ventas 

En base al experimento mediante redes sociales, se ha podido totalizar la intención de 

compra y se realizó el cálculo de la tasa promedio de un 28.38%. Para el año 2 y 3 

esperamos que la industria del alimento crezca en 20%, debido al constante valor 

agregado que le demos a nuestro producto.  
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2.5.1. Ventas en el primer año 

 
Tabla 38 "Experimentos para proyección de venta" 

 EXPERIMENTO 2 EXPERIMENTO 3 EXPERIMENTO 4 EXPERIMENTO 5 EXPERIMENTO 6 EXPERIMENTO 7 

 18/01/21 al 22/01/21 23/01/21 al 27/01/21 28/01/21 al 01/02/21 02/02/21 al 08/02/21 09/02/21 al 15/02/21 12/02/21 al 16/02/21 

MENSAJES 5 8 10 12 16 18 

POSTS (ANUNCIOS) 1 2 2 2 2 2 

TOTAL FB 6 10 12 14 18 20 

       

MENSAJES 5 7 8 10 14 16 

POSTS 1 2 2 2 2 2 

TOTAL IG 6 9 10 12 16 18 

       

UNIDADES VENDIDAS POR PERSONA 10 15 18 22 30 34 

UNIDADES VENDIDAS EN TOTAL 30 45 54 66 90 102 

       

Incremento % EXPERIMENTO 2 EXPERIMENTO 3 EXPERIMENTO 4 EXPERIMENTO 5 EXPERIMENTO 6 EXPERIMENTO 7 

  50,00% 20,00% 22,22% 36,36% 13,33% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39 "Proyección de venta del primer año" 

 

 

Fuente: Elaboración propia

    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 Año 1 

CRECIMIENTO 28,38%                             

UNIDADES 

VENDIDAS 

PROYECTADAS 

  0 387 497 638 819 1.051 1.350 1.733 2.225 2.225 2.856 3.667 4.708 22.155 

PRECIO UNITARIO   S/.0,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 

INGRESO TOTAL   S/.0 S/.3.870 S/.4.968 S/.6.379 S/.8.189 S/.10.514 S/.13.498 S/.17.329 S/.22.248 S/.22.248 S/.28.562 S/.36.669 S/.47.078 S/.221.551 
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2.5.2. Ventas del segundo y tercer año 

 
Tabla 40 "Proyección de venta del segundo y tercer año" 

 

  AÑO 2 AÑO 3 

CRECIMIENTO 20% 20% 

UNIDADES VENDIDAS PROYECTADAS 26.586 31.903 

PRECIO UNITARIO S/.10,00 S/.10,00 

INGRESO TOTAL S/.265.862 S/.319.034 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión 

 

Misión: En Waylla estamos comprometidos en promover un estilo de vida saludable y colaborar a 

mejorar la calidad de vida de nuestros participantes de cadena de valor. 

Visión: Ser reconocidos a nivel internacional por la calidad de nuestras galletas de cushuro con un 

alto valor nutricional. 

 

3.1.2. Análisis Externo 

Con el perfil POAM (Perfil de oportunidades y amenazas del medio) se podrá evaluar el nivel de 

impacto de los factores externos: económicos, sociales, tecnológicos, político, geográfico y 

competitivo, con relación a Waylla.
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Tabla 41 "Perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM)" 

 

  Matriz POAM        

 (Perfil de oportunidades y amenazas)     

 Oportunidades  Amenazas  Impacto 

FACTORES    A M B  A M B  A M B 

Factores Económicos            

Índice de crecimiento de la población  x        x  

Incremento en los costos de los insumos     x    x  

Incremento salarial  x        x  

Aumenta capacidad de pago  x        x  

Factores Políticos            

Programas nacionales de alimentación x        x   

Permisos nutricionales       x    x 

Regulación de preservantes  x         x 

Programas nacionales para promover el 

consumo de productos peruanos x        x   

Factores Sociales            

Desempleo      x    x  

Estilo de vida en Perú  x        x  

Cultura por el consumo de productos 

naturales x        x   

Factores Tecnológicos            

Investigaciones del cushuro x        x   

Aceleración de trámites  x         x 

Facilidades de acceso a la tecnología   x       x  

Factores Geográficos            

Estacionalidad del cushuro x         x  

Cultivos de cushuro x         x  

Mercados saludables x        x   

Factores Competitivos            

Diversos snacks en el mercado     x     x  

Nuevos competidores     x    x   

Alianzas estratégicas x        x   
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FACTORES ECONÓMICOS 

- Índice de crecimiento de la población 

De acuerdo con la noticia recopilada del diario Gestión, el estudio realizado por Ipsos, la tasa 

de crecimiento anual de la población peruana es de 1.01%. Esto es consecuencia de que Lima 

va acelerando su crecimiento demográfico, y esto se nota cada vez más en zonas en las que el 

urbanismo está más presente. Además, estiman que la población adulta representa el 51.1% 

de los peruanos, lo cual revela el decrecimiento de las poblaciones en edades adultas. 

Asimismo, mencionan que San Juan de Lurigancho es el distrito que cuenta con mayor 

número de habitantes. 

- Incremento en los costos de los insumos 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indicó que el índice de precios del 

consumidor de Lima Metropolitana creció en 0,74% y alcanzó una variación anual de 2,68% 

con tasa. Esto quiere decir que los precios de nuestros insumos en especial las frutas se 

incrementaron en 0,7%. 

- Incremento salarial 

En el país, el sueldo mínimo es de S/.930 (US$281) y esta cantidad no ha tenido ninguna 

variación desde marzo de 2018, cuando tuvo un incremento de S/.80 (US$24). Los 

trabajadores menores de 25 años reciben cerca de 1040 mensuales, que es una cantidad cerca 

al salario mínimo; por otro lado, los empleados entre 25 y 44 años poseen una remuneración 

promedio de S/. 1664; y los que tienen más de 45 años ganan S/.1687. 

 

● FACTORES POLÍTICOS 

- Programas nacionales de alimentación 

El Estado a lo largo de los años ha ido creando programas nacionales de alimentación, uno de 

ellos es Qali Warma, que, con la finalidad distribuir alimentos saludables a niños de diferentes 

colegios del Estado, busca poder alimentarse nutritivamente a muchos niños con escasos 

recursos. En el futuro, cuando la empresa se haya extendido en el mercado, y el producto 
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tenga mayor aceptación, existe una oportunidad de variar la segmentación y sacar una 

extensión de marca para niños y hacer una alianza estratégica con el estado u organizaciones 

no gubernamentales, para proveer el producto a diferentes lugares con bajos recursos 

alimenticios, de manera que podamos aportar con los programas de ayuda social y poder tener 

la oportunidad de ingresar a la percepción de potenciales consumidores, como una marca que 

consumieron en determinado momento de sus vidas. 

- Permisos nacionales 

Para la industria de alimentos, se requiere de permisos para la elaboración de alimentos, es 

decir se realiza el registro sanitario. Un registro sanitario es un documento que autoriza a la 

persona natural o jurídica a fabricar, envasar e importar por un espacio de 5 años los productos 

destinados al consumo humano que están dentro del sector de los productos industrializados.  

- El consumo del cushuro 

El consumo de cushuro (Nostoc sphaericum) ayuda a combatir la anemia, debido a sus 

propiedades ricas en antioxidantes, vitaminas y minerales primordiales para el organismo. 

Este fruto es poco conocido por la mayoría de los peruanos, sin embargo, sus propiedades son 

importantes, sobre todo en esta coyuntura para fortalecer el sistema inmunológico. 

Fabiola Muñoz, ex ministra de agricultura y riego, publicó un tweet en el que informaba a la 

población sobre el consumo y propiedades alimenticias del cushuro. Este vegetal posee tanto 

calcio como un vaso de leche y puede llegar a ser más efectivo, y mayor hierro que un plato 

de lentejas. 

 

● FACTORES SOCIALES 

- Desempleo 

Según RPP Noticias, alrededor de 3 millones de peruanos continúan desempleados debido a 

la pandemia ocasionada por la Covid-19 y las medidas restrictivas que se hacen para evitar y 

prevenir contagios. El año pasado, conforme a la noticia del diario el País, la economía 

peruana decreció en un 11,1% afectando a múltiples sectores y entre ellos el sector laboral. 
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- Estilo de vida en el Perú 

El público objetivo a quien nos vamos a dirigir son aquellas personas que poseen un estilo de 

vida sofisticado, es decir son personas modernas, liberales y valoran mucho la imagen 

personal. Además, toman en cuenta consumir productos light y su nivel de ingreso es más alto 

que el promedio.  

- Cultura de consumo de productos naturales 

Actualmente el comportamiento del consumidor ha cambiado de manera acelerada y esto se 

debe a las tendencias y hábitos del consumidor debido al impacto del Covid 19.  Es decir, las 

personas han optado por consumir productos saludables que puedan reforzar su sistema 

inmunológico.  

 FACTORES TECNOLÓGICOS 

- Investigaciones sobre el cushuro 

EL cushuro es un fruto proveniente de los lagos andinos, es un alga marina que crece a más 

de 3000 metros de altura, contiene 30% de proteínas y lo consideran alimento del futuro. Los 

especialistas afirman que tiene más proteínas que la carne, más calcio que la leche y más 

hierro que la lenteja. El cushuro ayuda a fortalecer los huesos, desintoxica el organismo y 

combate la anemia. 

- Aceleración de trámites 

Mediante este ítem es importante mencionar que los entes reguladores que permiten 

formalizar nuestra empresa son Indecopi para el registro de la patente, Sunarp para nombre 

de la marca y Sunat para la regularización de los tributos.  

- Facilidades de acceso a la tecnología 

Aplicar la tecnología a la agricultura posibilita armonizar la producción con el medio 

ambiente, es decir, poder obtener los mejores resultados de productividad, trazabilidad y 

sostenibilidad. 

 

 FACTORES GEOGRÁFICOS 
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- Cultivos de cushuro 

Según la revista Agro noticias, se ha puesto en marcha un sistema denominado piloto de cultivo de 

cushuro. Este sistema ha sido creado con la finalidad de que la producción sea estandarizada. Dicho 

sistema se realizará en invernaderos, por lo tanto, se emplea la tecnología raceway donde se ejecuta 

una técnica para el manejo adecuado del suelo y agua. 

 FACTORES COMPETITIVOS 

- Nuevos competidores: La industria de productos saludables está en crecimiento debido a que 

actualmente existe la cultura de consumo de productos altamente nutritivos y que refuercen 

el sistema inmunológico. Por ello, el ingreso de nuevos competidores va en aumento. Ante 

esto, Waylla se ha enfocado ofreciendo insumos de buena calidad, 100% orgánico, además 

contamos con un empaque eco amigable con el cual contribuimos al cuidado del medio 

ambiente.  

- Alianzas estratégicas 

Mediante las alianzas estratégicas proponemos que Waylla provea al Estado Peruano sus 

productos, ya que son altamente nutritivos.  
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3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de 

proyectos similares locales e internacionales. 

 

En esta sección se han analizado a los competidores que se encuentran en el mercado de snacks 

saludables, los cuales compiten de manera directa con Waylla. Se presentará una matriz comparativa, 

en la cual se analizará la presentación, precio, calidad, cantidad y la naturaleza de los insumos. Este 

análisis ayudará a Waylla a poder compararse con sus competidores y tener conocimiento de sus 

fortalezas. 

 

Tabla 42 "Matriz comparativa de Waylla" 

 

Nota: Se realizó una matriz de competidores para evaluar a la competencia directa y potencial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego del análisis realizado se procede a elaborar una matriz en la cual se eligen tres variables para 

ser comparadas, Las cuales son precio, la naturaleza de los insumos y si son tradicionales.  

 

Figura 83 "Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial" 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se puede observar que Waylla ofrece un precio promedio en comparación de sus competidores, 

además de que las unidades que se ofrecen también se encuentran en el promedio. El precio de nuestro 

producto fue establecido luego de realizar experimentos con potenciales compradores, además de que 

no se quería colocar un precio muy elevado ya que se deseaba que Waylla fuera accesible para los 

consumidores. 

 

 

3.1.3. Análisis Interno 

En esta sección se han analizado a los competidores que se encuentran en el mercado de snacks 

saludables, los cuales compiten de manera directa con Waylla. Se presentará una matriz comparativa, 

en la cual se analizará la presentación, precio, calidad, cantidad y la naturaleza de los insumos. Este 

análisis ayudará a Waylla a poder compararse con sus competidores y tener conocimiento de sus 

fortalezas.
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Para poder realizar el análisis interno de Waylla, se ha desarrollado el PCI (Perfil de Capacidades 

Internas) 

Tabla 43 "Perfil de capacidades internas" 

 

 Fortalezas  Debilidades  Impacto 

CAPACIDADES A M B  A M B  A M B 

Directiva                       

Capacidad de toma de decisiones x         x  

Experiencia y conocimiento de los directivos       x   x  

Proyección de la imagen corporativa      x    x  

Capacidad de organización y gestión  x        x   

Tecnológica                       

Valor agregado en los productos x        x   

Nivel de tecnología aplicada a la producción      x   x   

Capacidad de innovación  x       x   

Efectividad en los procesos de entrega x        x   

Desarrollo redes sociales  x       x   

Mano de obra calificada en la producción      x     x 

Talento Humano                       

Nivel académico  x        x  

Experiencia laboral  x        x  

Evaluación de desempeño   x       x  

Sentido de pertenencia y compromiso x         x  

Competitiva                       

Alianzas estratégicas  x       x   

Disponibilidad de insumos       x    x 

Servicio postventa  x        x  

Financiera                       

Acceso a capital      x    x  

Rentabilidad, retorno de la inversión      x   x   

Capacidad financiera para satisfacer la demanda      x  x   

Estabilidad de costos      x   x   
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3. Análisis FODA 

Figura 84 "Análisis FODA" 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1.3.  Estrategias FO, DO, DA y FA 

 

Estrategia FO 

- Se considera aprovechar nuestra capacidad de gestión y toma de decisiones para poder ser 

parte de los programas nacionales de alimentación.    

- Además, invertir en marketing para poder informar a las personas sobre los beneficios del 

cushuro en las galletas Waylla, ya que el Estado está promoviendo el consumo de productos 

peruanos que aportan nutrición.                

- Aprovechar el crecimiento de los mercados saludables para darnos a conocer e incrementar 

nuestros canales de distribución. Debido a que contamos con la capacidad para poder realizar 

un buen proceso de entrega de productos.                                    

Estrategia FA 

- Implementar contratos con los proveedores de frutos y de harina de cushuro en donde se 

acuerde el precio y la garantía de disponibilidad de insumos. 

- Especializarnos como una empresa que ofrece productos beneficiosos para la salud      

Estrategia DA 

- Establecernos en el mercado como una marca que promueve el consumo de productos 

peruanos a través de galletas saludables. 

- Recibir capacitaciones de manera periódica sobre los permisos que se vayan exigiendo en el 

rubro de alimentos, los cuales ofrecerán oportunidad de abarcar más canales de distribución       

Estrategia DO 

- Aprovechar las iniciativas del gobierno para hacer conocida la marca y posicionarnos como 

una empresa económicamente estable. 

- Establecer alianzas con nuevos canales que existen el mercado de productos saludables      

- Aprovechar las investigaciones realizadas sobre el cushuro para informar a las personas por 

las redes sociales sobre sus beneficios y la importancia de los productos naturales 
 

3.1.1.4.  Metas 

Corto Plazo: 

- Realizar 400 ventas mensuales en el transcurso del año 1 

- Mantener y fidelizar a nuestro proveedor de galletas que tenemos durante el año 1  

- Publicar semanalmente contenido informativo a nuestras redes sociales, 3 posts por semana 

- Realizar el proceso de formalización de la empresa en enero del 2021 

- Postear como mínimo 4 veces por semana, publicidad de nuestras galletas en las redes sociales  

- Tener como parte de nuestra empresa a los mejores profesionales en nutrición y la elaboración 

de la galleta  
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- Tener satisfechos a nuestros clientes, que les guste la galleta y sientan sus beneficios 

- Actualizar el contenido de la página y cambiar su diseño cada mes 

 

3.1.2.       Formalización de la empresa 

Luego de realizar la evaluación de los regímenes tributarios, los socios acordaron que se iba a 

constituir una SAC (Sociedad Anónima Cerrada), la cual permite inscribir a los 5 socios de Waylla. 

Para realizar la formalización de la empresa se siguen los siguientes pasos: 

a) Búsqueda y reserva de nombre: La búsqueda y reserva del nombre de la empresa se realiza 

en la Superintendencia de Registros Públicos. La razón social elegida por los socios es Waylla 

Kay SAC 

b) Reserva del nombre: Luego de realizar la búsqueda del nombre y verificar que no hay otra 

empresa con la misma razón social, se procede a tramitar la reserva de nombre, esta reserva 

es válida por un plazo de 30 días. 

c) Redacción de estatuto y minuta de constitución: Este es un documento elaborado por un 

abogado en donde los miembros expresan su voluntad de constituir la empresa jurídica. 

Además, contiene los datos de todos los socios, el porcentaje de capital aportado por cada 

uno, el giro al cual se va a dedicar la empresa, la dirección en la cual va a funcionar la empresa, 

la fecha en la cual se van a iniciar las operaciones y se elegirá a la persona que va a representar 

o administrar la sociedad formada, entre otros datos. 

d) Firma de la escritura pública ante el notario: Luego de haberse elaborado la minuta se 

debe de llevar el documento a una notaría, en la cual se encargará de elevarla a los Registros 

Públicos. Se debe adjuntar una copia de DNI de todos los socios, la constancia de abono del 

capital a la cuenta de la empresa, ya que los socios realizan aportes monetarios. Luego de unos 

días el notario recibe la confirmación de inscripción en SUNARP. 

e) Inscripción al RUC: Se procede a realizar el Registro Único del Contribuyente (RUC) y la 

elección del régimen tributario, en el caso de Waylla se elige el régimen MYPE Tributario. 

Este trámite se puede realizar actualmente de forma virtual por medio de la plataforma de 

Sunat. 

● Autorizaciones complementarias: En Waylla se terceriza la elaboración de las galletas, la 

cual está a cargo de una repostera con experiencia. La persona encargada cuenta con los 

permisos necesarios para la preparación de las galletas. También se tramita la autorización de 

DIGESA y la patente de la marca.
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3.1.3.        Diagrama Gantt de las metas propuestas 
 
Figura 85 "Diagrama de Gantt" 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadena de Valor 

Figura 86 "Cadena de valor 

 

 
Fuente: Elaboración propia
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Ventaja competitiva 

Las galletas Waylla es un producto elaborado a base de harina de cushuro. El ingrediente mencionado 

aporta las siguientes vitaminas, B1, B2, B5 y B8, las cuales son beneficiosas para el consumo. El 

objetivo de Waylla es estar al alcance de las personas de 18 a 55 años que vivan en Lima moderna 

con nivel socioeconómico A, B y C quienes se preocupen por cuidar su salud y prevenir 

enfermedades. Por ello, nuestro producto se puede consumir en cualquier momento del día. Además, 

se agrega frutos exóticos del Perú como arándanos, lúcuma, camu camu y fresa, los cuales aumentan 

los beneficios. Los paquetes de galletas son ofrecidos en una presentación práctica, la cual es un 

empaque eco amigable con autosellante que le permite al consumidor poder mantener sus galletas en 

buen estado sin perder sus beneficios. El mercado de productos saludables es amplio, debido a que 

ha aumentado la cultura por un consumo saludable. Por ello, nuestra ventaja competitiva se enfoca 

en la calidad de los ingredientes, ya que son insumos obtenidos de proveedores seleccionados con los 

cuales se han establecido alianzas. Además, de contar con una eficiente distribución de las galletas y 

una buena difusión del producto a través del marketing el cual no solo estará enfocado en vender, 

sino también en informar, ya que somos una empresa que le interesa que las personas conozcan los 

beneficios de lo que el Perú ofrece. 

Actividades de soporte 

Infraestructura y ambiente:  

Waylla cuenta con una cultura organizacional orientada a personas debido a que, mediante la 

planificación y Gerencia se busca poder cumplir los propósitos, y sobre todo y priorizar la comodidad 

a los colaboradores. Asimismo, por medio del planeamiento operaciones se realiza el control de 

consumos, mano de obra tercerizada. En cuanto al planeamiento financiero contamos con 4 

accionistas y un ángel inversor encargado de financiar nuestro proyecto. Además, contamos con 

alianzas estratégicas con los proveedores de cushuro y frutos con la finalidad de tener un mejor 

abastecimiento de los insumos. 

