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RESUMEN 

Awina será una empresa que se encargará de la elaboración de waffles saludables de 

avena, pre-cocidos y congelados de fácil preparación con tres presentaciones diferentes 

las cuales serán acorde a distintas necesidades nutricionales. Nuestro público objetivo 

son personas interesadas en buscar una vida saludable con poco tiempo para preparar 

el desayuno como oficinistas, estudiantes y amas de casa.  Las tres presentaciones de 

waffles para iniciar el negocio serán: alto en proteínas, alto en fibra y original. Se 

encontrarán en 36 puntos de venta, como supermercados y tiendas saludables. Los 

waffles serán elaborados a partir de insumos naturales y el valor nutricional de los 

waffles originales, alto en fibra y alto en proteína por cada porción sugerida (2 unidades 

de waffles) será de 239, 228 y 247 calorías respectivamente. El precio de nuestro 

producto será de S/.18.54 por una caja de 6 waffles, es decir, cada empaque contiene 3 

porciones. Además de ofrecer alimentos saludables y prácticos de preparar, nos 

preocuparemos por el medio ambiente ya que los empaques serán ecológicos. Respecto 

a la publicidad de nuestra empresa, se dará principalmente a través de las redes sociales 

para tener una mejor llegada a nuestro público objetivo.  

 

Palabras clave: Waffles, avena, desayuno, saludable, alto en fibra, alto en proteína, 

preparaciones saludables 
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Business plan for the creation of awina, healthy waffles in lima, peru 

 

 

Awina will be a company that will be in charge of making healthy, pre-cooked and frozen 

oatmeal waffles that are easy to prepare with three different presentations which will be 

according to different nutritional needs. Our target audience are people interested in seeking a 

healthy life with little time to prepare breakfast such as office workers, students and 

housewives. The three presentations of waffles to start the business will be: high in protein, 

high in fiber and original. They will be found in 36 points of sale, such as supermarkets and 

health stores. The waffles will be made from natural ingredients and the nutritional value of 

the original waffles, high in fiber and high in protein for each suggested serving (2 units of 

waffles) will be 239, 228 and 247 calories respectively. The price of our product will be 

S/.18.54 for a box of 6 waffles, each package contains 3 servings. In addition to offering healthy 

and practical food to prepare, we will be concerned about the environment since the packaging 

will be ecological. Regarding the marketing of our company, it will be mainly through social 

media to have a better engagement with our target audience. 

 

Keywords: Waffles, oatmeal, breakfast, healthy, high fiber, high protein, healthy 

preparations 

 

 

  



 4 

TABLA DE CONTENIDOS 

1 INTRODUCCIÓN ..........................................................................................................................7 

2 IDEA Y DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO .....................................................................................8 

2.1 Propuesta de valor ....................................................................................................................... 8 

3 ESTUDIO DEL MERCADO ..........................................................................................................9 

3.1 Análisis PESTEL: ............................................................................................................................ 9 
3.1.1 Aspectos políticos ........................................................................................................................................................ 9 
3.1.2 Aspectos económicos ............................................................................................................................................... 10 
3.1.3 Aspectos sociales ....................................................................................................................................................... 10 
3.1.4 Aspectos tecnológicos ............................................................................................................................................. 11 
3.1.5 Aspectos ecológicos .................................................................................................................................................. 11 
3.1.6 Aspectos legales ......................................................................................................................................................... 11 

3.2 Potenciales clientes .................................................................................................................... 13 

3.3 Investigación de la competencia ........................................................................................... 21 

4 Modelo de negocio .................................................................................................................. 21 

5 Plan de marketing ................................................................................................................. 27 

5.1 Segmentación del mercado y posicionamiento ................................................................ 27 

5.2 Marketing mix (Desarrollo de las 7P´s del marketing) ................................................. 28 

6 ESTRATEGIA ............................................................................................................................. 42 

6.1 Análisis FODA ............................................................................................................................... 42 

6.2 Acciones estratégicas ................................................................................................................. 44 

7 Análisis Financiero ................................................................................................................ 44 

7.1 Plan de ventas .............................................................................................................................. 44 

7.2 Financiamiento ............................................................................................................................ 51 