Desarrollo tecnológico:  

Waylla cuenta con plataformas digitales tales como Facebook, Instagram y Página web, en las cuales 

sirven como medios de comunicación para realizar la venta de nuestro producto. El community 

manager se encargará de crear contenido para las redes sociales. Asimismo, los clientes tendrán la 

opción de emitir sus comentarios en las diversas plataformas propuestas.  
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Recursos humanos: 

Las actividades de Recursos Humanos tomarán en cuenta el proceso reclutamiento y selección del 

personal, este procedimiento consiste en ofrecer ofertas laborales que cubran con las características 

necesarias para el puesto que se requiera.  A raíz de ello, la empresa realizará un análisis e 

investigación de personas especialistas en la industria de la repostería/pastelería, con el fin de poder 

encontrar a la persona que se encargará de la elaboración de las galletas.  Igualmente, el community 

manager será encargado del manejo de las redes sociales y un asistente contable brindará apoyo al 

Gerente General. 

Abastecimiento:  

Para ejecutar la venta de las galletas se necesita el abastecimiento de los activos tangibles e intangibles 

y de los insumos para su próxima elaboración. 

Actividades primarias 

Logística de entrada: 

Mediante la logística de entrada se tomará en cuenta la compra de insumos, recepción de materia 

prima, pedido de los empaques y gestión de insumos 

Operaciones: 

Se desarrollará el diseño del producto, para luego tercerizar la producción, es decir, la persona 

encargada de la producción de las galletas. Para la elaboración de estas, previamente requerimos la 

certificación de DIGESA y SENASA con los debidos protocolos de sanidad y, una vez preparadas 

las galletas, se realizará el empaquetado de las mismas. 

Logística de salida: 

Por medio de la logística de salida se llevará a cabo la venta y distribución de las galletas con un 

tiempo de almacenamiento de máximo 5 días, una vez culminado este procedimiento se realizará la 

revisión del paquete. 

Marketing y ventas: 

Para una adecuada relación con los clientes, en Waylla contamos con un ecosistema digital que tiene 

la finalidad de ser un medio de comunicación para fomentar las ventas y, sobretodo, los beneficios 
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de consumir nuestro producto, a través de publicaciones que se realizarán en nuestra página web y 

redes sociales. Del mismo modo, mediante el comportamiento de compra del consumidor podemos 

determinar claramente su conducta y cómo es que varían por la edad, ingresos, nivel socioeconómico 

y gustos. Asimismo, analizaremos la psicología de nuestros potenciales clientes, obteniendo así datos 

como, qué tipo de productos suele consumir y cuál es la marca que más le llama la atención, esto con 

la finalidad de poder analizar a la competencia y saber que herramientas nuevas podemos 

implementar en nuestro producto. 

Servicio post-venta: 

Waylla estará constantemente realizando encuestas al cliente con la finalidad de poder saber que 

opiniones tiene acerca de nuestro producto. Del mismo modo, estaremos en contacto con nuestros 

usuarios mediante las redes sociales, correo electrónico, teléfono y sección de reclamos en la página 

web. 

 

3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

Figura 87 "Mapa de procesos" 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

Plan de marketing: Este proceso se realizará de forma constante, debido a que Waylla es una marca 

nueva en el mercado y se debe de llegar a más personas con la finalidad de poder hacer conocida la 

marca, además de poder establecer nuestro mercado meta y poder darles a conocer la propuesta de 

valor de Waylla. El marketing de la compañía ayudará a poder establecer el precio correcto, los 

canales en los que se va a distribuir y las promociones que se deben de realizar para atraer y fidelizar 

clientes. 

Alianzas estratégicas con proveedores: Los proveedores son una parte fundamental dentro del 

desarrollo del proyecto, por ello se busca crear una buena relación que beneficia a ambas partes. 

Además, de poder contar más adelante con descuentos en los insumos principales (arándanos, Camu 

Camu, lúcuma y fresa) los cuales aportan valor nutricional a las galletas Waylla. 

Planeamiento estratégico: En este proceso se identifican los factores que afectan a la empresa de 

forma interna y externa, estos factores pueden afectar de manera positiva y negativa el rendimiento 

que se puede obtener de la empresa. Con relación al análisis de los factores externos e internos se 

encuentran los principales competidores, el entorno social, la tecnología, posicionamiento de la 

empresa, el poder de los clientes, etc. Realizando el análisis se podrá determinar las estrategias 

correctas que la empresa debe de emplear para poder tener ventaja competitiva.  

Políticas empresariales: Waylla plantea que su organización sea formada en valores como el respeto, 

puntualidad, sin discriminación, y amabilidad al relacionarse con cada integrante de la organización 

y con los stakeholders externos. Además, se planea contar con un código de ética el cual va a servir 

de guía para los colaboradores, en el cual se priorizan los valores de la organización. 

Investigación de mercado: La investigación de mercados es un factor relevante, debido a que ayuda 

a tener una visión del mercado, de sus necesidades y del producto que se ofrece. Con la información 

recopilada, la empresa puede decidir qué estrategias implementar en el área de marketing y 

operaciones.
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3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

Figura 88 "Flujograma de proceso operativo" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia
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 Gestión de compra: Es importante la calidad de los ingredientes en las galletas 

Waylla, debido a que queremos ofrecer un producto elaborado con insumos de 

buena calidad. Por ello, hemos seleccionado a nuestros proveedores, los cuales 

nos ofrecen buena calidad y bajo precio. Además, de contar con plazos 

establecidos en la entrega de los insumos para no quedarnos sin stock. 

 Planificación y programación de la producción: Waylla terceriza la elaboración 

de las galletas, por ello es fundamental poder pronosticar la cantidad de galletas 

que se va a mandar a preparar. La preparación de los insumos se relaciona con la 

compra de los insumos, debido a que la empresa entrega los ingredientes a la 

persona encargada de la preparación. Además, es importante establecer el punto 

de equilibrio el cual va a permitir saber cuántas unidades como mínimo se deben 

de preparar para no perder. 

 Gestión de recojo de la producción: En este proceso la persona designada está en 

comunicación con la persona encargada de la producción. Se coordina para que 

las galletas sean llevadas al lugar donde serán envasadas y etiquetadas. 

 Proceso de envasado y etiquetado: El envasado y etiquetado es un proceso que 

va a estar a cargo de la persona designada. Este proceso se va a desarrollar en el 

almacén. 

 Control de calidad: Las galletas Huella al ser un producto para el consumo, deben 

de estar perfectamente selladas. Por ello, el encargado debe de realizar un control 

de las envolturas, ya que puede pasar que alguno de ellos tenga alguna falla y al 

almacenar las galletas no se mantengan. 

 Gestión de ventas: La gestión de ventas es un proceso importante, ya que en 

Waylla nos caracterizamos por brindar un buen trato y una respuesta rápida a los 

mensajes de las personas interesadas.  Esta área está relacionada con el 

servicio de delivery, debido que en coordinación se realiza la distribución de las 

galletas. 
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Figura 89 "Flujograma de gestión de ventas" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de post venta: La gestión post venta ayuda a poder recibir las opiniones de los clientes sobre el servicio y el producto ofrecido, además de poder 

enviarle al cliente las nuevas promociones de Waylla. Una buena gestión post venta puede beneficiar a que el cliente recomiende el producto a las 

personas que lo rodean. 

Figura 90 "Flujograma de proceso operativo" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia



 

 

 

162 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

 Análisis y control de KPIs financieros: En este proceso se va a analizar la 

situación financiera de la empresa mediante indicadores de rentabilidad, los cuales 

van a permitir elegir las estrategias a mejorar. Este proceso es fundamental para 

el negocio, ya que sirve de apoyo mantener en buen estado la situación financiera. 

 Gestión financiera: La gestión financiera es muy importante, ya que permite 

poder conseguir los objetivos trazados con el presupuesto elegido. Además, 

permite analizar si debemos de financiarnos para seguir con las operaciones o para 

desarrollar alguna estrategia de expansión, este financiamiento puede ser de 

accionistas o por terceros.  

 Contabilidad y finanzas: Esta área va a ser desarrollada por la gerente general 

en el primer año y por un asistente a partir del 2do y 3er año. Es importante el 

análisis de esta área debido a que así se podrá medir los ingresos y egresos durante 

el desarrollo del negocio. Todas las operaciones van a ser registradas para poder 

llevar una contabilidad correcta que muestre las operaciones exactas. 

 Área de recursos humanos: Esta área va a ser desarrollada por la gerente, es la 

encargada de la elección del personal adecuado que va a trabajar en Waylla, 

además se encarga de brindar las capacitaciones para que puedan desarrollar sus 

actividades de la manera más eficiente. Es importante que los trabajadores 

realicen sus labores con respeto, trabajo en equipo y que tengan en cuenta el 

código de ética de la empresa. 
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Figura 91 "Flujograma de proceso operativo" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.2.2.5.  Capacidad de producción y/o servicio 

Waylla va a tercerizar el servicio de elaboración de las galletas, la persona encargada es 

una repostera con experiencia la cual cuenta con todos los implementos necesarios para 

la elaboración, además de contar con un horno de gran capacidad y una máquina de 

amasado la cual le permite optimizar el tiempo de elaboración. Se elaborará una 

proyección de la capacidad máxima de producción en base a las ventas que se vaya a 

realizar en el primer mes, esto nos ayudará a poder administrar de la manera más eficiente 

la producción y el espacio del almacén donde se colocaran los paquetes de galletas hasta 

que puedan ser vendidos.  

Nosotros nos encargamos de coordinar la entrega de los insumos a la persona encargada 

de la elaboración de las galletas, luego la repostera nos entrega las galletas para nosotros 

proceder a empaquetarlas y colocarla en el almacén. 

Se determinará cuántas galletas deben de producirse semanalmente, debido a que si pasa 

más de una semana las galletas pierden su sabor y calidad. 

Por ello, la repostera hizo la preparación de 20 galletas para contar con tiempos de 

elaboración exactos. 

Figura 92 "Proceso de elaboración de las galletas Waylla" 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Luego de la preparación se realizó el cálculo del tiempo para la elaboración de 200 

galletas. 

Tabla 44 "Tiempo para producir 200 galletas Waylla" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Considerando la capacidad máxima del horno se pueden hornear 200 galletas empleando 

40 minutos. 

Tabla 45 "Capacidad usada para preparación año 1" 

Factores Cantidad 

Maquinaria 1 horno con 10 bandejas - 8 horas 

Mano de obra  1 repostera - 4 horas de trabajo  

Total, de paquetes 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 46 "Capacidad de planta para el año 2" 

Factores Cantidad 

Maquinaria 
1 horno con 10 bandejas (colocar tiempo de 

uso) 

Mano de obra 1 repostera (colocar las horas que trabaja) 

Total, de paquetes 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 47 "Capacidad de planta para el año 3" 

Factores Cantidad 

Maquinaria 1 horno con 10 bandejas (uso 8 horas) 

Mano de obra 1 repostera (8 horas) 

Total, de paquetes 25, 975 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2.6.  Planificación de actividades operacionales 
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Gestión de compras 

Para la producción de WAYLLA se realiza la compra de los siguientes insumos: harina, 

panela, arándanos, lucuma, camu camu, fresa, huevo, mantequilla sin sal, harina de 

cushuro, leche vainilla; además de el empaque que se manda a diseñar. El presupuesto se 

ha calculado con la elaboración que realizó la repostera para medir el tiempo de 

elaboración de las 20 galletas. 

Es importante determinar la estructura de los costos según los diferentes sabores de las 

galletas, además de identificar el tipo de compra de cada insumo. 

 

Tabla 48 "Estructura de compra según sabor y tipo de compra" 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede identificar en la tabla presentada el costo de producir el primer sabor 

(arándanos) de galletas es de S/4.961, el segundo sabor (lúcuma) de S/4.619 y el tercer 

sabor (camú camú con fresa) de S/4.535. 

A continuación, se explicará el tipo y el proceso que Waylla emplea para realizar las 

compras. 

Tipo de compra 

Los 2 tipos de compra que se maneja son: 

● Compras anticipadas: Estas compras son determinadas como tal, debido a que se 

realizan antes que surja la necesidad de usarlas, por ello están dentro de este tipo 

de compras los insumos perecibles como los frutos, ya que estos insumos se traen 

de otro departamento. 

● Compras rutinarias: Dentro de este tipo de productos están los insumos que son 

fáciles de conseguir como: huevo, harina, mantequilla, leche, harina, panela y 

vainilla. Estos ingredientes lo podemos encontrar en cualquier tienda o mercado. 

Proceso de compra 

El proceso de compra de los ingredientes se divide en 3 fases las cuales son: 

● Planificación de compras: Es importante tener conocimiento de la cantidad de   

ingredientes a utilizarse, lo cual ayudará a poder asegurar la disponibilidad de 

insumos. 

● Envío de requerimiento a proveedores ya seleccionados: En este proceso ya se 

cuenta con proveedores seleccionados, los cuales han sido elegidos analizando 

diferentes factores y con los cuales se va a trabajar mes a mes a cambio de obtener 

buenos precios de los insumos. Ellos al recibir el requerimiento, van a coordinar 

con el grupo Waylla para poder coordinar el día en que se debe de estar haciendo 

entrega de los ingredientes. 

● Confirmación del día de entrega de los insumos: El día de entrega de los insumos, 

el proveedor coordina con nosotros para que puedan estar en comunicación y 

estimar un horario de entrega. 

 

 

Presupuesto de compras 

El presupuesto de compra de los ingredientes a utilizarse en la preparación de las galletas 

está relacionado con la proyección de venta de las galletas Waylla. A continuación, se 
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muestran las unidades vendidas según proyecciones para el primer año, identificando por 

separado los sabores de arándanos, lúcuma y camú camú con fresa. 

En la siguiente tabla se muestra los costos en los que se va a incurrir por las ventas 

proyectadas mes a mes. 

 

Tabla 49 "Presupuesto de compras para el primer año" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se muestra un cuadro resumen de las compras de los 3 primeros años: 

 

Tabla 50 "Presupuesto de compra por los 3 primeros años" 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gestión de proveedores 

Esta gestión afecta directamente a la calidad de las galletas Waylla, debido a que se busca 

que los insumos de los proveedores sean de buena calidad. Por ello, se cotizó con varios 

proveedores para poder obtener un menor precio y que a la vez brinden calidad en sus 

productos. Waylla cuenta con varios proveedores, los cuales se encargan de ofrecer los 

distintos insumos. 
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3.2.3. Presupuesto 

3.2.3.1. Presupuesto Inicial 

Activos 

Para la inversión inicial hemos considerado la adquisición de algunos equipos los cuales 

se ubicarán en el almacén. A continuación, se menciona los desembolsos: 

- Impresora 

Figura 93 "Impresora" 

Fuente: Página de Hiraoka 

- Sillas ergonómicas 

Figura 94 "Sillas ergonómicas" 

 

 

Fuente: Sodimac 

 

- Escritorio gerente 
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Figura 95 "Escritorio general" 

Fuente: Mercado Libre 

- Estante metálico para oficina 

Figura 96 "Estante metálico" 

 

Fuente: Promart homecenter 

 

 

 

 

 

- Botiquín 
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Figura 97 "Botiquín" 

 

Fuente: Sodimac 

- Extinguidor 

Figura 98 "Extinguidor" 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

También se cuenta con un almacén el cual será alquilado, esta área se usará para poder 

almacenar los paquetes de las galletas y contará con 3 áreas: baño, oficina y lugar de 

empaquetado y almacenaje de los paquetes. 

- Área de empaquetado y almacén 
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Figura 99 "Almacén" 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 51 "Cuadro resumen de inversión inicial " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 

Tabla 52 "Costos de producción por 20 galletas de arándanos" 

 

PRODUCTO 1: 20 GALLETAS DE ARÁNDANOS   

Insumos/Componentes/Materia prima Unidad de medida Cantidad  Insumo en kilos  Costo por kilo Costo  

Harina Integral gramos 200 0,2 S/.2,40 S/.0,48 

Panela gramos 100 0,1 S/.6,00 S/.0,60 

Arándanos gramos 150 0,15 S/.16,00 S/.2,40 

Huevo unidad 1 0,001 S/.5,50 S/.0,01 

Mantequilla sin sal  gramos 200 0,2 S/.34,00 S/.6,80 

Harina de cushuro gramos 200 0,2 S/.12,00 S/.2,40 

Leche   ml 25 0,025 S/.5,30 S/.0,13 

Vainilla ml 5 0,005 S/.11,00 S/.0,06 

Costo del producto en 20 unidades S/.12,87 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 53 "Costo unitario por paquete de galletas de arándano" 

 

ARÁNDANOS 

Cada galleta  1 paquete  

S/.0,64 S/.3,86 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 54 "Costos de producción por 20 galletas de lúcuma" 
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PRODUCTO 2: 20 GALLETAS DE LÚCUMA   

Insumos/Componentes/Materia prima Unidad de medida Cantidad  Insumo por kilo Precio por Kilo Costo 

Harina Integral gramos 200 0,2 S/.2,40 S/.0,48 

Panela gramos 100 0,1 S/.6,00 S/.0,60 

Lúcuma  gramos 140 0,14 S/.9,00 S/.1,26 

Huevo unidad 1 0,001 S/.5,50 S/.0,01 

Mantequilla sin sal  gramos 200 0,2 S/.34,00 S/.6,80 

Harina de cushuro gramos 200 0,2 S/.12,00 S/.2,40 

Leche  mililitros 25 0,025 S/.5,30 S/.0,13 

Vainilla ml 5 0,005 S/.11,00 S/.0,06 

Costo del producto en 20 unidades S/.11,73 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 55 "Costo unitario por paquete de galletas de lúcuma" 

 

  LÚCUMA 

Cada galleta  1 paquete  

S/.0,59 S/.3,52 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 56 "Costos de producción por 20 galletas de camu camu con fresa" 
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PRODUCTO 3: 20 GALLETAS DE CAMU CAMU CON FRESA   

Insumos/Componentes/Materia prima Unidad de medida Cantidad  Insumo por kilo Precio por kilo Costo 

Harina Integral gramos 200 0,2 S/.2,40 S/.0,48 

Panela gramos 100 0,1 S/.6,00 S/.0,60 

Camu Camu  gramos 60 0,06 S/.13,00 S/.0,78 

Fresa unidad 40 0,04 S/.5,00 S/.0,20 

Huevo gramos 1 0,001 S/.5,50 S/.0,01 

Mantequilla sin sal  gramos 200 0,2 S/.34,00 S/.6,80 

Harina de cushuro gramos 200 0,2 S/.12,00 S/.2,40 

Leche mililitros 25 0,025 S/.5,30 0,1325 

Vainilla mililitros 5 0,005 S/.11,00 S/.0,06 

Costo del producto en 20 unidades S/.11,45 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 57 "Costo unitario por paquete de galletas de camu camu con fresa" 

 

CAMU CAMU CON FRESA 

Cada galleta  1 paquete  

S/.0,57 S/.3,44 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 58 "Costos fijos por tercerización de producción de galletas" 
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Costos indirectos de la producción Cantidad Costo Unitario Costo por mes Costo por año 

Pago de la persona encargada de la preparación 1 S/1.500,00 S/1.500,00   

Total S/1.500,00 S/18.000,00 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

Figura 100 "Estructura organizacional" 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.3.2. Determinación del personal requerido 

Una empresa necesita dividirse en diferentes departamentos y cada uno de ellos debe 

dedicarse a una actividad concreta, las áreas deben contar con profesionales y expertos 

en la materia que se disponga.  

Las áreas funcionales, conocidas también como áreas de responsabilidad, están 

relacionadas directamente con las funciones básicas que realiza la empresa, con la 

finalidad de lograr objetivos. El proceso administrativo se encuentra presente en todas las 

áreas funcionales de la empresa, es decir, la planeación, organización, integración, 

dirección y el control.  El funcionamiento de las empresas se da mediante actividades 

como la comercialización, financiamiento, producción, recursos materiales, tecnológicos 

y humanos.  

Waylla es una empresa con sociedad anónima cerrada, ya que ha sido creada por un 

número reducido de personas que pueden ser naturales o jurídicas. Los miembros 

participan en forma activa y directa en la administración, gestión y representación social. 
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 El organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa, 

incluyendo las estructuras departamentales en forma esquemática, la posición de las áreas 

que las integran, sus niveles jerárquicos y líneas de autoridad. El organigrama propuesto, 

permite a los miembros de nuestra empresa poder realizar una adecuada planificación 

estratégica y permite realizar una correcta división de trabajo a diversas áreas. 

 El proceso de reclutamiento y selección del personal se llevó a cabo mediante las redes 

sociales de Waylla, en las cuales se reclutó a un Gerente General y a partir del segundo 

año a un asistente contable. Asimismo, como colaborador externo se contrató a un 

Community Manager. 

 

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

Tabla 59 "Perfil de Gerente General" 

Puesto Gerente General 

Área   

Reporta Directorio 

Funciones 

- Actividades desempeñadas por la empresa 

- Administración de los recursos de la entidad y 

coordinación entre las partes que la componen 

- Define los planes a corto y largo plazo de la empresa 

Estudios 

Egresado o Bachiller de la carrera de Administración o 

afines 

Experiencia 2 años de experiencia en posiciones similares 

Conocimientos Office nivel avanzado 

Competencias 

requeridas 

-Trabajo en equipo 

- Pensamiento crítico 

- Capacidad de planificar y negociar 

Objetivos 

Liderar la empresa y tomar decisiones acertadas para 

el progreso de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 60 "Perfil de Asistente Contable" 

 

Puesto Asistente Contable 

Área Administrativo 

Reporta Gerente General 

Funciones 

- Gestión de inventarios 

- Facturación 

- Conciliaciones bancarias 

- Elaboración de informes 

- Proyección de estados financieros 

Estudios Administración y Contabilidad 

Experiencia 2 años en puestos similares o afines 

Conocimientos Office nivel avanzado 

Competencias 

requeridas 

- Habilidad numérica y analítica 

- Habilidad para elaborar informes o estados 

financieros 

- Habilidad de comunicación 

- Trabajo en equipo 

Objetivos 

Prestar los servicios de apoyo administrativo y 

financiero en el área 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 61 "Perfil de Community Manager" 

Puesto Community Manager 

Área Administrativo 

Reporta Gerente General 

Funciones 

- Realizar las ventas 

- Conocer la meta de la empresa 

- Determinar y conocer el público objetivo 

- La elección de las redes sociales 

- Creación de la estrategia de social media 

- Medición de la estrategia 

Estudios Administración y Marketing o Marketing Digital 

Experiencia 1 año en puestos similares o afines 

Conocimientos 

- Social Media Marketing 

- ADS 

- Manejo de CRMs o programas de gestión de clientes 

Competencias 

requeridas 

- Habilidades de redacción 

- Orientación a la Atención al Cliente 

- Conocimientos de SEO 

Objetivos 

Construir y administrar la comunidad on-line y 

gestionar la identidad y la imagen de marca 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4. Presupuesto 

 

 

Tabla 62 "Presupuesto de Recursos Humanos del primer año" 

 

  AÑO 1   

  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total 

 Gastos administrativos de / Planilla                         

 Gerente General S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.36.000,00 

 Asistente Contable                         S/.0,00 

RB Total S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.36.000,00 

AFP -S/387,00 -S/387,00 -S/387,00 -S/387,00 -S/387,00 -S/387,00 -S/387,00 -S/387,00 -S/387,00 -S/387,00 -S/387,00 -S/387,00 -S/4.644,00 

Gratificación             S/1.500,00         S/1.500,00 S/3.000,00 

CTS         S/1.250,00           S/1.500,00   S/2.750,00 

Neto a pagar al trabajador S/2.613,00 S/2.613,00 S/2.613,00 S/2.613,00 S/3.863,00 S/2.613,00 S/4.113,00 S/2.613,00 S/2.613,00 S/2.613,00 S/4.113,00 S/4.113,00 S/37.106,00 

Essalud S/270,00 S/270,00 S/270,00 S/270,00 S/270,00 S/270,00 S/270,00 S/270,00 S/270,00 S/270,00 S/270,00 S/270,00 S/3.240,00 

Gasto Administrativo S/2.883,00 S/2.883,00 S/2.883,00 S/2.883,00 S/4.133,00 S/2.883,00 S/4.383,00 S/2.883,00 S/2.883,00 S/2.883,00 S/4.383,00 S/4.383,00 S/40.346,00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 62: Presupuesto de Recursos Humanos del segundo año 

  2022   

  enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total 

 Gastos administrativos de / Planilla                           

 Gerente General S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.3.000,00 S/.36.000,00 

 Asistente Contable S/.1.500,00 S/.1.500,00 S/.1.500,00 S/.1.500,00 S/.1.500,00 S/.1.500,00 S/.1.500,00 S/.1.500,00 S/.1.500,00 S/.1.500,00 S/.1.500,00 S/.1.500,00 S/.18.000,00 

RB Total S/.4.500,00 S/.4.500,00 S/.4.500,00 S/.4.500,00 S/.4.500,00 S/.4.500,00 S/.4.500,00 S/.4.500,00 S/.4.500,00 S/.4.500,00 S/.4.500,00 S/.4.500,00 S/.54.000,00 

AFP -S/580,50 -S/580,50 -S/580,50 -S/580,50 -S/580,50 -S/580,50 -S/580,50 -S/580,50 -S/580,50 -S/580,50 -S/580,50 -S/580,50 -S/6.966,00 

Gratificación             S/2.250,00         S/2.250,00 S/4.500,00 

CTS         S/1.875,00           S/2.250,00   S/4.125,00 

Neto a pagar al trabajador S/3.919,50 S/3.919,50 S/3.919,50 S/3.919,50 S/5.794,50 S/3.919,50 S/6.169,50 S/3.919,50 S/3.919,50 S/3.919,50 S/6.169,50 S/6.169,50 S/55.659,00 

Essalud S/405,00 S/405,00 S/405,00 S/405,00 S/405,00 S/405,00 S/405,00 S/405,00 S/405,00 S/405,00 S/405,00 S/405,00 S/4.860,00 

Gasto Administrativo S/4.324,50 S/4.324,50 S/4.324,50 S/4.324,50 S/6.199,50 S/4.324,50 S/6.574,50 S/4.324,50 S/4.324,50 S/4.324,50 S/6.574,50 S/6.574,50 S/60.519,00 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de marketing 

Como principal paso se debe tomar en cuenta, a la hora de definir la estrategia a usar en 

los canales offline y online, el público objetivo al cual será dirigida la publicidad y 

promociones, además de que la estrategia estará alineada con la propuesta de valor de las 

galletas Waylla, ya que está tendrá que apoyarse mucho en la propuesta cuando se desee 

obtener resultados. Asimismo, todo estímulo visual o auditivo ayuda a que los usuarios 

conozcan nuestra marca y, a su vez, perciban un poco de la esencia del producto en sí. 

Sin embargo, si aquella no está bien diseñada y planteada puede jugarnos en contra, 

debido a que la mayoría de las veces no se llega a transmitir bien lo pensado o los usuarios 

pueden lograr transgiversar las ideas para nuestro beneficio o perjuicio. Seguidamente, 

en el caso de nuestra empresa el segmento de clientes al que vamos dirigidos son los 

clientes sofisticados, aquellos clientes que les importa la innovación en los productos que 

adquieren, estar en todas las tendencias, cuidar de su salud, el cuidado del medio 

ambiente, además, debido a la pandemia actual que estamos atravesando las personas 

están tratando de cambiar su estilo de vida a uno más saludable y preventivo, por ello los 

sofisticados al ser personas que siguen tendencias, han incrementado su consumo de 

productos saludables y con aporte nutricional.  

 Características de los usuarios  

 Edad: Un rango entre 18 a 55 años 

 Sexo: Todos 

 Nivel Socioeconómico: A, B y C 

 Lugar de Residencia: Lima Moderna 

 Estado: Soltero  

 Formación: Universitaria en adelante  

 Intereses: Ir de compras, estar siempre a la moda, las tendencias, viajar al 

extranjero, les encanta adquirir productos innovadores, de calidad y eco friendly. 
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Perfil Digital  

 Redes: Facebook e Instagram 

Target de la empresa  

 Método de comunicación: Instagram, Facebook, página web y correo electrónico 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto  

a. Presentación del producto  

El producto cuenta con una sola presentación personal y el contenido será de 6 galletas 

por paquete con un peso aproximado de 175 gramos por paquete, aquello va a permitir 

que su traslado sea fácil y los clientes podrán consumirlo en cualquier momento del día y 

en cualquier lugar.  

Figura 101 "Waylla galletas de blueberry" 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

b. Colores, Marca, logotipo 
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Logo: El logo de nuestra marca es circular y dentro de este predomina el nombre de la 

empresa con letras grandes y bordes negros con la finalidad de que resalte sobre lo demás.  

Todo ello va acompañado de dibujos de los ingredientes principales de las galletas como 

cushuro, arándanos, lúcuma y camu camu. Asimismo, la forma del logo y el diseño de la 

letra se determinó debido a las respuestas que nos dieron los usuarios en encuestas 

respecto a la creación de esta.  

Figura 102 "Logo de Waylla galletas" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Color: El logo de la marca presenta tonos pasteles, donde predomina el color celeste, estos 

tonos fueron escogidos a partir de la encuesta realizada a 30 personas para conocer su 

opinión sobre la apariencia de nuestro logo y recibir feedbacks. De igual manera, los 

dibujos de los ingredientes mantienen su color natural, pero con un tono sutilmente pastel. 

Marca: Nuestra marca busca lanzar al mercado un producto que no solamente pueda ser 

consumido sin culpa, sino que al mismo tiempo ayude a nutrir y prevenir ciertas 

enfermedades infecciosas. Asimismo, se busca instruir a nuestros consumidores mediante 

nuestras plataformas online acerca de los beneficios de cada ingrediente, 

recomendaciones de consumo, tips saludables y consejos de nutricionistas profesionales. 

 

 

c. Descripción del empaque de galletas  
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Tipo de empaque: Buscamos utilizar un paquete amigable con el medio ambiente y que 

sea de fácil transporte, es por ello que nuestras galletas estarán en bolsas herméticas de 

papel que permiten que el producto no se contamine con el exterior y que se conserven 

frescas y con una contextura agradable. Asimismo, nuestras bolsas contarán con un 

tamaño de 20 cm x 15 cm los diseños serán impresos en stickers a color, el costo de 110 

soles el ciento, con un costo unitario de S/1.10. 

 

Figura 103 "Empaque de galletas" 

 

 

 

 20cm 

 

 

 

  

 

 

 15cm 

 

 

Anverso del empaque: En este se colocará el logo de la empresa que contiene imágenes 

de los insumos principales de la galleta, como del cushuro, los arándanos, la lúcuma y el 

camu camu, asimismo, se colocarán frutas adicionales, de acuerdo a el sabor de galleta 

que se ha empaquetado, cabe resaltar que estas galletas son artesanales por lo que son 

libres de preservantes.   
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Figura 104 "Diseño anverso del empaque de Waylla galletas " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Reverso del empaque: En el reverso del empaque se mostrará la información nutricional 

de la galleta y la cantidad de gramos por insumos.  

Figura 105 "Diseño reverso del empaque de Waylla galletas" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Funcionalidad: Es una marca de galletas saludables con ingredientes que favorecen la 

salud de los consumidores, ayudando a prevenir la anemia, contagios de gripes y resfríos 

y fortaleciendo el sistema inmunológico. 

Servicio de post venta: Uno de los principales objetivos de la empresa es brindar una 

buena experiencia de compra al cliente, por lo tanto, es necesario brindar la atención 

adecuada y puntual de inicio a fin. Para ello, se brindará un servicio post venta donde se 

hará un seguimiento de la entrega del producto, donde se le consulte al comprador si tuvo 

algún problema, donde se resuelvan sus dudas y donde se atiendan quejas en caso hubiera.  

 

Ciclo de vida del producto en el mercado  

 Figura 106 "Ciclo de vida de Galletas Waylla" 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la figura anterior, Waylla se encuentra en la etapa de 

introducción debido a que nuestros productos han sido lanzados al mercado 

recientemente. Durante esta etapa, se puede observar que aún no contamos con un grupo 

grande de consumidores y se mantiene un volumen de ventas relativamente bajo debido 

a que el objetivo principal es hacer conocido el producto y trabajar en su expansión. Para 
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ello, se plantean estrategias de marketing y publicidad, las cuales serán nuestro soporte 

para asegurar el crecimiento de nuestro público objetivo y obtener una relación fidelizada. 

 

Matriz de Ansoff  

Según la matriz de Ansoff, la mejor estrategia a llevar a cabo es la de ¨Desarrollo de 

productos¨, ya que estamos desarrollando un nuevo producto para un mercado actual que 

se encuentra en constante cambio. Debido a ello, el consumidor tiende a cambiar la 

demanda generando la creación de nuevos productos o la modificación de otros ya 

existentes. Esta estrategia tendrá como objetivo introducir un nuevo producto al mercado 

que supere las expectativas del consumidor, presentando ingredientes que no han sido 

utilizados anteriormente en otros tipos de galletas saludables. 

Figura 107 "Matriz de Ansoff " 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Nivel Estratégico del Producto  
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 Producto Básico: Las ventajas básicas son las galletas que satisfacen las 

necesidades creadas, esta es que los usuarios quieren llevar una vida más 

saludable, consumir alimentos que les brinden beneficios y así pueden prevenir 

enfermedades.  

 Producto Real: Las galletas Waylla aportan vitaminas, antioxidantes y nutrientes 

que ayudan al cuerpo humano a estar saludables y a sobrellevar mejor las 

enfermedades adquiridas. Asimismo, otra característica que tenemos es que 

ofrecemos un producto de calidad y altamente nutritivo, además las compras por 

la página web y las redes sociales serán súper seguras, ya que contaremos con una 

opción de tarjetas visa, mastercard y para las redes sociales serán por 

transferencias como Plin (para los que poseen cuentas en los bancos Interbank, 

BBVA, Scotiabank y Banbif), Yape (para los usuarios con BCP), transferencias 

bancarias para cualquier otro banco y pago contra entrega para los usuarios que 

no deseen pagar con tarjeta.  

 Producto Aumentado: Los beneficios adicionales que se ofrecerán a los usuarios 

por el consumo de las galletas Waylla es la variedad de información acerca de 

nutrición, así como también las propiedades alimenticias de cada insumo usado 

en la preparación de las galletas, consejos para llevar una vida saludable, lista de 

alimentos con los puedes complementar tu dieta diaria y lives en las redes sociales 

con nutricionistas certificados que resuelvan dudas y brindan consejos sobre cómo 

llevar una dieta balanceada. Seguidamente, se realizarán promociones y sorteos 

constantes y, a la vez, fomentamos el cuidado al medio ambiente con el reciclaje 

de botellas, ya que por cada 5 botellas de plástico que entreguen por su compra 

los clientes obtendrán de regalo un paquete de galletas Strawcam Waylla. 

También se realizarán sorteos mensuales fomentando el estilo de vida saludable, 

por lo que le pediremos a nuestros usuarios que comenten nuestro post con fotos 

suyas haciendo ejercicio y la que más likes tenga se lleva un paquete de galletas 

gratis. Por último, la recepción de pedidos de nuestros usuarios será 24 horas al 

día los 7 días a la semana, rango en el cual también se resolverán dudas, asimismo 

el servicio disponible de delivery será de lunes a sábado de 9 am a 6 pm. 

Figura 108 "Niveles Estratégicos del producto" 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precios 

 

Diferenciación 

Galletas Waylla usará la estrategia de diferenciación, ya que nuestro producto presenta 

atributos nuevos dentro del rubro de comida saludable. Debido a la variedad y 

combinación de productos, nuestro precio será mayor al del mercado siendo proporcional 

a la calidad. Asimismo, nuestro valor agregado es la ventaja nutricional que brindan las 

galletas al consumidor, contando con una gran variedad de vitaminas, proteínas y 

aminoácidos. Al tener un alto nivel de proteína, refuerza el sistema inmunológico lo cual 

ayuda a prevenir algunas enfermedades infecciosas como gripes y resfríos. 

Adicionalmente, es rico en potasio el cual favorece el control de la actividad cardiaca y 

fortalece el sistema nervioso; de igual manera, presenta vitaminas B1, B2, B5 y B8. 

A continuación, más razones por la cual nuestro producto se diferencia:  

● El producto va a ser empaquetado en bolsas con material biodegradable, debido a 

que nuestra empresa toma en cuenta el cuidado del medio ambiente ya que, 

contamos con cultura de prevención muy arraigada.  

● Brindamos información adicional en nuestras redes sociales y página web acerca 

del cuidado de la salud, como llevar una dieta balanceada, datos nutricionales y 

beneficios que brindan los insumos que usamos en la elaboración de la galleta, 
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asimismo se darán charlas en vivo contando con la participación de nutricionistas 

para que los usuarios puedan resolver sus dudas.  

● Por la primera compra de galletas (aplica solo si el cliente compra más de 3 

galletas) el cliente recibirá un PDF con consejos para tener una alimentación 

balanceada, recetas de postres saludables, una rutina guía de ejercicio y una dieta 

base en la cual podrán variar de acuerdo a su estilo de vida.  

● Se realizarán promociones y sorteos mensuales, esto con el fin de promover el 

cuidado del medio ambiente, ya que daremos galletas a cambio de botellas vacías 

que procederemos a reciclar. Seguidamente los sorteos promoverán la vida 

saludable y activa, debido a que se publican posts de nuestro staff haciendo 

ejercicio e invitando a los usuarios a que comenten el post una foto suya, asimismo 

las 3 fotos que tenga más likes entrarán en sorteo y el que salga ganador se llevará 

un paquete de galletas del sabor que desee gratis.  

 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

Canal 

Para los canales de venta por los cuales ofreceremos nuestras galletas Waylla, contaremos 

con redes sociales como Facebook e Instagram en donde se llevarán a cabo los pedidos, 

mediante mensajes se podrá coordinar con los usuarios la cantidad de galletas que deseen 

ordenar, así como también el lugar del delivery y el medio de pago por el cual harán 

efectiva la compra. Asimismo, también se contará con una página web, en ella se 

mostrarán los productos que se ofrecen, las propiedades de los insumos se usan para la 

elaboración de la galleta, además del valor nutricional detallado en cada presentación para 

brindar la mayor cantidad de información al usuario. Por último, estos canales se usarán 

como los principales por 3 años, posteriormente se adiciona un canal de YouTube en el 

cual se brindará contenido como recetas de postres saludables usando siempre como base 

alimentos nutritivos y nativos del Perú, además la mayor parte del tiempo se 

proporcionará información sobre cómo llevar una buena alimentación y se fomentará la 

prevención en la salud.    
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Estrategia de distribución 

En Waylla ofrecemos las galletas a través de las redes sociales y nuestras páginas web, 

ya que, por la situación actual y las nuevas tendencias de compra online, estas son las 

mejores plataformas para promocionar y vender, debido a esto nuestras estrategias de 

distribución se centrarán en estas plataformas virtuales. Por consiguiente, consideramos 

que las redes sociales son sumamente importantes para poder obtener una mayor 

participación del mercado, además de que se puede generar una mejor interacción con los 

usuarios y captar de una manera más directa que es lo que opinan de nuestros servicios, 

qué es lo que se podría mejorar, si les gusta el producto después de consumirlo, etc. Con 

este feedback obtenido se puede realizar todos los cambios necesarios para brindar un 

buen producto a nuestros usuarios. Finalmente, se usarán los 2 primeros meses, como 

captador de usuarios y plataforma de venta, a las redes sociales hasta adicionar a la página 

web, la cual su principal función será la venta de las galletas, después de esto las redes 

sociales se centrarán en ser captadores de clientes potenciales.  

 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

Promoción de Ventas 

La estrategia de promoción en ventas que se llevará a cabo será implementado con los 

primeros usuarios que deseen consumir Waylla, a causa de que las primeras 10 personas 

que compren nuestro producto tendrán la opción de llevarse un paquete de galletas gratis 

por la compra de 2 paquetes a más, con esto se incentiva a los usuarios a adquirir más 

galletas, además el delivery será gratis a partir de la compra del tercer paquete de galleta 

y tendrá un precio de 5 soles para distritos aledaños a Pueblo Libre y para los demás un 

costo de 7 soles adicionales al precio de venta. Por último, se ofrecerán descuentos como 

2x1 un dia al mes, promocionando el estilo de vida saludable y una buena alimentación, 

igualmente se realizarán sorteos eventuales en donde se podrán condiciones para 

participar como que el usuario nos siga en todas las redes sociales, que etiquete a 3 

amigos, que comparta el post y le de like.  
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Publicidad  

Para la publicidad de las galletas Waylla se hará uso de las redes sociales como Facebook 

e Instagram y de nuestra página web. Por estos medios se publican continuamente post 

que promocionen los sabores de galletas que ofrecemos, así como también sorteos, packs, 

descuentos y promociones con delivery gratis. Seguidamente, se subirán posts 

informativos, que incluyen la información nutricional y los beneficios de las frutas e 

insumos que usamos. En cuanto a la cantidad de posts por semana estos serán publicados 

4 veces y se contará también con la ayuda de influencer, con los que se tendrán contratos, 

que lleven un estilo de vida saludable, que busquen prevenir las enfermedades y que les 

guste comer rico y nutritivo para que puedan fomentar el consumo de las galletas Waylla.   

 

Figura 109 "Publicaciones en Facebook e Instagram de Waylla" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.2. Marketing Digital 

Redes Sociales 

a) Instagram 

Se aperturó la cuenta de galletas Waylla en Instagram, esta tiene como nombre de usuario 

@waylla.peru04, asimismo cuenta con 180 seguidores actualmente y se procedió a 

sincronizar con Facebook para que las publicaciones hechas en Instagram también 

aparezcan en nuestra página oficial. Seguidamente, nuestros clientes prefieren hacer sus 

pedidos por estas redes sociales, puesto que son las más concurrida por ellos y las más 

utilizadas en su día a día, por lo que decidimos enfocarnos en realizar acciones que creen 

lazos con nuestro público objetivo y así obtener la fidelidad de estos clientes, 

consideramos que con ello llegaremos a más personas de este mercado.  
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Figura 110 "Instagram Waylla" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Facebook 

Se apertura la cuenta oficial en Facebook para Waylla galletas la cual cuenta con 91 me 

gustas actualmente. Además, en esta cuenta se publicarán 4 veces por semana post con 

los productos que ofrecemos, así como también información nutricional de los insumos 

que usamos en la elaboración de la galleta y los beneficios que estos brindan. 

Seguidamente, en el contenido de la cuenta se incluirán sorteos y promociones de 2x1.  
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Figura 111 "Facebook  Waylla" 

Fuente: Elaboración Propia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

c) Página Web 

Nuestra página web será aperturada a partir de segundo mes de inicio de la venta de las 

galletas Waylla, esta contará con los diferentes sabores que elaboramos, la información 

nutricional del producto, los beneficios de los insumos que usamos en su preparación, 

quienes somos como empresa, como contactarnos y se les brindará unas casillas para que 

puedan dejar sus datos y preguntas sobre el producto. 

 

 

 



 

 

 

196 

3.4.3. Presupuesto 

 

Tabla 63 “Gasto anual año 1” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

GASTO ANUAL AÑO 1                                     

AÑO 1 

Estrategia 
Tipo 

(Push/Pull) 
Actividad/ Táctica 

Costo 

Unitari

o 

Unidad 

de 

medida 

de CU 

Cantida

d de 

veces 

mensua

l 

Cantidad 

de veces 

por año 

enero 26 
febrero 

26 

marzo 

26 
abril 26 mayo 26 junio 26 julio 26 

agosto 

26 

Septiembre 

26 

octubre 

26 

noviembre 

26 

diciembre 

26 
Costo Total 

Publicidad en 

Facebook 
Pull 

Pago por promoción 

de página fabebook 
S/210,0

0 
Por 7 días 4 36 S/840,00 S/840,00 S/840,00 S/840,00 S/840,00 S/840,00 S/840,00 S/840,00 S/840,00 S/840,00 S/840,00 S/840,00 S/10.080,00 

Publicidad en 

Instagram 
Pull 

Pago por promoción 

de Instagram 

Contrato con 2 

Influencers 
Pull 

Beneficios y 

descuentos por 

promoción de las 

galletas 

S/200,0

0 

Por 

paquete 

de galleta 

2 24 S/800,00 S/800,00 S/800,00 S/800,00 S/800,00 S/800,00 S/800,00 S/800,00 S/800,00 S/800,00 S/800,00 S/800,00 S/9.600,00 

Sorteos en 

facebook e 

Instagram 

Pull 

Publicaciones de los 

sorteos con las 

condiciones que se 

tienen que cumplir 

para participar 

S/5,31 

Por tres 

paquetes 

de 

galletas 

1 12 S/15,93 S/15,93 S/15,93 S/15,93 S/15,93 S/15,93 S/15,93 S/15,93 S/15,93 S/15,93 S/15,93 S/15,93 S/191,16 

TOTAL 
S/1.655,

93 

S/1.655,9

3 

S/1.655,

93 

S/1.655,

93 

S/1.655,

93 

S/1.655,

93 

S/1.655,

93 

S/1.655,

93 S/1.655,93 

S/1.655,9

3 S/1.655,93 S/1.655,93 S/19.871,16 
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GASTO ANUAL AÑO 2 

 

Tabla 64 "Gasto anual año 2" 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

  

 

 

 

                                   

AÑO 2 

Estrategia  
Tipo 

(Push/Pull) 

Actividad/   

Táctica 

Costo 

Unitario 

Unidad 

de 

medida 

de CU 

Cantidad 

de veces 

mensual  

Cantidad 

de veces 

por año 

enero 26 febrero 26 
marzo 

26 

abril 

26 
mayo 26 

junio 

26 

julio 

26 

agosto 

26 

Septiembre 

26 

octubre 

26 

noviembre 

26 

diciembre 

26 
Costo Total 

Publicidad en 

Facebook 

Pull 

Pago por 

promocion de 

pagina fb 

S/105,00 Por 7 días  4 36 S/420,00 S/420,00 S/420,00 
S/420,

00 
S/420,00 

S/420,

00 

S/420,

00 
S/420,00 S/420,00 S/420,00 S/420,00 S/420,00 S/5.040,00 

Publicidad en 

Instagram 

Pull 

Pago por 

promoción de 

Instagram 

Contrato con 2 

Influencers  

Pull 

Beneficios y 

descuentos por 

promoción de las 

galletas  

S/200,00 

Por 

paquete 

de galleta 

2 4 S/800,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/800,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/800,00 S/0,00 S/0,00 S/800,00 S/3.200,00 

Sorteos en 

facebook e 

Instagram 

Pull 

Publicaciones de 

los sorteos con las 

condiciones que se 

tienen que cumplir 

para participar  

S/5,31 

Por tres 

paquetes 

de 

galletas  

1 12 S/15,93 S/15,93 S/15,93 
S/15,9

3 
S/15,93 

S/15,9

3 

S/15,9

3 
S/15,93 S/15,93 S/15,93 S/15,93 S/15,93 S/191,16 

Presentaciones 

en ferias 

saludables y 

Expo ferias  

Pull 

Pago por 

participación 
S/300,00 

Por 

puesto 
1 1 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/300,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/300,00 

Pago de envío de 

muestras 
S/41,35 

Por 

cliente 
1 1 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/41,35 S/0,00 S/41,35 

Merchandising 

(pins, stickers y 

bolsas) 

S/.1,60 
Por 

cliente 
1 1 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/1,60 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/1,60 

TOTAL  
S/1.235,

93 S/435,93 S/435,93 

S/435,

93 

S/1.235,

93 

S/435,

93 

S/435,

93 S/437,53 S/1.535,93 S/435,93 S/477,28 S/1.235,93 S/8.774,11 
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GASTO ANUAL AÑO 3 
Tabla 65 "Gasto anual año 3" 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

                                  

AÑO 3 

Estrategia  
Tipo 

(Push/Pull) 

Actividad/   

Táctica 

Costo 

Unitar

io 

Unidad 

de 

medida 

de CU 

Cantid

ad de 

veces 

mensua

l  

Cantidad 

de veces 

por año 

enero 

26 

febrero 

26 

marzo 

26 

abril 

26 

mayo 

26 
junio 26 julio 26 

agosto 

26 

Septiembre 

26 

octubre 

26 
noviembre 26 

diciembre 

26 
Costo Total 

Charlas con 

Nutricionistas 
Pull  

 Transmisiones 

con profesionales 

de la salud 

 100  1 hora 1 12 
S/100,0

0 
S/100,00 S/100,00 

S/100,

00 

S/100,

00 
S/100,00 

S/100,0

0 
S/100,00 S/100,00 S/100,00 S/100,00 S/100,00 S/1.200,00 

Publicidad en 

Facebook 
Pull 

Pago por 

promoción de 

página fb 
S/70,0

0 
7 días  4 36 

S/280,0

0 
S/280,00 S/280,00 

S/280,

00 

S/280,

00 
S/280,00 

S/280,0

0 
S/280,00 S/280,00 S/280,00 S/280,00 S/280,00 S/3.360,00 

Publicidad en 

Instagram 
Pull 

Pago por 

promoción de 

instagram 

Contrato con 

Influencers  
Pull 

Beneficios y 

descuentos por 

promoción de las 

galletas  

S/200,

00 

Por 

paquete 

de galleta 

1 4 
S/400,0

0 
S/0,00 S/0,00 S/0,00 

S/400,

00 
S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/400,00 S/0,00 S/0,00 S/400,00 S/1.600,00 

Sorteos en 

facebook e 

Instagram 

Pull 

Publicaciones de 

los sorteos con las 

condiciones que 

se tienen que 

cumplir para 

participar  

S/5,31 

Por tres 

paquetes 

de 

galletas  

1 12 S/15,93 S/15,93 S/15,93 
S/15,9

3 

S/15,9

3 
S/15,93 S/15,93 S/15,93 S/15,93 S/15,93 S/15,93 S/15,93 S/191,16 

Presentaciones 

en ferias 

saludables y 

Expo ferias  

Pull 

Pago por 

participación 

S/300,

00 

Por 

puesto 
1 1 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/300,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/300,00 

Pago de envío de 

muestras 

S/41,3

5 

Por 

cliente 
1 1 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/41,35 S/0,00 S/41,35 

Merchandising 

(pins, stickers y 

bolsas) 

S/1,60 
Por 

cliente 
1 1 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/1,60 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/1,60 

TOTAL  
S/795,9

3 
S/395,93 S/395,93 

S/395,

93 

S/795,

93 
S/395,93 

S/395,9

3 
S/397,53 S/1.095,93 S/395,93 S/437,28 S/795,93 S/6.694,11 
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3.5. Plan de Responsabilidad Social 

A continuación, identificamos a los stakeholders de nuestra empresa, los cuales son todas 

aquellas personas que pueden verse beneficiados o perjudicadas por el negocio: 

● Clientes 

● Proveedores 

● Colaboradores  

● Accionistas 

● Bancos 

● Paola Montoya (Especialista en producción de postres saludables) 

Figura 112 "Stakeholders" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

STAKEHOLDERS INTERNOS 
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➔ Colaboradores: 

Es el equipo de trabajo Waylla que desempeña diversas labores en la empresa, 

está compuesto por los fundadores del negocio y personal reclutado, todos 

trabajan en conjunto y desarrollan las operaciones.   

➔ Accionistas: 

Son los socios fundadores de la empresa Waylla que han aportado recursos 

financieros para poder dar inicio a las operaciones del negocio y esperan generar 

rentabilidad. 

 

      STAKEHOLDERS EXTERNOS 

➔ Proveedores 

Son quienes suministran la materia prima. Nuestra empresa cuenta con 

proveedores de Cushuro, frutos exóticos, envases, stickers, etc. Con ayuda de los 

proveedores aseguramos la calidad de la materia prima que se usa para la 

elaboración de las galletas, con el fin de lograr que el cliente se sienta satisfecho. 

➔ Clientes 

Los clientes nos permitirán posicionar nuestro producto, además ayudarán a la 

difusión de nuestras galletas y a poder atraer a nuevos clientes. Nuestro público 

objetivo son hombres y mujeres entre los 18 a 55 años de Lima Moderna con un 

Nivel Socio Económico A, B Y C que busquen snacks saludables para ayudarlos 

a fortalecer su cuerpo, que les proporciona vitaminas y minerales.  

➔ Competidores 

Son aquellas empresas que se encuentran en el mercado de snacks saludables que 

aporten valor nutricional, con los que Waylla podría competir. 

➔ Bancos 

Son aquellos stakeholders que van a ayudar financiando el proyecto Waylla para 

poder aumentar la oferta, con esto llegaremos a más clientes. 

 

 

a. Desarrollar Matriz de Stakeholders 
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Se elaborará la Matriz de los stakeholders según el nivel de poder y nivel de 

interés de la empresa. 

 

Figura 113 "Matriz de Stakeholders" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. 

Emprendimiento 

Tabla 66 "Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs emprendimiento Waylla" 

Grupos de Interés  
Expectativa del 

GI 

Riesgo por no cumplir 

expectativas  

Importancia de 

Sostenibilidad de la 

Empresa  

Acciones preventivas a ejecutar  

Accionistas  

Parte de la toma 

de decisiones  

Perplejidad acerca del 

futuro en el proyecto  
Media 7/10 

Convocar a los accionistas para las 

reuniones quincenales  

Alto retorno de 

inversión  
Salida del proyecto  Alta 9/10 

Ejecutar las estrategias y 

actividades planeadas  

Transparencia en 

las acciones de la 

empresa  

Genera desconfianza  Alta 8/10 

Incluir a los accionistas en 

reuniones quincenales para 

mostrarles los reportes de las áreas 

correspondientes 

Trabajadores  

Buen clima de 

trabajo 

Falta de motivación y 

mala elaboración del 

trabajo  

Media 7/10 

Fomentar un buen trato entre los 

empleados y rechazar cualquier 

tipo de falta conductual 

Buen ambiente 

laboral 

Paro de las actividades 

de la empresa  
Alta 8/10 

Revisar constantemente las áreas 

de trabajo y verificar que este en 

buenas condiciones  

Remuneraciones 

justas 

Ineficiencia y malestar 

en producción  
Alta 8/10 

Establecer un sueldo proporcional a 

las horas de trabajo 

Proveedores (insumos) 

Relaciones 

cordiales  

Incumplimiento en 

entrega de pedidos  
Media 7/10 

Mantener comunicación fluida, 

honesta y cordial 

Acuerdos justos  Cese de contrato  Alta 9/10 
Mantener un trato empático y no 

abusar en la cantidad de pedidos 

Puntualidad de 

pago 

Abandono de la 

empresa 
Alta 8/10 

Realizar pago semanal de manera 

puntual 

Paola Montoya 

(Especialista en 

producción de postres 

saludables) 

Trato justo  
Desmotivación e 

incertidumbre  
Alta 8/10 

Mantener comunicación fluida, 

honesta y cordial 

Transparencia  
Falta de confianza con 

la empresa 
Media 7/10 

Mantener comunicación fluida, 

honesta y cordial 

Puntualidad de 

pago 

Paralización de la 

producción 
Alta 9/10 

Realizar pago semanal de manera 

puntual 

Público objetivo 

Fortalece el 

cuerpo humano 

contra 

enfermedades 

infecciosas  

Deja de comprar el 

producto y la empresa 

obtiene mala reputación  

Alta 9/10 

Usar los insumos adecuados y 

aplicar una combinación 

nutricional efectiva con ayuda de 

un nutricionista 

Seguridad de 

compra 

Incertidumbre sobre el 

pago  
Alta 8/10 

Establecer una pasarela de pago 

segura y brindar siempre la opción 

de pago contra entrega 

Alimentación 

nutritiva y 

saludable  

Deja de comprar el 

producto 
Alta 9/10 

Usar los insumos adecuados y 

aplicar una combinación 

nutricional efectiva con ayuda de 

un nutricionista 

Presentación 

biodegradable  

No escoge galletas 

Waylla  
Alta 9/10 

Verificar que los proveedores 

cumplan con certificados eco 

friendly 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.1. Actividades a desarrollar 

 

Los grupos de interés siempre buscan que el producto o servicio que adquieren satisfaga 

sus necesidades, por lo que se debe de tener cuidado al elaborar el producto y ofrecerlo, 

además de idear planes alternativos por cualquier situación inesperada que se pueda 

presentar y atente en contra de esta premisa. Por añadidura, para poder llegar a cumplir 

con los objetivos establecidos y conservar las altas expectativas adquiridas por los grupos 

de interés, se llevarán a cabo acciones que tomen en cuenta su bienestar y se ejecutarán 

las directrices propuestas en los ítems anteriores. 

● Brindar reconocimiento a los empleados de la empresa (cada que se cumpla 

una meta) 

Se realizarán pequeñas celebraciones para los trabajadores de la empresa cada vez que se 

cumpla una meta. A raíz de ello, estas constaran de eventos en los que se harán sorteos 

de bonos, vales de comida, vales de ropa, así como también se organizaron juegos lúdicos 

y almuerzos para que puedan distraer la mente un poco.  

● Crear políticas de resolución para los reclamos  

Se van a implementar criterios y se procederán a crear las políticas de resolución para los 

reclamos correspondientes. De la misma manera, se brindarán facilidades que estén a 

nuestro alcance, para que los clientes puedan resolver todas sus dudas o inconvenientes 

que hayan experimentado con nuestro producto.  

● Reuniones al inicio y al finalizar el plan estratégico 

Las accionistas son una parte muy importante para la empresa, por eso se deben de llevar 

a cabo acciones que nos lleven a fortalecer los lazos con ellos. Debido a esto, se 

procederán a agendar reuniones al iniciar y finalizar el plan estratégico, en ellos se 

especificarán los gastos, los presupuestos de proyectos nuevos, así como también la 

aplicación de mejoras o modificaciones que se implementarán en el año.  

 

● Brindar charlas sobre la importancia del cuidado del medio ambiente (a los 

trabajadores) 

En Waylla contamos con una cultura de prevención en varios ámbitos, es por ello que se 

debe inculcar a los trabajadores el cuidado por el medio ambiente. Para esto se realizarán 
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charlas educativas, campañas, talleres de reciclaje, además se colocarán tachos de basura 

para la separación de los desechos y poder llevar un reciclaje más eficaz. 

 

● Creación de un código de ética interno  

Para poder llevar una buena convivencia entre los trabajadores de la empresa y la 

comunicación sea la óptima entre ellos se implementará un código de ética dentro de esta. 

Por consiguiente, aquella estará compuesta por normas que se deberán de cumplir y 

respetar por parte de Waylla. 

 

● Realizar una celebración en los cumpleaños de cada colaborador 

Nuestros trabajadores son un pilar fundamental en la empresa, puesto que sostienen a la 

empresa y mantienen los procesos de manera óptima en las diferentes áreas de la empresa. 

De igual manera, se les debe reconocer en fechas importantes para ellos, como es su 

cumpleaños o algún logro realizado y celebrar con ellos. Para esto se ha destinado un 

presupuesto mensual, asimismo se realizarán juegos y pequeñas actividades para 

compartir en las que se buscará mejorar en una parte el clima laboral.  
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3.5.2. Presupuesto 

Tabla 67 "Presupuesto de Responsabilidad Social  Corporativa año 1" 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 68 "Presupuesto de Responsabilidad Social  Corporativa año 2" 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 69 "Presupuesto de Responsabilidad Social  Corporativa año 3" 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia
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3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

Estructura de ingresos 

Los ingresos de Waylla Kay se obtendrán a partir de la comisión por las ventas generadas, 

alcanzando un porcentaje de 50% de margen de ganancias por paquete de galletas. 

Asimismo, para poder calcular un estimado de las ventas de la empresa, se elaboró una 

proyección de 3 años o 36 meses, en el cual se consideraron los porcentajes obtenidos a 

partir de los experimentos realizados en el Plan Concierge. Este plan se llevó a cabo 

durante 5 semanas y tuvo como finalidad determinar una tasa de crecimiento mensual con 

respecto a los resultados de los experimentos mencionados anteriormente. Seguidamente, 

el plan concierge nos permitió conocer el promedio de clientes que estaban dispuestos a 

adquirir nuestro producto, por lo que en los siguientes cuadros se mostrará un consolidado 

de las tasas de crecimiento y decrecimiento que se obtuvieron para los 3 años proyectados. 

Tabla 70 "Ingresos" 

WAYLLA KAY 

Crecimiento mensual 

Año 1 Año 2 Año 3 

Variables % Meses % Meses % Meses 

Experimento 28.38% 

Enero/

Febrero        

Inversión en publicidad 7.68% 

Enero/

Febrero 2.38%   1.42%   

Remarketing / look alike     20%       

Creación de nuestra 

propia comunidad     10%  

Lives en vivo con 

nutricionistas o doctores 

vía redes sociales         15%   

Crecimiento total 28.38% 

Enero/

Febrero 20% 

Enero/Diciembr

e 20% 

Enero/Diciem

bre 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Variables en el año 1 

❖ Experimentos del Plan Concierge  

A lo largo de 5 semanas se llevó a cabo el Plan Concierge donde se realizaron 7 

experimentos, con la finalidad de analizar el comportamiento del consumidor y el nivel 
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de aceptación del producto mediante distintas campañas, en el cual a partir del 

experimento 2 se empezaron a realizar las ventas. Luego de la culminación de este plan, 

se efectuó un análisis que permitió identificar las tasas de crecimiento de la venta de cada 

paquete de galleta. En este caso, se determinó que del experimento 2 al experimento 3 se 

obtuvo una tasa de crecimiento de 50%, del experimento 3 al 4 una tasa de 20%, del 

experimento 4 al 5 una tasa de 22.22%, del experimento 5 al 6 una tasa de 36.36% y del 

experimento 6 al 7 una tasa de 13.33%. A raíz de ello, se obtuvo un promedio de 28.38% 

de crecimiento mensual. 

 

Variables en el año 1, año 2 y año 3 

❖ Inversión en publicidad (Audience insights, el porcentaje de mkt no es tan alto 

porque se segmenta de manera adecuada)  

Para el primer año, se ha planeado la inversión de S/. 19,871.16, esto se debe a que 

usaremos una estrategia agresiva de marketing, en la cual se planea abarcar a la mayor 

cantidad de nuestro público objetivo a través de Audience Insight para obtener una 

segmentación más específica y realizar un proceso de fidelización mediante contenido 

exclusivo en las redes. A partir de ello, en los años 2 y 3 se disminuirá el presupuesto 

disponible para publicidad, ya que nuestro objetivo para esos años es mantener a nuestros 

clientes fidelizados. Para llevar esto a cabo, se usarán estrategias como el remarketing 

(retargeting) y look a like (públicos personalizados).  

❖ Remarketing/ look a like (disminuye el costo por click) 

Para el año 2 se tiene planificado hacer uso de la estrategia de remarketing, el cual 

consiste en la creación de anuncios específicamente dirigidos a clientes que ya han 

visitado nuestras redes sociales o nuestra página web. De esta manera, se puede encontrar 

y contactar a los usuarios que han alguna vez hayan realizado una interacción sin finalizar 

el proceso de compra, con la intención de recordarles nuestro producto, ya que alguna vez 

estuvieron interesados. Asimismo, se usará también el proceso de look a like o audiencia 

similar (públicos personalizados), esta nos permite identificación de nuevos 

consumidores que se encuentren ligados al público objetivo al que se quiere atraer, por la 

cual seguiremos empleando a la segmentación específica para la venta de nuestro 

producto.   
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❖ Creación de comunidad (FANS) 

Como se mencionó anteriormente, durante tercer año se tendrá el objetivo de fidelizar a 

los clientes, para ello, se aplicarán distintas estrategias como la creación de una 

comunidad. Esto consiste en la creación de contenido exclusivo para las redes sociales de 

la empresa, donde los seguidores puedan compartir y disfrutar de temas relacionados con 

la salud, bienestar y nutrición. Asimismo, para generar contenido de calidad, se 

contratarán profesionales como nutricionistas y doctores, que brinden información 

certificada mediante charlas, transmisiones en vivo y artículos informativos publicados 

en la página web. Todo ello logrará que los consumidores vean el producto como algo 

más que una galleta y pueda ser viralizado, llegando a más consumidores y aumentando 

las ventas.  

❖ Transmisiones vivo con nutricionistas o doctores vía redes sociales  

 

Para el año 3 se contará con el servicio de nutricionistas que realizarán transmisiones en 

vivo por nuestra página de facebook o instagram, las cuales tendrán la duración de una 

hora y se tratarán temas como el cuidado de la salud, consejos nutricionales, tips para 

balancear de manera correcta los insumos en cada comida, entre otros. Del mismo modo, 

a través de la información exclusiva brindada a los usuarios se busca mantener fidelizados 

a los consumidores y, además inculcarles a seguir una cultura de prevención y cuidado 

por la salud y el medio ambiente.  
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❖ Crecimiento total 

 

Para el año 1 se obtuvo un crecimiento mensual de 28.38%, que proviene del crecimiento promedio semanal según experimento. Asimismo, para 

el segundo año se tiene un crecimiento del 20%, la disminución de este porcentaje se debe al cambio de estrategia de marketing que se llevará a 

cabo, aquella constará de la fidelización de nuestros clientes y el remarketing como se mencionó previamente. Es por esta razón que las ventas se 

ven disminuidas, ya que el monto de 8.38% disminuido, significa la cantidad de personas que no han sido fidelizadas o no pertenecen a nuestro 

público objetivo y sólo adquirieron el producto una vez. Por último, para el tercer año este porcentaje se mantiene, debido a las estrategias 

mencionadas anteriormente y a las repercusiones que causó el Covid 19 durante el año 2020 en distintos ámbitos, sobre todo el económico y 

comercial, ya que la incertidumbre económica podría generar el recorte de presupuesto de muchos consumidores. 

 

Proyección de ventas   

Tabla 71 "Proyección de ventas mensuales para el 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 AÑO 1 

CRECIMIENTO 28.38%                             

UNIDADES 

VENDIDAS 

PROYECTADAS 

  0 387 497 638 819 1,051 1,350 1,733 2,225 2,225 2,856 3,667 4,708 22,155 

PRECIO UNITARIO   S/.0.00 S/.10.00 S/.10.00 S/.10.00 S/.10.00 S/.10.00 S/.10.00 S/.10.00 S/.10.00 S/.10.00 S/.10.00 S/.10.00 S/.10.00 S/.10.00 

INGRESO TOTAL   S/.0 S/.3,870 S/.4,968 S/.6,379 S/.8,189 S/.10,514 S/.13,498 S/.17,329 S/.22,248 S/.22,248 S/.28,562 S/.36,669 S/.47,078 S/.221,551 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 72 "Porcentaje promedio de crecimiento mensual en el año 1" 

MENSUAL 

TASA DE 

CRECIMIENTO 
28.38% 

 

Tabla 73 "Proyección de ventas anuales 2021-2023" 

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

CRECIMIENTO   20% 20% 

UNIDADES 

VENDIDAS 

PROYECTADAS 

22,155 26,586 31,903 

PRECIO UNITARIO S/.10.00 S/.10.00 S/.10.00 

INGRESO TOTAL S/.221,551 S/.265,862 S/.319,034 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente tabla muestra las ventas por año en soles, los porcentajes de crecimiento 

anual se determinaron de acuerdo con las estrategias mencionadas anteriormente. Luego, 

para el primer año, el total de unidades vendidas son 22, 155, para el segundo año se tiene 

el monto de 26, 586 y para el tercer año la cantidad de paquetes de galletas vendidas son 

de 31, 903. 

 

Estructura de Egresos  

Supuestos  

Para el primer año de funcionamiento de la empresa, el hecho de que una de las 

accionistas sea propietaria de un departamento/oficina disponible para la empresa nos 

genera un recorte de gasto en el alquiler, ya que se coordinó para que los seis primeros 

meses no se cobre este monto mensual y, posteriormente cuando los ingresos sean 

mayores se alquile a un monto de S/.450 mensuales, siendo así un monto anual de S/. 5, 

400 para los años 2 y 3. Asimismo, este local será usado como almacén para el producto, 

en donde también se encontrarán las oficinas del gerente general y del community 

manager.  
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Costo de producción por galleta 

Para determinar el costo de producción de cada galleta, se analizaron los distintos precios 

existentes en el mercado con la finalidad de encontrar el mejor insumo al mejor precio. A 

partir de ello, los precios indicados en las tablas están basados en el catálogo de nuestro 

proveedor de mayor conveniencia llamado ANGO, este se encuentra ubicado en Lince, 

distrito aledaño a Pueblo Libre, en donde se encuentran las instalaciones de Waylla.  

Los insumos para la elaboración de las galletas fueron harina integral, panela, huevos, 

mantequilla sin sal, harina de cushuro, leche, vainilla y frutas como arándanos, camu 

camu, fresa y lúcuma, los cuales dependen de cada presentación.  

A continuación, se mostrarán los costos por insumos necesitados de acuerdo con el sabor 

de las galletas.  

Tabla 74 "Costo de producción para 20 galletas de arándano" 

PRODUCTO 1: 20 GALLETAS DE ARÁNDANOS   

Insumos/Componentes/Materia 

prima 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad  
Insumo en 

kilos  

Costo por 

kilo 
Costo  

Harina Integral gramos 200 0.2 S/.2.40 S/.0.48 

Panela gramos 100 0.1 S/.6.00 S/.0.60 

Arándanos gramos 150 0.15 S/.16.00 S/.2.40 

Huevo unidad 1 0.001 S/.5.50 S/.0.01 

Mantequilla sin sal  gramos 200 0.2 S/.34.00 S/.6.80 

Harina de cushuro gramos 200 0.2 S/.12.00 S/.2.40 

Leche   mililitros 25 0.025 S/.5.30 S/.0.13 

Vainilla mililitros 5 0.005 S/.11.00 S/.0.06 

Costo del producto en 20 unidades S/.12.87 

Fuente: Elaboración propia 

En el presente cuadro se muestra que el costo por 20 galletas de arándanos es de S/. 12.87. 

Tabla 75 "Costo de producción cada galleta y por paquete de arándanos" 

ARÁNDANOS 

Cada galleta  1 paquete  

S/.0.64 S/.3.86 

Fuente: Elaboración propia 
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Seguidamente, como costo unitario por galleta tenemos que este es de S/. 0.64 y el costo 

por paquete de 6 galletas es de S/. 3.86.  

Tabla 76 "Costo de producción para 20 galletas de Lúcuma " 

PRODUCTO 2: 20 GALLETAS DE LÚCUMA   

Insumos/Componentes/Materia 

prima 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad  
Insumo 

por kilo 

Precio por 

Kilo 
Costo 

Harina Integral gramos 200 0.2 S/.2.40 S/.0.48 

Panela gramos 100 0.1 S/.6.00 S/.0.60 

Lúcuma  gramos 140 0.14 S/.9.00 S/.1.26 

Huevo unidad 1 0.001 S/.5.50 S/.0.01 

Mantequilla sin sal  gramos 200 0.2 S/.34.00 S/.6.80 

Harina de cushuro gramos 200 0.2 S/.12.00 S/.2.40 

Leche  mililitros 25 0.025 S/.5.30 S/.0.13 

Vainilla mililitros 5 0.005 S/.11.00 S/.0.06 

Costo del producto en 20 unidades S/.11.73 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el presente cuadro se muestra que el costo por 20 galletas de Lúcuma es de S/. 11.73. 

Tabla 77 "Costo de producción cada galleta y por paquete de Lúcuma " 

LÚCUMA 

Cada galleta  1 paquete  

S/.0.59 S/.3.52 

Fuente: Elaboración propia 

Además, como costo unitario por galleta tenemos que este es de S/. 0.59 y el costo por 

paquete de 6 galletas es de S/. 3.52.  

 

 

 

 



 

 214 

Tabla 78 "Costo de producción para 20 galletas de camu camu con fresa " 

PRODUCTO 3: 20 GALLETAS DE CAMU CAMU CON FRESA   

Insumos/Componentes/Materia 

prima 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad  
Insumo 

por kilo 

Precio por 

kilo 
Costo 

Harina Integral gramos 200 0.2 S/.2.40 S/.0.48 

Panela gramos 100 0.1 S/.6.00 S/.0.60 

Camu Camu  gramos 60 0.06 S/.13.00 S/.0.78 

Fresa unidad 40 0.04 S/.5.00 S/.0.20 

Huevo gramos 1 0.001 S/.5.50 S/.0.01 

Mantequilla sin sal  gramos 200 0.2 S/.34.00 S/.6.80 

Harina de cushuro gramos 200 0.2 S/.12.00 S/.2.40 

Leche mililitros 25 0.025 S/.5.30 0.1325 

Vainilla mililitros 5 0.005 S/.11.00 S/.0.06 

Costo del producto en 20 unidades S/.11.45 

Fuente: Elaboración propia 

En el presente cuadro se muestra que el costo por 20 galletas de Camu Camu con Fresa 

es de S/. 11.45. 

Tabla 79 "Costo de producción cada galleta y por paquete de Camu Camu con Fresa " 

CAMU CAMU CON FRESA 

Cada galleta  1 paquete  

S/.0.57 S/.3.44 

Fuente: Elaboración propia 

- Se puede observar que como costo unitario por galleta tenemos que es de S/. 0.57 

y el costo por paquete de 6 galletas es de S/. 3.44.  
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Tabla 80 "Gastos de operación Año 1 en meses" 

 

GASTOS DE 

OPERACIÓN 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1 

COMPUTADORA 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 S/.0.00 

ALQUILER DE 

LOCAL - 

OFICINA/ALMACÉN 

S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.450.00 S/.450.00 S/.450.00 S/.450.00 S/.450.00 S/.450.00 S/.2,700.00 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO 
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/.77.00 S/.77.00 

CARNET DE 

SANIDAD 
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.60.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.60.00 S/.120.00 

MATERIAL DE 

LIMPIEZA 
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.100.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.100.00 S/.200.00 

EQUIPOS Y 

MAQUINARIAS 
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 S/.0.00 

TOTAL S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.160.00 S/.450.00 S/.450.00 S/.450.00 S/.450.00 S/.450.00 S/.687.00 S/.3,097.00 

Fuente: Elaboración propia 

Para el siguiente cuadro, se tienen los gastos en meses para el año 1 que incluyen el alquiler del local (el cual aplica desde el séptimo mes del 

primer año como se mencionó en los supuestos de estructura de egresos), la licencia de funcionamiento (la cual equivale a un monto de S/.77 que 

se hace efecto al finalizar el primer año), el carnet de sanidad (que se cancela en el mes de Junio), el material de limpieza que se abastece cada 6 

meses abarcando un presupuesto de S/.100. 
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Tabla 81 "Gastos de operaciones consolidado año 1,2 y 3 " 

GASTOS DE 

OPERACIÓN 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

COMPUTADORA S/.0.00 S/.100.00 S/.100.00 

ALQUILER DE 

LOCAL - 

OFICINA/ALMACÉN 

S/.2,700.00 S/.5,400.00 S/.5,400.00 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO 
S/.77.00 S/.0.00 S/.0.00 

CARNET DE 

SANIDAD 
S/.120.00 S/.120.00 S/.120.00 

MATERIAL DE 

LIMPIEZA 
S/.200.00 S/.200.00 S/.200.00 

EQUIPOS Y 

MAQUINARIAS 
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

TOTAL S/.3,097.00 S/.5,820.00 S/.5,820.00 

Fuente: Elaboración propia 

En el presente cuadro, para los años 2 y 3 se tiene el pago anual por mantenimiento de la 

computadora, así como también el pago por el alquiler de la oficina/almacén por S/.450 

soles mensuales como se especificó anteriormente. Asimismo, la licencia de 

funcionamiento solo se tramita una vez para todo el proyecto, por lo que tuvo un pago 

único de S/.77 en el primer año. Por otro lado, se encuentra el pago por carnet de sanidad 

que se le brindará al especialista en repostería para que pueda realizar la producción de 

las galletas. Finalmente, se realizará el pago de los materiales de limpieza para el 

mantenimiento de las oficinas por un monto de S/. 200 por año.  

Costos fijos  

Para los costos fijos de la empresa, se contará con los servicios tercerizados de un 

profesional en pastelería y repostería en la elaboración de galletas. Asimismo, esta 

persona recibirá un monto fijo de S/. 1,500 mensuales por los servicios de preparación, 

ya que Waylla kay le brindará los insumos que se necesitan para la elaboración de las 

galletas. Seguidamente, la cantidad de galletas a elaborar por mes dependerá del 

porcentaje de crecimiento de acuerdo con los datos obtenidos en la proyección de ventas.  
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Gastos Financieros 

Tabla 82 "Gastos financieros en meses" 

AÑO 1 

Ángel inversor 1 

Mes Saldo Inicial Amortización Intereses Cuota Mes Saldo final 

1 S/.27,476 -S/2,145.83 -S/321.87 -S/2,467.71 S/.25,330 

2 S/.25,330 -S/2,170.97 -S/296.74 -S/2,467.71 S/.23,159 

3 S/.23,159 -S/2,196.40 -S/271.30 -S/2,467.71 S/.20,962 

4 S/.20,962 -S/2,222.13 -S/245.57 -S/2,467.71 S/.18,740 

5 S/.18,740 -S/2,248.17 -S/219.54 -S/2,467.71 S/.16,492 

6 S/.16,492 -S/2,274.50 -S/193.20 -S/2,467.71 S/.14,218 

7 S/.14,218 -S/2,301.15 -S/166.56 -S/2,467.71 S/.11,916 

8 S/.11,916 -S/2,328.11 -S/139.60 -S/2,467.71 S/.9,588 

9 S/.9,588 -S/2,355.38 -S/112.33 -S/2,467.71 S/.7,233 

10 S/.7,233 -S/2,382.97 -S/84.73 -S/2,467.71 S/.4,850 

11 S/.4,850 -S/2,410.89 -S/56.82 -S/2,467.71 S/.2,439 

12 S/.2,439 -S/2,439.13 -S/28.57 -S/2,467.71 S/.0 

    -S/27,475.64 -S/2,136.85 -S/29,612.49   

Fuente: Elaboración propia 

Para el financiamiento de la empresa, se contará con un ángel inversor o también llamado 

padrino inversor, el cual tiene la característica de ser una persona que cuenta con libertad 

económica y que inyecta capital a empresas emergentes o pequeñas. Asimismo, en 

algunos casos ellos tienen como opción para la recuperación de la inversión, el derecho a 

participar en parte de las acciones de la empresa. Además, aparte del apoyo económico, 

suelen brindar conocimientos empresariales que son útiles para el eficaz desarrollo de la 

empresa en la que invierten. A raíz de ello, en el presente trabajo se contará con el apoyo 

de un ángel inversor llamado Jorge Wilfredo Tirado, quien es un conocido de confianza 

de una de las integrantes del grupo. Esta persona cuenta con experiencia invirtiendo en 

distintos rubros de negocio como restaurantes, inmobiliarias y cadenas de hoteles, lo cual 

genera confianza al momento de solicitar su financiamiento, ya que sustenta su estabilidad 

económica. De igual manera, la idea de negocio de galletas Waylla se le comentó a Jorge 

y él decidió apostar por nosotras, puesto que al analizar los estados financieros las 

ganancias que obtenía con el tiempo fueron de su agrado. Por último, cabe recalcar que 

Jorge se encontraba interesado en incursionar en un rubro distinto al que acostumbraba, 

dado que deseaba ampliar su cartera de inversiones.  
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A continuación, en el siguiente cuadro se muestra el cronograma de pagos que se 

efectuará al ángel inversor, el cual nos financiará el proyecto en un 70% del monto 

necesitado para que el proyecto salga a flote. 

Tabla 83 "Gastos Totales" 

GASTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

PLAN DE OPERACIONES S/.3,097.00 S/.5,820.00 S/.5,820.00 

PLAN DE MARKETING S/.19,871.16 S/.8,774.11 S/.6,694.11 

PLAN RSC S/.2,640.00 S/.1,050.00 S/.1,950.00 

SUB TOTAL GASTOS S/.23,618.16 S/.15,644.11 S/.14,464.11 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se detallan los gastos totales para los años 1,2 y 3, los cuales incluyen 

gastos incurridos del plan de operaciones, del plan de marketing y del plan de 

Responsabilidad Social Corporativa. Asimismo, dentro del plan de operaciones se 

encuentran los gastos explicados anteriormente, como la licencia de funcionamiento, el 

carné de sanidad y el material de limpieza que varían según el año correspondiente. 

Igualmente, para el plan de marketing se encuentran los gastos en publicidad en redes 

sociales, sorteos, contratos con influencers, y a partir del año 2 y 3 presentaciones en 

ferias y transmisiones en vivo con nutricionistas o doctores que presenten temas referidos 

al cuidado de la salud. Finalmente, se encuentra el plan de RSC que incluye el presupuesto 

para mejorar el ambiente laboral de los empleados, celebraciones de cumpleaños, 

canastas navideñas, entre otros.  

 

3.6.2. Inversiones 

Las inversiones de la empresa se han distribuido en activos fijos tangibles e intangibles y 

capital de trabajo neto. Con respecto a los activos fijos se consideraron todos los bienes 

que forman parte de la oficina administrativa, como la impresora, los muebles y los 

enseres, mientras que la inversión de gastos preoperativos corresponde a la certificación 

de Digesa y la patente. Para finalizar, en el cálculo del capital de trabajo neto se tomaron 

en cuenta los egresos proyectados hasta que los ingresos cubran suficientemente los 

costos. 
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Tabla 84 "Adquisición de activos fijos tangibles" 

GASTOS PRE-OPERATIVOS 

Activos fijos tangibles 

Concepto Cantidad Costo unitario Costo total 

Impresora 1 S/.600.00 S/.600.00 

Sillas ergonómicas 2 S/.99.00 S/.198.00 

Escritorio gerente  1 S/.350.00 S/.350.00 

Mesa para envase y etiquetado 1 S/.850.00 S/.850.00 

Estantes hierro almacenes 1 S/.144.42 S/.144.42 

Botiquín 1 S/.11.90 S/.11.90 

Extinguidor 4kg 1 S/.37.90 S/.37.90 

Utensilios de oficina     S/.2,731.92 

Utensilios de limpieza     S/.849.60 

Utensilios de bioseguridad      S/.4,265.88 

Total Activos Fijos S/.10,039.62 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 85 "Adquisición de activos intangibles " 

Activos intangibles 

Concepto Unidades Costo Unitario Costo total 

Certificado DIGESA     S/.390.00 

Patente     S/.3,033.00 

Total Intangible S/.3,423.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Depreciación  

Tabla 86 "Tasa de depreciación de activos " 

Concepto Cantidad 
Valor de Venta 

(S/.) 
V.V Total 

Tasa de 

desempleo. 

anual 

Tasa de 

desempleo. 

mensual 

Impresora 1 S/.508.47 S/.508.47 10% 0.83% 

Sillas ergonómicas 1 S/.167.80 S/.167.80 10% 0.83% 

Escritorio gerente  1 S/.296.61 S/.296.61 10% 0.83% 

Mesa para envase y etiquetado 1 S/.720.34 S/.720.34 10% 0.83% 

Estantes hierro almacenes 1 S/.122.39 S/.122.39 10% 0.83% 

TOTAL VALOR DE VENTA   S/.1,815.61 S/.1,815.61 10% 0.83% 

 

Fuente: Elaboración propia
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En el presente cuadro se pueden observar los activos, los cuales se deprecian a lo largo 

de los 3 años de gestión de la empresa y adicionalmente, se encuentran las tasas de 

depreciación correspondientes para cada tipo de activo. Según la SUNAT, los bienes que 

estamos analizando se encuentran en la categoría de otros bienes del activo fijo, por lo 

que el porcentaje anual máximo de depreciación que le corresponde es de 10%.  

A continuación, se mostrarán las depreciaciones respectivas en meses para los años 1, 2 

y 3.
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Tabla 87 "Depreciación de activos en meses del año 1 " 

2021 
Total 2021 

Activo Bruto Fijo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Impresora S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.50.85 

Sillas ergonómicas S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.16.78 

Escritorio gerente  S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.29.66 

Mesa para envase y etiquetado S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.72.03 

Estantes hierro almacenes S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.12.24 

DEPRECIACIÓN TOTAL S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.181.56 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 88 "Depreciación de activos en año 2 " 

2022 
Total 2022 

Activo Bruto Fijo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Impresora S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.50.85 

Sillas ergonómicas S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.16.78 

Escritorio gerente  S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.29.66 

Mesa para envase y etiquetado S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.72.03 

Estantes hierro almacenes S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.12.24 

DEPRECIACIÓN TOTAL S/.1.04 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.181.56 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 89 "Depreciación de activos en año 3" 

2023 
Total 2023 

Activo Bruto Fijo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Impresora S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.4.24 S/.50.85 

Sillas ergonómicas S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.1.40 S/.16.78 

Escritorio gerente  S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.2.47 S/.29.66 

Mesa para envase y etiquetado S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.6.00 S/.72.03 

Estantes hierro almacenes S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.1.02 S/.12.24 

DEPRECIACIÓN TOTAL S/.1.04 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.15.13 S/.181.56 

 

Fuente: Elaboración propi



 

 223 

3.6.3. Estados Financieros 

 Tabla 90 "Flujo de caja para el año 1 en meses" 

Fuente: Elaboración propia

 AÑO 1   

WAYLLA KAY  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AÑO 1 

Ingresos S/.2,906 S/.4,974 S/.6,382 S/.8,181 S/.10,519 S/.13,499 S/.17,338 S/.22,248 S/.28,551 S/.36,676 S/.47,069 S/.60,433 S/.258,776 

Costos variables -S/.1,864 -S/.2,391 -S/.3,069 -S/.3,934 -S/.5,058 -S/.6,491 -S/.8,336 -S/.10,697 -S/.13,730 -S/.17,634 -S/.22,633 -S/.29,059 
-

S/.124,895 

Costos Fijos -S/.1,500 -S/.1,500 -S/.1,500 -S/.1,500 -S/.1,500 -S/.1,500 -S/.1,500 -S/.1,500 -S/.1,500 -S/.1,500 -S/.1,500 -S/.1,500 -S/.18,000 

Gastos de administración -S/.2,883 -S/.2,883 -S/.2,883 -S/.2,883 -S/.4,133 -S/.2,883 -S/.4,383 -S/.2,883 -S/.2,883 -S/.2,883 -S/.4,383 -S/.4,383 -S/.40,346 

Community Manager -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.15,600 

Gastos de operacionales S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 -S/.160 -S/.450 -S/.450 -S/.450 -S/.450 -S/.450 -S/.687 -S/.3,097 

Gastos de marketing -S/.1,656 -S/.1,656 -S/.1,656 -S/.1,656 -S/.1,656 -S/.1,656 -S/.1,656 -S/.1,656 -S/.1,656 -S/.1,656 -S/.1,656 -S/.1,656 -S/.19,871 

Gastos RSC S/.0 -S/.70 S/.0 -S/.70 -S/.80 -S/.70 S/.0 -S/.70 S/.0 -S/.70 -S/.80 -S/.140 -S/.650 

EBITDA -S/6,297 -S/4,826 -S/4,026 -S/3,162 -S/3,207 -S/560 -S/287 S/3,691 S/7,032 S/11,183 S/15,067 S/21,708 S/36,317 

Depreciación -S/.15 -S/.15 -S/.15 -S/.15 -S/.15 -S/.15 -S/.15 -S/.15 -S/.15 -S/.15 -S/.15 -S/.15 -S/.182 

EBIT -S/.6,312 -S/.4,841 -S/.4,041 -S/.3,177 -S/.3,222 -S/.576 -S/.302 S/.3,676 S/.7,017 S/.11,168 S/.15,052 S/.21,693 S/.36,135 

I.RTA S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 -S/.1,084 -S/.2,070 -S/.3,294 -S/.4,440 -S/.6,400 -S/.17,289 

U.NETA -S/6,312 -S/4,841 -S/4,041 -S/3,177 -S/3,222 -S/576 -S/302 S/2,592 S/4,947 S/7,873 S/10,612 S/15,294 S/18,846 

Depreciación S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.182 

FCO -S/6,297 -S/4,826 -S/4,026 -S/3,162 -S/3,207 -S/560 -S/287 S/2,607 S/4,962 S/7,888 S/10,627 S/15,309 S/19,028 

Inversión inicial                           

CTN S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 

FLC -S/6,297 -S/4,826 -S/4,026 -S/3,162 -S/3,207 -S/560 -S/287 S/2,607 S/4,962 S/7,888 S/10,627 S/15,309 S/19,028 

Préstamo                           

Cuotas -S/.2,468 -S/.2,468 -S/.2,468 -S/.2,468 -S/.2,468 -S/.2,468 -S/.2,468 -S/.2,468 -S/.2,468 -S/.2,468 -S/.2,468 -S/.2,468 -S/.29,612 

Intereses -S/321.87 -S/296.74 -S/271.30 -S/245.57 -S/219.54 -S/193.20 -S/166.56 -S/139.60 -S/112.33 -S/84.73 -S/56.82 -S/28.57 -S/.2,137 

Amortización 
-

S/2,145.83 
-

S/2,170.97 
-

S/2,196.40 
-

S/2,222.13 
-

S/2,248.17 
-

S/2,274.50 
-

S/2,301.15 
-

S/2,328.11 
-

S/2,355.38 
-

S/2,382.97 
-

S/2,410.89 
-S/2,439.13 -S/.27,476 

Escudo Fiscal (EFI) S/94.95 S/87.54 S/80.03 S/72.44 S/64.76 S/57.00 S/49.13 S/41.18 S/33.14 S/25.00 S/16.76 S/8.43 S/.630 

Flujo de Financiamiento Neto (FFN) -S/.2,373 -S/.2,380 -S/.2,388 -S/.2,395 -S/.2,403 -S/.2,411 -S/.2,419 -S/.2,427 -S/.2,435 -S/.2,443 -S/.2,451 -S/.2,459 -S/.28,982 

FCA -S/8,670 -S/7,206 -S/6,413 -S/5,558 -S/5,610 -S/2,971 -S/2,706 S/180 S/2,528 S/5,446 S/8,176 S/12,850 -S/.9,954 



 

 224 

Para el primer año, las ventas obtenidas fueron proyectadas a raíz de los resultados 

adquiridos en los experimentos del Plan Concierge, por ello los porcentajes de 

crecimiento determinados son de 50%, 20%, 22.22%, 36.36% y 13.33% respectivamente. 

Asimismo, según el diario Mercado Negro, el 54% de los hogares peruanos se considera 

“saludable” o “muy saludable” y buscan seguir una alimentación acorde a ello, 

consumiendo frutas, verduras, bebiendo más agua y tomando en cuenta la información 

nutricional en los empaques. Según el artículo, ha ocurrido un crecimiento en los últimos 

años en la tendencia saludable y continuaría creciendo con el pasar del tiempo, incluso se 

resalta que existe una resistencia de los consumidores al comprar ciertos tipos de galletas 

(las que presentan un alto nivel de azúcares o sodio).  

Ahora bien, se observan pérdidas hasta el séptimo mes, debido a que nuestros costos y 

gastos son mayores que nuestros ingresos al comienzo del proyecto, cabe recalcar que 

esto es característico en empresas que recién apertura sus operaciones, por lo que se 

espera que en los siguientes meses los ingresos aumenten. Asimismo, a partir del octavo 

mes los flujos de caja se tornan positivos debido al incremento en las ventas.
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Tabla 91 "Flujo de caja del año 2 en meses" 

Fuente: Elaboración propia 

Para el segundo año, se tiene planeado disminuir el presupuesto de marketing a la mitad, debido a las estrategias mencionadas anteriormente como 

el remarketing y el look a like, las cuales nos ayudarán a mantener fidelizados a nuestros clientes. Esta es la razón por la cual, nuestras publicaciones 

en redes ya no tendrán un alcance muy importante y no serán vistos por usuarios nuevos, es por ello que se planea lograr un incremento de solo el 

20% en ventas. De esta forma, la estrategia de remarketing nos ayudará a contactar a los clientes que han realizado una compra anteriormente y 

también a los que se quedaron en el proceso de pago.  

 AÑO 2   

WAYLLA KAY  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AÑO 2 

Ingresos S/.25,878 S/.25,878 S/.25,878 S/.25,878 S/.25,878 S/.25,878 S/.25,878 S/.25,878 S/.25,878 S/.25,878 S/.25,878 S/.25,878 S/.310,531 

Costos variables -S/.9,632 -S/.9,632 -S/.9,632 -S/.9,632 -S/.9,632 -S/.9,632 -S/.9,632 -S/.9,632 -S/.9,632 -S/.9,632 -S/.9,632 -S/.9,632 -S/.115,588 

Costos Fijos -S/.1,500 -S/.1,500 -S/.1,500 -S/.1,500 -S/.1,500 -S/.1,500 -S/.1,500 -S/.1,500 -S/.1,500 -S/.1,500 -S/.1,500 -S/.1,500 -S/.18,000 

Gastos de administración -S/.5,043 -S/.5,043 -S/.5,043 -S/.5,043 -S/.5,043 -S/.5,043 -S/.5,043 -S/.5,043 -S/.5,043 -S/.5,043 -S/.5,043 -S/.5,043 -S/.60,519 

Community Manager -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.15,600 

Gastos de operacionales -S/.485 -S/.485 -S/.485 -S/.485 -S/.485 -S/.485 -S/.485 -S/.485 -S/.485 -S/.485 -S/.485 -S/.485 -S/.5,820 

Gastos de marketing -S/.1,236 -S/.436 -S/.436 -S/.436 -S/.1,236 -S/.436 -S/.436 -S/.438 -S/.1,536 -S/.436 -S/.477 -S/.1,236 -S/.8,774 

Gastos RSC -S/.100 -S/.70 S/.0 -S/.70 -S/.80 -S/.170 S/.0 -S/.70 S/.0 -S/.70 -S/.80 -S/.340 -S/.1,050 

EBITDA S/6,581 S/7,411 S/7,481 S/7,411 S/6,601 S/7,311 S/7,481 S/7,409 S/6,381 S/7,411 S/7,360 S/6,341 S/85,180 

Depreciación -S/.15 -S/.15 -S/.15 -S/.15 -S/.15 -S/.15 -S/.15 -S/.15 -S/.15 -S/.15 -S/.15 -S/.15 -S/.182 

EBIT S/.6,566 S/.7,396 S/.7,466 S/.7,396 S/.6,586 S/.7,296 S/.7,466 S/.7,394 S/.6,366 S/.7,396 S/.7,345 S/.6,326 S/.84,999 

I.RTA -S/.1,937 -S/.2,182 -S/.2,202 -S/.2,182 -S/.1,943 -S/.2,152 -S/.2,202 -S/.2,181 -S/.1,878 -S/.2,182 -S/.2,167 -S/.1,866 -S/.25,075 

U.NETA S/4,629 S/5,214 S/5,263 S/5,214 S/4,643 S/5,144 S/5,263 S/5,213 S/4,488 S/5,214 S/5,178 S/4,460 S/59,924 

Depreciación S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.182 

FCO S/4,644 S/5,229 S/5,279 S/5,229 S/4,658 S/5,159 S/5,279 S/5,228 S/4,503 S/5,229 S/5,193 S/4,475 S/60,106 

CTN S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 

FLC S/4,644 S/5,229 S/5,279 S/5,229 S/4,658 S/5,159 S/5,279 S/5,228 S/4,503 S/5,229 S/5,193 S/4,475 S/60,106 

FCA S/4,644 S/5,229 S/5,279 S/5,229 S/4,658 S/5,159 S/5,279 S/5,228 S/4,503 S/5,229 S/5,193 S/4,475 S/.60,106 



 

 226 

Tabla 92 "Flujo de caja del año 3 en meses" 

 AÑO 3   

WAYLLA KAY  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AÑO 3 

Ingresos S/.32,346.97 S/.32,346.97 S/.32,346.97 S/.32,346.97 S/.32,346.97 S/.32,346.97 S/.32,346.97 S/.32,346.97 S/.32,346.97 S/.32,346.97 S/.32,346.97 S/.32,346.97 S/.388,163.64 

Costos variables -S/.11,558.77 -S/.11,558.77 -S/.11,558.77 -S/.11,558.77 -S/.11,558.77 -S/.11,558.77 -S/.11,558.77 -S/.11,558.77 -S/.11,558.77 -S/.11,558.77 -S/.11,558.77 -S/.11,558.77 -S/.138,705.28 

Costos Fijos -S/.1,500.00 -S/.1,500.00 -S/.1,500.00 -S/.1,500.00 -S/.1,500.00 -S/.1,500.00 -S/.1,500.00 -S/.1,500.00 -S/.1,500.00 -S/.1,500.00 -S/.1,500.00 -S/.1,500.00 -S/.18,000.00 

Gastos de 
administración 

-S/.6,122.72 -S/.6,122.72 -S/.6,122.72 -S/.6,122.72 -S/.6,122.72 -S/.6,122.72 -S/.6,122.72 -S/.6,122.72 -S/.6,122.72 -S/.6,122.72 -S/.6,122.72 -S/.6,122.72 -S/.73,472.67 

Community Manager -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.1,300 -S/.15,600.00 

Gastos de 
operacionales 

-S/.485.00 -S/.485.00 -S/.485.00 -S/.485.00 -S/.485.00 -S/.485.00 -S/.485.00 -S/.485.00 -S/.485.00 -S/.485.00 -S/.485.00 -S/.485.00 -S/.5,820.00 

Gastos de marketing -S/.795.93 -S/.395.93 -S/.395.93 -S/.395.93 -S/.795.93 -S/.395.93 -S/.395.93 -S/.397.53 -S/.1,095.93 -S/.395.93 -S/.437.28 -S/.795.93 -S/.6,694.11 

Gastos RSC -S/.250.00 -S/.70.00 S/.0.00 -S/.70.00 -S/.230.00 -S/.170.00 -S/.200.00 -S/.70.00 -S/.150.00 -S/.70.00 -S/.80.00 -S/.590.00 -S/.1,950.00 

EBITDA S/.10,334.54 S/.10,914.54 S/.10,984.54 S/.10,914.54 S/.10,354.54 S/.10,814.54 S/.10,784.54 S/.10,912.94 S/.10,134.54 S/.10,914.54 S/.10,863.19 S/.9,994.54 S/.127,921.57 

Depreciación -S/.15.13 -S/.15.13 -S/.15.13 -S/.15.13 -S/.15.13 -S/.15.13 -S/.15.13 -S/.15.13 -S/.15.13 -S/.15.13 -S/.15.13 -S/.15.13 -S/.181.56 

EBIT S/.10,319 S/.10,899 S/.10,969 S/.10,899 S/.10,339 S/.10,799 S/.10,769 S/.10,898 S/.10,119 S/.10,899 S/.10,848 S/.9,979 S/.127,740.01 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el tercer año, el monto para la inversión en publicidad se verá disminuido, a causa 

de que para esta etapa se continuará usando las estrategias de remarketing, por lo que 

seguiremos con el objetivo de mantener a nuestros clientes fidelizados mediante 

publicaciones en redes sociales con información exclusiva acerca del cuidado de la salud. 

De la misma manera, como se mencionó en la explicación de la proyección de ventas, se 

contará con los servicios de nutricionistas o doctores que realizarán transmisiones en vivo 

que permitirán a los usuarios interactuar con los expertos y resolver sus dudas con 

respecto a los temas hablados. Sin embargo, el crecimiento de nuestras ventas sigue 

siendo del 20% debido a problemas externos que se detallaron en el crecimiento total de 

la proyección de ventas 

Tabla 93 "Flujo de Caja para los años 1,2 y 3 consolidado " 

WAYLLA KAY  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos S/.258,776 S/.310,531 S/.388,163.64 

Costos variables 
-

S/.124,895 
-S/.115,588 -S/.138,705.28 

Costos Fijos -S/.18,000 -S/.18,000 -S/.18,000.00 

Gastos de administración -S/.40,346 -S/.60,519 -S/.73,472.67 

Community Manager -S/.15,600 -S/.15,600 -S/.15,600.00 

Gastos de operacionales -S/.3,097 -S/.5,820 -S/.5,820.00 

Gastos de marketing -S/.19,871 -S/.8,774 -S/.6,694.11 

Gastos RSC -S/.650 -S/.1,050 -S/.1,950.00 

EBITDA S/36,317 S/85,180 S/.127,921.57 

Depreciación -S/.182 -S/.182 -S/.181.56 

EBIT S/.36,135 S/.84,999 S/.127,740.01 

I.RTA -S/.17,289 -S/.25,075 -S/.37,683.30 

U.NETA S/18,846 S/59,924 S/.90,056.71 

Depreciación S/.182 S/.182 S/.181.56 

FCO S/19,028 S/60,106 S/.90,238.27 

Inversión inicial       

CTN S/.0 S/.0 S/.0.00 

FLC S/19,028 S/60,106 S/90,238 

Flujo de Financiamiento Neto (FFN) -S/.28,982     

FCA -S/.9,954 S/.60,106 S/.90,238 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Análisis de inversión y rentabilidad  

 

 Van y TIR del proyecto 

Los indicadores mencionados son extraídos del flujo de caja de efectivo, donde el 

valor actual neto es el que nos permite determinar la viabilidad del negocio a lo 

largo del tiempo. Por ello, para lograr obtener estos montos, cada flujo futuro debe 

ser traído al presente, y con esto se llega al resultado obtenido de S/.  169,177, a 

partir de ello se puede interpretar que el proyecto crea valor y se considera 

rentable, ya que el VAN es mayor a 0. Con respecto a la tasa interna de retorno 

(TIR), esta se encarga de la medición de la rentabilidad del negocio a lo largo del 

tiempo. En el caso de Waylla, fue de 91% siendo mayor a la tasa de descuento, la 

cual fue de 13,40%. Esto quiere decir que la empresa es catalogada como próspera 

y rentable. 

 Van y TIR del accionista 

Simultáneamente, se debe de analizar el Valor Actual Neto y la TIR para los 

accionistas del flujo de caja elaborado, esto debido a que se debe de brindar 

indicadores que les demuestre que el negocio va a ser rentable y así, ellos puedan 

decidir si van a formar parte del proyecto. Agregando a lo anterior, se obtuvo el 

VAN positivo de S/. 73,911 soles, además se generó una Tasa Interna de Retorno 

de 91% y el periodo de recupero descontado es de 1.48 años, es por ello que se 

puede afirmar que el modelo de negocio es rentable y que el inversionista va a 

poder recuperar su dinero en un periodo de máximo 2 años.  

 

Análisis de sensibilidad  

Tabla 94 "Variables de escenario optimistas" 

 

Escenario Cambios Ventas Inversiones 

Optimista % 5% Misma inversión 

Pesimista % 3% Misma inversión 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el análisis de sensibilidad, se tienen variables a considerar para poder determinar el 

flujo de los escenarios optimistas y pesimistas. Primero, se explicarán las variables que 

se tomaron en cuenta en la formulación del escenario optimista, estas fueron que según 

Kantar Worldpanel, la presencia de una tendencia por parte de los peruanos de buscar una 

alimentación saludable continúa en ascenso desde el año 2019, gracias a ello nuestros 

compatriotas prefieren consumir frutas, verduras, beber más agua y, sobre todo, leer 

siempre la información nutricional de los productos. Por este motivo, el 54% de los 

hogares peruanos considera que su alimentación se ha vuelto saludable o muy saludable 

y nuestro producto se vería beneficiado, provocando un aumento en ventas del 5%. 

 

Tabla 95 "Flujo de caja optimista" 

ESCENARIO OPTIMISTA 

WAYLLA KAY    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos   S/271,715 S/326,057.45 S/407,571.82 

Costos variables   -S/96,323 -S/115,587.74 -S/138,705.28 

Costos Fijos   -S/18,000 -S/18,000.00 -S/18,000.00 

Gastos de administración   -S/40,346 -S/60,519.00 -S/73,472.67 

          

Gastos de operacionales   -S/3,097 -S/5,820.00 -S/5,820.00 

Gastos de marketing   -S/19,871 -S/8,774.11 -S/6,694.11 

Gastos RSC   -S/650 -S/1,050.00 -S/1,950.00 

EBITDA   S/93,427 S/116,307 S/162,930 

Depreciación   -S/182 -S/182 -S/182 

EBIT   S/93,246 S/116,125 S/162,748 

I.RTA   -S/25,534 -S/29,677 -S/42,285 

U.NETA   S/67,712 S/86,448 S/120,463 

Depreciación   S/182 S/182 S/182 

FCO   S/67,893 S/86,630 S/120,644 

Inversión inicial -13462.62       

CTN -S/25,788.30       

FLC -S/39,251 S/67,893 S/86,630 S/120,644 

FCL PRESENTE -S/39,251 S/59,871 S/67,367 S/82,733 

FCL ACUMULADO -S/39,251 S/20,620 S/87,987.15 S/ 170,719.68 

          

PRD 0.66 AÑOS     

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el escenario pesimista, según el diario El Comercio, el 80% de los consumidores 

coinciden en mencionar que el precio de los productos saludables es la principal barrera 

que tienen para no adquirirlos. Además, el 43% de los consumidores comunicó que 

prefiere el sabor de los alimentos menos nutritivos, dado que los saludables no sabían tan 

bien como esos. En consecuencia, el consumo de nuestro producto se vería disminuido 

en un 3%, ya que, a pesar de tener un precio promedio en el mercado, con respecto a los 

de productos similares al nuestro, algunos consumidores se verían afectados por ese 

monto de dinero. 

 

Tabla 96 "Flujo de caja pesimista" 

ESCENARIO PESIMISTA 

WAYLLA KAY    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos   S/251,012 S/301,214.98 S/376,518.73 

Costos variables   -S/96,323 -S/115,587.74 -S/138,705.28 

Costos Fijos   -S/18,000 -S/18,000.00 -S/18,000.00 

Gastos de administración   -S/40,346 -S/60,519.00 -S/73,472.67 

          

Gastos de operacionales   -S/3,097 -S/5,820.00 -S/5,820.00 

Gastos de marketing   -S/19,871 -S/8,774.11 -S/6,694.11 

Gastos RSC   -S/650 -S/1,050.00 -S/1,950.00 

EBITDA   S/72,725 S/91,464 S/131,877 

Depreciación   -S/182 -S/182 -S/182 

EBIT   S/72,544 S/91,283 S/131,695 

I.RTA   -S/25,534 -S/29,677 -S/42,285 

U.NETA   S/47,010 S/61,606 S/89,410 

Depreciación   S/182 S/182 S/182 

FCO   S/47,191 S/61,788 S/89,591 

Inversión inicial -S/13,463       

CTN -S/25,788.30       

FLC -S/39,251 S/47,191 S/61,788 S/89,591 

FCL PRESENTE -S/39,251 S/41,615 S/48,049 S/61,438 

FCL ACUMULADO -S/39,251 S/2,364 S/50,412.72 S/ 111,850.44 

          

PRD 0.94 AÑOS     

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estado de Resultados  

Tabla 97 "Estado de Resultados en meses para el año 1 " 

      AÑO 1           

      WAYLLA KAY        

      

ESTADO DE RESULTADOS 

INTEGRALES (AL 31/12/21)       

      Expresado en soles           
                            

  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1 

Ingresos por ventas S/.2,906 S/.4,974 S/.6,382 S/.8,181 S/.10,519 S/.13,499 S/.17,338 S/.22,248 S/.28,551 S/.36,676 S/.47,069 S/.60,433 S/.258,775.76 

Costos de venta -S/.1,864 -S/.2,391 -S/.3,069 -S/.3,934 -S/.5,058 -S/.6,491 -S/.8,336 -S/.10,697 -S/.13,730 -S/.17,634 -S/.22,633 -S/.29,059 -S/.124,894.94 

UTILIDAD BRUTA S/.1,042 S/.2,583 S/.3,313 S/.4,247 S/.5,462 S/.7,008 S/.9,002 S/.11,550 S/.14,821 S/.19,042 S/.24,436 S/.31,374   

Gastos fijos -S/.1,500.00 -S/.1,500.00 -S/.1,500.00 -S/.1,500.00 -S/.1,500.00 -S/.1,500.00 -S/.1,500.00 -S/.1,500.00 -S/.1,500.00 -S/.1,500.00 -S/.1,500.00 -S/.1,500.00 -S/.18,000.00 

Gastos de 

Administración 
-S/.2,883 -S/.2,883 -S/.2,883 -S/.2,883 -S/.4,133 -S/.2,883 -S/.4,383 -S/.2,883 -S/.2,883 -S/.2,883 -S/.4,383 -S/.4,383 -S/.40,346.00 

Gastos de operaciones S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 -S/.160 -S/.450 -S/.450 -S/.450 -S/.450 -S/.450 -S/.687 -S/.3,097.00 

Gastos de marketing -S/.1,656 -S/.1,656 -S/.1,656 -S/.1,656 -S/.1,656 -S/.1,656 -S/.1,656 -S/.1,656 -S/.1,656 -S/.1,656 -S/.1,656 -S/.1,656 -S/.19,871.16 

Gastos RSC S/.0 -S/.70 S/.0 -S/.70 -S/.80 -S/.70 S/.0 -S/.70 S/.0 -S/.70 -S/.80 -S/.140 -S/.650.00 

Depreciación -S/.15.13 -S/.15.13 -S/.15.13 -S/.15.13 -S/.15.13 -S/.15.13 -S/.15.13 -S/.15.13 -S/.15.13 -S/.15.13 -S/.15.13 -S/.15.13 -S/.181.56 

UTILIDAD 

OPERATIVA 
-S/.5,011.96 -S/.3,541.23 -S/.2,740.75 -S/.1,877.48 -S/.1,922.11 S/.724.40 S/.997.91 S/.4,976.23 S/.8,317.16 S/.12,467.70 S/.16,351.93 S/.22,993.28 S/.51,735.10 

Ingreso financiero              S/.0.00 

Gasto financiero -S/.321.87 -S/.296.74 -S/.271.30 -S/.245.57 -S/.219.54 -S/.193.20 -S/.166.56 -S/.139.60 -S/.112.33 -S/.84.73 -S/.56.82 -S/.28.57 -S/.2,136.85 

UTILIDAD ANTES 

DE IMPUESTOS 
-S/.5,333.84 -S/.3,837.96 -S/.3,012.05 -S/.2,123.05 -S/.2,141.65 S/.531.20 S/.831.35 S/.4,836.63 S/.8,204.84 S/.12,382.97 S/.16,295.11 S/.22,964.71 S/.49,598.25 

Impuesto a la renta S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.156.70 S/.245.25 S/.1,426.81 S/.2,420.43 S/.3,652.98 -S/.4,807.06 -S/.6,774.59 -S/.3,679.49 

UTILIDAD NETA -S/.5,333.84 -S/.3,837.96 -S/.3,012.05 -S/.2,123.05 -S/.2,141.65 S/.687.90 S/.1,076.60 S/.6,263.44 S/.10,625.26 S/.16,035.94 S/.11,488.05 S/.16,190.12 S/.45,918.77 

Reserva legal 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/.1,062.53 S/.1,603.59 S/.1,148.81 S/.1,619.01 S/.5,433.94 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 
-S/.5,333.84 -S/.3,837.96 -S/.3,012.05 -S/.2,123.05 -S/.2,141.65 S/.687.90 S/.1,076.60 S/.6,263.44 S/.11,687.79 S/.17,639.54 S/.12,636.86 S/.17,809.13 S/.51,352.71 

 

Fuente: Elaboración propia
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En el Estado de Resultados, se obtienen pérdidas hasta el quinto mes debido a que los 

gastos incurridos son mayores que los ingresos generados por la empresa. En esa misma 

línea, el presupuesto destinado para la publicidad en marketing es de S/.19,871.16, por lo 

que al ser una inversión muy alta repercute en la utilidad total de los primeros meses, 

tornándose negativas. Sin embargo, para el sexto mes, la empresa comienza a aumentar 

sus ingresos de tal manera que estos son capaces de cubrir todos los costos y gastos. 

Tabla 98 "Estado de Resultados para el año 2 " 

AÑO 2 

WAYLLA KAY  

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (AL 

31/12/22) 

Expresado en soles 

Ingresos por ventas S/.310,531 

Costos de venta -S/.115,588 

UTILIDAD BRUTA S/.194,943 

Gastos fijos -S/.18,000 

Gastos de Administración -S/.60,519 

Gastos de operaciones -S/.5,820 

Gastos de marketing -S/.8,774 

Gastos RSC -S/.1,050 

Depreciación -S/.182 

UTILIDAD OPERATIVA S/.100,599 

Ingreso financiero   

Gasto financiero   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/.100,599 

Impuesto a la renta -S/.29,676.56 

UTILIDAD NETA S/.70,922 

Reserva legal S/.7,092.19 

UTILIDAD DEL EJERCICIO S/.63,829.75 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el estado de resultados en el año 2, se obtuvo una utilidad total de S/. 63,829 debido 

al incremento de nuestras ventas y a la disminución del presupuesto de marketing. De esa 

misma manera, el gasto en RSC aumentó a S/. 1,050 en comparación del monto destinado 

el primer año, así como el gasto de operaciones y gasto administrativo. 
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Tabla 99 "Estado de Resultados para el año 3" 

 

AÑO 3 

WAYLLA KAY  

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (AL 31/12/23) 

Expresado en soles 

Ingresos por ventas S/.388,163.64 

Costos de venta -S/.138,705.28 

UTILIDAD BRUTA S/.249,458.35 

Gastos fijos -S/.18,000.00 

Gastos de Administración -S/.73,472.67 

Gastos de operaciones -S/.5,820.00 

Gastos de marketing -S/.6,694.11 

Gastos RSC -S/.1,950.00 

Depreciación -S/.181.56 

UTILIDAD OPERATIVA S/.143,340.01 

Ingreso financiero   

Gasto financiero   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/.143,340.01 

Impuesto a la renta -S/.42,285.30 

UTILIDAD NETA S/.101,054.71 

Reserva legal S/.10,105.47 

UTILIDAD DEL EJERCICIO S/.90,949.24 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el estado de resultados en el año 3, se obtuvo una utilidad total de S/. 90,949 por el 

incremento de las ventas y a la disminución en el presupuesto de marketing. Además, el 

presupuesto destinado para la Responsabilidad Social Corporativa aumentó a S/.1,950 en 

comparación al monto que tuvo el año anterior, así como el gasto de operaciones y el 

administrativo.  

  

 

 

 

 

 



 

 234 

 

 

Balance general  

Tabla 100 "Estado de Situación Financiera para el año 0" 

AÑO 0 

WAYLLA KAY  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (AL 31/12/20) 

Expresado en soles 

      

Activo S/.25,788 Pasivo S/.27,475.64 

Activo Corriente S/.25,788 Pasivo Corriente S/.27,475.64 

Efectivo y equivalente de efectivo S/.25,788 Tributos, AFP y seguros por pagar 

   IGV por pagar 0 

   Cuentas por pagar comerciales 

   Obligaciones financieras S/.27,476 

      

   Pasivo No Corriente 0 

      

      

Activo No Corriente S/.13,462.62 Patrimonio S/11,775 

Propiedad, Planta y Equipo, neto S/.10,039.62 Capital social S/11,775 

Intangible S/.3,423.00 Capital adicional   

   Reserva legal   

   Resultados acumulados   

      

Total activo S/.39,251 
Total pasivo + 

patrimonio 
S/.39,251 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el Estado de Situación Financiera en el año 0, se generó un total de activos de 

S/.39,251 correspondientes a la inversión en activos fijos netos e Intangible. De la misma 

manera, para contrastar dichas inversiones se dio un aporte de capital de S/ 11,775 

producto del patrimonio brindado por parte de los accionistas, mientras que se obtuvo un 

financiamiento con un Ángel de inversor por S/ 27,476 para poder seguir adelante con la 

apertura del proyecto. 
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Tabla 101 "Estado de Situación Financiera para el año 1" 

AÑO 1 

WAYLLA KAY  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (AL 31/12/21) 

Expresado en soles 

      

Activo S/86,952.92 Pasivo S/37,106.00 

Activo Corriente S/86,952.92 Pasivo Corriente S/37,106.00 

Efectivo y equivalente de 

efectivo S/86,952.92 

Tributos, AFP y seguros por 

pagar S/37,106.00 

   IGV por pagar   

   Cuentas por pagar comerciales   

   Obligaciones financieras   

      

   Pasivo No Corriente 0 

      

      

Activo No Corriente S/.13,281.06 Patrimonio S/.63,127.98 

Propiedad, Planta y Equipo, 

neto S/.9,858.06 Capital social S/11,775 

Intangible S/.3,423.00 Capital adicional   

   Reserva legal S/.5,433.94 

   Resultados acumulados S/.45,918.77 

      

Total activo S/100,233.98 Total pasivo + patrimonio S/100,233.98 

 

Elaboración propia 

 

Para el Estado de Situación Financiera para el año 1, se generó un total de activos de S/. 

100,233.98 que corresponden a la inversión que se dio en activos fijos netos e intangibles.   

Además, se presentó un un total pasivo más patrimonio de S/. 129.217,54. Asimismo, a 

pesar de tener en los primeros meses los montos negativos de los flujos de caja y el estado 

de resultados, las cantidades obtenidas en el balance son positivas y cuadran en ambas 

partes. 
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Tabla 102 "Estado de Situación Financiera para el año 2" 

 

AÑO 2 

WAYLLA KAY  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (AL 31/12/22) 

Expresado en soles 

      

Activo   Pasivo S/55,659.00 

Activo Corriente S/113,300 Pasivo Corriente S/55,659.00 

Efectivo y equivalente de efectivo S/60,106 

Tributos, AFP y seguros por 

pagar S/55,659.00 

   IGV por pagar   

Servicios contratados por 

anticipado S/.53,194.38 Cuentas por pagar comerciales   

   Obligaciones financieras   

      

   Pasivo No Corriente   

      

      

Activo No Corriente S/.13,281.06 Patrimonio S/.70,921.94 

Propiedad, Planta y Equipo, neto S/.9,858.06 Capital social   

Intangible S/.3,423.00 Capital adicional   

   Reserva legal S/.7,092.19 

   Resultados acumulados S/.63,829.75 

      

Total activo S/.126,580.94 Total pasivo + patrimonio S/.126,580.94 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el Estado de Situación Financiera en el año 2, se generó un total de activos de S/. 

126,580.94, de los cuales se encuentra que del total S/. 113,300, una parte son del activo 

corriente y la otra pertenecen al activo no corriente, de estos se tienen S/.13,281.06. A su 

vez, se tiene un total de pasivo más patrimonio de S/. 129,217.54, que incluye el pago por 

tributos, AFP y seguros y, por la parte de patrimonio, se tiene la reserva legal y los 

resultados acumulados.  
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Tabla 103 "Estado de Situación Financiera para el año 3" 

 

AÑO 3 

WAYLLA KAY  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (AL 31/12/23) 

Expresado en soles 

      

Activo   Pasivo S/68,027.67 

Activo Corriente S/155,801 Pasivo Corriente S/68,027.67 

Efectivo y equivalente de efectivo S/90,238 

Tributos, AFP y seguros por 

pagar S/68,027.67 

   IGV por pagar 0 

Servicios contratados por 

anticipado S/65,563.05 Cuentas por pagar comerciales 0 

   Obligaciones financieras 0 

      

   Pasivo No Corriente   

      

      

Activo No Corriente S/.13,281.06 Patrimonio S/.101,054.71 

Propiedad, Planta y Equipo, neto S/.9,858.06 Capital social   

Intangible S/.3,423.00 Capital adicional   

   Reserva legal S/.10,105.47 

   Resultados acumulados S/.90,949.24 

      

Total activo S/169,082.38 Total pasivo + patrimonio S/169,082.38 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el Estado de Situación Financiera en el año 3, se generó un total de activos de S/. 

169,082.38, de los cuales S/. 155,801 pertenecen al activo corriente y S/.13,281 al activo 

no corriente. Por otra parte, se tiene un total de pasivo más patrimonio de S/. 169,082.38, 

los cuales incluyen la reserva legal y los resultados acumulados.  
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3.6.4. Indicadores Financieros 

❖ COK  

Cálculos del CAPM 

Figura 114 "Riesgo país" 

 

Fuente: Diario Gestión 

 

 Riesgo país (%)  

El riesgo país, más conocido como prima de riesgo, son los puntos porcentuales 

calculados por el Banco de inversión JP Morgan, los cuales evalúan el retorno de 

los instrumentos de deuda de un Estado y a la vez, determinan el grado de 

probabilidad de que un país incumpla con sus obligaciones en moneda extranjera. 

De acuerdo con la noticia recopilada del diario Gestión, el riesgo país de Perú 

cerró en 1.35 puntos porcentuales con fecha 26 de febrero del 2012.   
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 Tasa libre de riesgo (Rf) 

Figura 115 "Tasa libre de riesgo" 

Fuente: Bloomberg 

El promedio de tasa libre de riesgo es la tasa de interés que paga hoy en día un activo que 

es libre de riesgo al más cercano plazo del proyecto. Por este motivo, el dato solicitado 

se recopiló de acuerdo con la página de Bloomberg con fecha más reciente, la cual resultó 

ser el 0.30% para el proyecto, ya que solo se está analizando 3 años de su duración. 

 

 Prima de Riesgo (Rm-Rf) 

Figura 116 "Prima de riesgo" 

 

RISK PREMIUM (PRIMA DE RIESGO) 

Geometric Average Rm (S&P 500) T-bill T-Bonds 

1928-20208 18.01% 
0.09

% 
11.33% 

 

 

Risk Premium 

Stocks - T.Bills Stocks - T.Bonds 

17.92% 6.68% 

 

La prima de riesgo es la rentabilidad promedio anual que brinda el mercado en el tiempo 

más largo posible. Seguidamente, el rf es la rentabilidad promedio anual que genera el 

activo que es libre de riesgo, cabe resaltar que se da en el mismo plazo que el considerado 
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para la rentabilidad del mercado. Por añadidura, es vital mencionar que el rf mencionado 

en este ítem no pertenece al mismo valor que el rf tasa libre de riesgo. Por último, se 

determinó la prima de riesgo gracias a la página de Damodaran, en la que se visualizó que 

el dato necesitado era de 6.68%. 

 

 Beta desapalancado 

Beta desapalancado del 

proyecto 
1.038 

 

Para poder hallar el beta desapalancado se recopiló información de acuerdo a la página 

web de Damodaran, por lo que primero se debe de identificar a la industria en la que se 

encuentra nuestro proyecto. Por esta razón, al pasar por una evaluación previa de 75 

firmas de la industria, la beta que se obtuvo fue de 1.16 y la desapalancada fue de 1.038. 

 

 

 

 

 Beta apalancado  

Figura 117 "Fórmula para la determinación del beta apalancado " 

 

Para poder hallar el beta apalancado se utilizaron los porcentajes de la deuda/ patrimonio, 

por la cual sería un ratio de 70%/30%, a causa del financiamiento obtenido por el ángel 

inversor. De la misma manera, se tiene que el Impuesto a la Renta es de 29.50%, y el beta 

desapalancado es de 1.038, por lo que con estos valores se puede obtener el valor del beta 

apalancado. 

Figura 118 "Cálculo para la determinación del beta apalancado " 

 
 

Beta apalancado del proyecto 2.75 

 

Posteriormente, al juntar los valores obtenidos en la fórmula se obtiene el beta 

apalancado, con un resultado de 2.75 beta del proyecto. 
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Cálculo del COK  

El costo del capital es el rendimiento mínimo que debe ofrecer una inversión para que se 

lleve a cabo, por lo que este costo es uno de los elementos que determinan el valor de la 

empresa. 

Figura 119 "Fórmula para la determinación del COK " 

 

 

COK  19.99% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de haber unido todos los valores hallados anteriormente para completar la fórmula 

de COK, se determinó que el valor de este para el proyecto Waylla es de 19.99%.  

 

 

 VAN y TIR del proyecto 

Los indicadores mencionados son extraídos del flujo de caja de efectivo, donde el valor 

actual neto es el que nos permite determinar la viabilidad del negocio a lo largo del 

tiempo. Por ello, para lograr obtener estos montos, cada flujo futuro debe ser traído al 

presente, y con esto se llega al resultado obtenido de S/.  169,177, a partir de ello se puede 

interpretar que el proyecto crea valor y se considera rentable, ya que el VAN es mayor a 

0. Con respecto a la tasa interna de retorno (TIR), esta se encarga de la medición de la 

rentabilidad del negocio a lo largo del tiempo. En el caso de Waylla, fue de 91% siendo 

mayor a la tasa de descuento, la cual fue de 13,40%. Esto quiere decir que la empresa es 

catalogada como próspera y rentable. 

 

 VAN y TIR del accionista 

Simultáneamente, se debe de analizar el Valor Actual Neto y la TIR para los accionistas 

del flujo de caja elaborado, esto debido a que se debe de brindar indicadores que les 

demuestre que el negocio va a ser rentable y así, ellos puedan decidir si van a formar parte 

del proyecto. Agregando a lo anterior, se obtuvo el VAN positivo de S/. 73,911 soles, 
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además se generó una Tasa Interna de Retorno de 91% y el periodo de recupero 

descontado es de 1.48 años, es por ello que se puede afirmar que el modelo de negocio es 

rentable y que el inversionista va a poder recuperar su dinero en un periodo de máximo 2 

años. 

 Punto de Equilibrio  

El punto de equilibrio es aquel número que indica la cantidad a vender de modo que los 

costos totales sean iguales a los ingresos, es decir, no se gana ni pierde. En este caso, para 

la empresa se realizó un análisis anual con el fin de determinar el punto de equilibrio en 

valores monetarios. Para el año uno, el punto detalla un monto de S/ 34,791.87, de la 

misma manera, en lo que respecta para el año dos, se tiene como resultado un monto de 

S/ 28,672.75 y para el año 3, el punto de equilibrio sería de S/ 28,008.46. A partir de ello, 

se puede concluir que el negocio es rentable, puesto que logra cubrir los gastos. 

 

Tabla 104 "Punto de Equilibrio" 

  Año 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2021 2022 2023 

Ingresos 258,775.76 310,530.91 388,163.64 

Costos Fijos 18,000.00 18,000.00 18,000.00 

Costos Variables 124,894.94 115,587.74 138,705.28 

Punto de equilibrio 34,791.87 28,672.75 28,008.46 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 105 "Indicadores financieros" 

  Año 

Indicador 2021 2022 2023 

Margen neto 17.74% 22.84% 26.03% 

Margen Bruto 0.52 0.63 0.64 

EBITDA S/36,317 S/85,180 S/.127,921.57 

VAN proyecto S/86,150 

TIR proyecto 91% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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 Margen Bruto 

El margen bruto es la diferencia que se obtiene entre la entrada y el costo de venta de 

un proyecto que se extrae del Estado de Resultado, este busca poder evidenciar los 

beneficios actuales de nuestro producto.  Para esto, se divide el ingreso total entre la 

utilidad bruta y el resultado de ello nos brinda un valor de 0.52 para el año 1, 0.63 

para el año 2 y 0.64 para el año 3. 

 Margen Neto 

El margen neto es un indicador financiero que nos muestra el porcentaje de la 

ganancia de todas las operaciones de la empresa. Igualmente, mediante este indicador 

se puede determinar el porcentaje de beneficios que se hayan adquirido a través de las 

ventas, es decir nos permite conocer los ingresos que se han obtenido en la empresa.  

A raíz de ello, al analizar los datos se obtuvo un margen neto de 17.74% en el año 1, 

22.84% en al año dos y 26.03% en el año 3.  

 

 EBITDA 

El ebitda es uno de los indicadores financieros que se analizaran para este proyecto, 

este tiene la función de resaltar el beneficio que tiene el negocio antes de poder 

quitarle los intereses que se han adquirido por la deuda, los impuestos, la amortización 

y la depreciación. Para el caso de Waylla, se obtuvo un resultado de S/.36,317 para el 

primer año, S/.85,180 para el segundo año y SE/.127,921.57 para el tercer año.  

 

 PRI (Período de Recuperación de la Inversión) 

El presente indicador nos permite saber el tiempo en el cual se podrá recuperar la 

inversión que se dio en el año 0. En este caso, el periodo de recupero de inversión 

resultó de 1.5 años, lo cual quiere decir que la inversión se recuperará por completo 

como máximo en 2 años, por consiguiente, el proyecto se torna viable. 

 

3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

 

Análisis del Estado de Resultados  

En el estado de resultados de Waylla, se puede observar que para el primer año se obtiene 

una utilidad del ejercicio de S/. 51,352.71, para el segundo año S/. 63,829.75 y para el 

tercero un monto de S/.90,949.24, lo cual demuestra un incremento en el que interviene 
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la disminución de la inversión en marketing publicitario y el incremento en las ventas, 

debido a las estrategias mencionadas en la proyección de ventas. De igual forma, el 

marketing digital permite a los negocios explorar distintos comportamientos de consumo 

y preferencias de los clientes y potenciales consumidores, en favor de generar valor en 

ellos, y esto se ve reflejado en el estado de resultados obtenido, en el cual la maximización 

de la visibilidad del producto es beneficioso y provechoso para nuestros objetivos 

comerciales. 

 

Análisis del Estado de Situación Financiera 

En el Estado de Situación Financiera, en el año 0 se cuenta con la presencia de un ángel 

inversor que apoyara con un 70% de la cantidad monetaria necesaria para poder comenzar 

con las operaciones del proyecto. Posteriormente, en el año 1 se presentaron montos 

positivos tanto en la suma de los activos como en el pasivo y el patrimonio, a pesar de 

contar los primeros meses con flujos negativos en el estado de resultado y los flujos de 

caja. Finalmente, en los años siguientes los flujos continúan siendo positivos debido al 

incremento porcentual en ventas y no se observa la presencia de alguna cuenta adicional 

que podría afectar de alguna forma en el balance general de la empresa.  

Análisis del Flujo de caja 

Para el Flujo de caja de Waylla, en los primeros tres años estimados se manifiestan los 

resultados variados que se obtuvieron a través de este. En el primer año se generó -

S/.9,954, esto a causa de que nuestros gastos fueron mayores que nuestros ingresos, sin 

embargo, no todos los flujos del año son negativos, ya que partir del octavo mes se tornan 

positivos. Luego, en el segundo año se alcanzó la cifra de S/.60,106 generado por el 

incremento en las ventas y la disminución de gastos que representaban una fuerte suma 

de dinero. Seguidamente, en el tercer año se obtuvo S/.90,238 validando así que nuestra 

estrategia de marketing continúa siendo funcional y beneficiosa para nuestro proyecto. 

En definitiva, aprovechar un momento en el que las tendencias y la atención prevalecen 

en las redes sociales, es adecuado para poder tomar un espacio y ejercer nuestra libertad 

de emprendimiento en la exploración de los alcances de nuestros objetivos. 
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3.7. Plan de Financiamiento 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

Waylla es una empresa que se encuentra en formación y tiene como modelo de negocio 

la venta de galletas saludables a través de los canales On-line.  Al mismo tiempo, se 

encuentra en la etapa de gestación del proceso de financiamiento que está incluido dentro 

de las 4 etapas de la línea de vida del proyecto. Por añadidura, como pertenece a dicha 

etapa se le considera una empresa emprendedora, debido a que se encuentra en un grado 

crucial para el desarrollo de sus actividades, por ello es necesario la inversión de capital 

para el inicio del trabajo. A raíz de esto, debido a que los accionistas no cuentan con todo 

el capital, se recurre a una fuente de financiamiento externo que es llamado ángel inversor 

quien cubre el 70% del monto requerido al inicio del proyecto, en efecto los aportes de 

capital que hace cada uno de los socios constituyen el 30% de la inversión del proyecto, 

cabe resaltar que estos fondos provienen de ahorros propios. 

 

Figura 120 "Etapas de Financiamiento del proyecto" 

 

Fuente: PPT del curso de Emprendimiento de Negocios Sostenibles. 

La idea de negocio está ubicada en la etapa de emprendedor naciente, es así que en el año 

0 se tiene una inversión S/. 39,251 dedicado a gastos preoperativos y gastos del 

presupuesto de marketing, principalmente en la implementación de la oficina y de forma 

adicional la adquisición de activos fijos tangibles e intangibles. Normalmente, cuando las 

empresas deciden salir al mercado poseen pocos ingresos de dinero, por lo que la mayor 
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parte de sus operaciones iniciales son los gastos. Por esta razón, las fundadoras de Waylla 

aportarán con una parte de la inversión inicial contando con la ayuda de amigos o 

familiares y sus ahorros propios, llegando así a cubrir el 30% de la inversión inicial, 

contando con S/. 2.355 cada una y el ángel inversor cubriendo el 70% con S/. 27,476.  

Tabla 106 "Principales accionistas" 

Accionistas y Ángel inversor Distribución en porcentajes % Aportes en soles 

Arista Collazos, Greysi Rocio  20% S/ 2,355.00 

Mendoza Bernardo Guerra, Nicole 

Gabriela 

20% S/ 2,355.00 

Montoya Montoya, Katherine Tatiana 20% S/ 2,355.00 

Quinto Azurin, Sandra Paola 

 

Sahijramani Gómez, Sundry Damini 

20% 

 

20% 

S/ 2,355.00 

 

S/ 2,355.00 

TOTAL 100% S/11,775 

Fuente: Elaboración Propia 

● Fase de despegue  

A la fase de despegue se le conoce como la etapa en donde se debe de determinar cómo 

conseguir el monto restante que se necesita para cubrir la inversión. A raíz de ello, se 

concluyó que se emplea la ayuda de un ángel inversor o también llamado padrino 

inversor, el cual tiene la característica de ser una persona que cuenta con libertad 

económica y que inyecta capital a empresas emergentes o pequeñas. Asimismo, en 

algunos casos ellos tienen como opción para la recuperación de la inversión, el derecho a 

participar en parte de las acciones de la empresa. Además, aparte del apoyo económico, 

suelen brindar conocimientos empresariales que son útiles para el eficaz desarrollo de la 

empresa en la que invierten. Por consiguiente, nuestro ángel inversor es Jorge Wilfredo 

Tirado, quien es un conocido de confianza de una de las integrantes del grupo. Esta 

persona cuenta con experiencia invirtiendo en distintos rubros de negocio como 

restaurantes, inmobiliarias y cadenas de hoteles, lo cual genera confianza al momento de 

solicitar su financiamiento, puesto que sustenta su estabilidad económica. De igual 
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manera, la idea de negocio de galletas Waylla se le comentó a Jorge y él decidió apostar 

por nosotras, debido a que al analizar los estados financieros las ganancias que obtenía 

con el tiempo fueron de su agrado. Por último, cabe recalcar que Jorge se encontraba 

interesado en incursionar en un rubro distinto al que acostumbraba, dado que deseaba 

ampliar su cartera de inversiones.  

 Tabla 107 "Información del ángel inversor" 

Apellidos y 

Nombres 
Profesión Experiencia Inversión S/. Contacto 

Tirado Melgar, 

Jorge Wilfredo  
Arquitecto 

Inmobiliaria, JW 

arquitectura, Gerencia 

en restaurantes 

S/.27,476 

https://linktr.ee/jorgewilfre

do 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

● Método de Valorización - Scorecard   

Para nuestro negocio se consideró como segundo método de valorización el Balance 

Scorecard, esto con la finalidad de obtener los mejores indicadores para el desarrollo de 

nuestra organización. Asimismo, aquella es una herramienta que detalla los objetivos y 

metas de una manera integral considerando su medición, a través de una serie de 

indicadores financieros que evaluarán el desempeño de las iniciativas planteadas. A 

continuación, se detalla en la siguiente tabla los objetivos, metas, indicadores e iniciativas 

que se consideraron para la empresa.  

  

https://linktr.ee/jorgewilfredo
https://linktr.ee/jorgewilfredo


 

 248 

Tabla 108 "Método Scorecard" 

Objetivos Metas Indicadores Iniciativas 

Criterio financiero: 

Obtener ganancias 

mayores a mediano y 

largo plazo    

Incrementar un 

20% anual los 

ingresos obtenidos 

Estados 

financieros  

Desarrollo de 

estrategia de 

ventas  

Criterio del cliente: 

Brindar una mayor 

satisfacción al cliente 

en cuanto al producto  

Generar una alta 

satisfacción en los 

clientes, para que 

así se pueda 

realizar estrategias 

de marketing 

agresivas y 

obtener un mayor 

tráfico de 

usuarios   

Comentarios 

y reseñas de 

los clientes  

Mejora de 

calidad y 

presentación de 

las galletas 

Criterio de procesos 

internos: Contar con 

una myor cantidad de 

plataformas de ventas 

para generar un 

incremento en el 

alcance de nuestros 

clientes potenciales  

Obtener mayores 

ingresos e 

incrementar el 

ecosistema de 

clientes en el Perú 

Recursos 

tecnológicos  

Implementar 

un email 

marketing a 

través de una 

activecampaign 

para captar una 

mayor cantidad 

de clientes  

Criterios de 

aprendizaje y 

crecimiento: 

Proporcionar 

capacitaciones 

constantes al personal 

de trabajo  

Capacitar al 100% 

de los trabajadores 

para una mayor 

especialización 

Rendimiento 

de cada 

trabajador  

Brindar cursos 

virtuales acerca 

del marketing 

digital para un 

incremento de 

ventas  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Método de flujo de caja descontado 

El flujo de caja descontado como método es un instrumento financiero para valorizar un 

proyecto, este permite ver todo el valor que genera un negocio en específico. Ahora bien, 

esto se hace mediante la evaluación de flujos de efectivo traídos al presente, con ello se 

logra analizar muchos aspectos como el monto de la inversión y las acciones que se llevan 

a cabo para que la empresa pueda funcionar adecuadamente. En esa misma línea, los 

indicadores como el WACC, COK y TIR son fundamentales para una correcta evaluación 

de la viabilidad del negocio, por ello se emplea el uso de este método para un mejor 

análisis del proyecto Waylla.  

Al tener los datos necesarios para realizar los cálculos, se dispuso a consolidarlos todos 

en sus respectivas fórmulas para determinar los indicadores financieros propuestos, para 

así poder obtener los rendimientos de las alternativas de inversión de Waylla.   

Tabla 109 "WACC y COK" 

Impuesto a la renta 29.50% 

Deuda (Ángel inversor) S/.27,476 

Inversión por accionistas (E) S/11,775 

D/E 2.33 

Beta desapalancado 1.038 

Beta apalancado del proyecto 2.75 

Tasa libre de riesgo  0.30% 

Prima de riesgo (rm-rf) 6.68% 

COK  19.99% 

Riesgo País (Perú) 1.35% 

% Financiada por accionistas  30.0% 

% Financiada por terceros 70.0% 

Tasa activa 15.00% 

WACC 13.40% 

Fuente: Elaboración propia 
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 Selección de método de valorización  

Los métodos realizados previamente nos ayudaron a poder tener en cuenta el valor 

que posee nuestro proyecto, es así que en Waylla decidimos que, si bien es cierto 

ambos métodos fueron muy útiles y el método Scorecard nos ayudó a determinar 

mejor los objetivos y planes a mediano y largo plazo, el método de flujo descontado 

sería el que prevalecerá, a causa de que este instrumento nos permite tener una mayor 

exactitud con respecto a la determinación de la viabilidad del proyecto, es decir 

conocer con una mejor precisión la situación actual de la empresa y su nivel de 

rentabilidad.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- Al implementar estrategias agresivas en nuestro plan de marketing, hemos podido 

abarcar a la mayor cantidad de clientes que forman parte de nuestro público 

objetivo, y así conseguir que más del 80% de nuestras intenciones de compra se 

vuelvan compras reales. También, gracias a las publicaciones pagadas, logramos 

generar un alcance alto y que las personas vean nuestros posts, comenten, 

reaccionen y compartan recomendando nuestro producto.  

- El sabor de galletas por el que preguntaban y pedían, a una mayor escala, nuestros 

consumidores fue el de arándano, dado que más del 60% de clientes incluían este 

sabor en sus pedidos, a esto le sigue el sabor del camú camú con fresa y, por 

último, se encuentra el de lúcuma.  

- El modelo de negocio de galletas Waylla busca generar una cultura de prevención, 

tanto en el ámbito de la salud como en la protección al medio ambiente. 

Asimismo, se planea instruir a nuestros usuarios mediante publicaciones 

educativas por nuestras redes sociales y página web, así como también 

transmisiones en vivo con profesionales, como nutricionistas o doctores, que 

permita resolver las dudas de nuestros usuarios y les acceda a aprender nueva 

información que puedan aplicar en su dieta diaria. Por otro lado, para el tema del 

cuidado del medio ambiente, se llevarán a cabo campañas de publicaciones que 

inciten a nuestro público objetivo a reciclar, a cuidar las plantas, ahorrar agua, no 

usar envases plásticos, esto con el fin de que se vuelvan conscientes de la 

importancia de cuidar a nuestro planeta. 

- En el flujo de caja, se puede observar que los primeros siete meses el proyecto 

Waylla presentó pérdidas debido a que es una empresa nueva. Asimismo, nuestros 

productos han logrado satisfacer la demanda de mercado, por ello, se encuentra 

en una etapa de crecimiento, en la que las ventas comenzaron a aumentar con 

rapidez.  

- Se pudo concluir que gracias a la promoción del delivery, que constaba de la 

entrega gratis del pedido a partir de la tercera galleta pedida, las ventas se 

incrementaron. Esto a causa de que, cuando los clientes nos pedían 1 o dos 

paquetes de galletas, o nos hacían preguntas respecto al precio o los sabores, 

nosotras les agregamos la información de la promoción, esto generó que 

automáticamente ellos cambiaran su decisión de compra y, si inicialmente iban a 
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pedir un paquete o dos, pedían 3 paquetes para que el delivery sea gratis, o si 

todavía no habían tomado esa decisión de frente escojan llevar los 3 a más 

paquetes de galletas. 

- Al inicio del proyecto solo se contará con un segmento de clientes que se 

encuentran en Lima Moderna que cuenta con los distritos de San Miguel, Pueblo 

Libre, San Isidro, Jesús María, Lince, Miraflores, Magdalena y Barranco. No 

obstante, el proyecto nos demuestra que el producto ha tenido una muy buena 

acogida por nuestro público objetivo, por lo que a largo plazo podemos expandir 

nuestro negocio y así abarcar a más distritos de Lima Metropolitana. 

- Waylla galletas debe implementar más promociones de ventas en donde se incluya 

una amplia variedad de promociones, descuentos y regalos como cupones, 

concursos, obsequios, entre otros. La finalidad de esta estrategia es poder atraer 

la atención de nuestros potenciales consumidores, para así poder llegar a más 

personas interesadas en consumir productos nutritivos y saludables o que desean 

comenzar un estilo de vida de prevención.  

- Se recomienda que Waylla cambie su canal de distribución actual de canal directo 

a uno combinado que incluya la ruta directa e indirecta, esto debido a que si se 

implementa se podrá llegar a más usuarios y alcanzar mayores puntos de ventas 

como supermercados, tiendas de conveniencia o tiendas naturistas, pues al tener 

dos rutas de distribución en la que una incluye intermediarios, nos permitirán 

atender a dos tipos de clientes, como lo son los mayoristas, de los que 

directamente nos encargaremos nosotras y los clientes pequeños de los que se 

encargaría él intermediario. 
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6. ANEXOS 

6.1. ANEXO 1 
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6.2. ANEXO 2 
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6.3. ANEXO 3 

 

 
 

 

 

 
 

 

6.4. ANEXO 4 
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  Enlace de las entrevistas al público objetivo 

https://drive.google.com/drive/folders/1MwcledB8gPQMTMQHP6r_xQNIIgQ7

lC7Z 
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