8 Aspectos del plan de negocio adaptado por pandemia de COVID-19..................... 52 

9 Conclusiones ............................................................................................................................ 53 

10 Referencias bibliográficas .............................................................................................. 53 

11 Anexos .................................................................................................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla 1. Parámetros técnicos sobre los alimentos procesados referentes al contenido de azúcar, sodio, 

grasa saturada, grasa trans. .................................................................................................................... 12 

Tabla 2. . Distribución por distrito de la muestra según encuesta virtual 2019 .................................... 15 

Tabla 3. Modelo Canvas ....................................................................................................................... 21 

Tabla 4. Modelo Océano Azul .............................................................................................................. 26 

Tabla 5. Costo waffles sabor original (x6 unidades)............................................................................. 32 

Tabla 6. Costo waffles alto en fibra (x6 unidades) ............................................................................... 33 

Tabla 7. Costo waffles alto en proteína (x6 unidades) .......................................................................... 33 

Tabla 8. Costos totales .......................................................................................................................... 34 

Tabla 9. Ganancia de supermercados .................................................................................................... 34 

Tabla 10. Puntos de venta de tiendas minoristas saludables ................................................................. 35 

Tabla 11. Puntos de venta de supermercados........................................................................................ 35 

Tabla 12. Análisis FODA ..................................................................................................................... 43 

Tabla 13. Plan de ventas ....................................................................................................................... 47 

Tabla 14. Estado de Resultados ............................................................................................................ 49 

Tabla 15. Interés de préstamos en distintos bancos de Lima ................................................................ 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

ÍNDICE DE FIGURAS 
Figura 1. Distribución porcentual de encuestados con respecto a si trabajan en una oficina. (Lima, 

Perú) (n=55) ......................................................................................................................... 16 

Figura 2. Distribución porcentual de encuestados con respecto a qué tan frecuente sienten cansancio o 

falta de energía en las mañanas. (Lima, Perú) (n=55) ................................................................. 17 

Figura 3. Distribución porcentual de encuestados con respecto a la frecuencia con la que toman 

desayuno. (Lima, Perú) (n=55) ................................................................................................ 17 

Figura 4. Distribución porcentual de encuestados con respecto a la razón de porqué no toman 

desayuno. (Lima, Perú) (n=55) ................................................................................................ 18 

Figura 5. Distribución porcentual y en gráfico de barras de encuestados con respecto al lugar donde 

toman desayuno. (Lima, Perú) (n=55) ...................................................................................... 18 

Figura 6. Distribución porcentual de encuestados con respecto a las características del producto. 

(Lima, Perú) (n=55) ............................................................................................................... 19 

Figura 7. Distribución porcentual de encuestados con respecto al precio que pagarían por el producto. 

(Lima, Perú) (n=55) ............................................................................................................... 19 

Figura 8. Logo Awina ............................................................................................................ 28 

Figura 9. Caja de waffles originales, parte delantera................................................................... 29 

Figura 10. Caja de waffles originales, parte trasera .................................................................... 29 

Figura 11. Caja de waffles altos en fibra, parte delantera ............................................................ 30 

Figura 12. Caja de waffles alto en fibra, parte trasera ................................................................. 30 

Figura 13. Caja de waffles proteicos, parte delantera .................................................................. 31 

Figura 14. Caja de waffles proteicos, parte trasera ..................................................................... 31 

Figura 15. Trabajadores de Awina ........................................................................................... 39 

Figura 16. Polos Awina .......................................................................................................... 41 

Figura 17. Stands para degustación de waffles........................................................................... 42 

 

 



 7 

1 INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente existe una tendencia por llevar 

un estilo de alimentación saludable con la finalidad de asegurar un estado de salud óptimo, 

reducir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles y de otras enfermedades asociadas. 

(1) El ministerio de salud define la alimentación saludable como aquella alimentación que 

brinda todos los nutrientes que el cuerpo requiere para mantener un adecuado funcionamiento 

del organismo, conservar o restablecer la salud, minimizar el riesgo de enfermedades, 

garantizar una adecuada reproducción, gestación, lactancia, desarrollo y crecimiento. (2) A esta 

definición se le debe incluir que esto implica una alimentación reducida en carbohidratos 

simples, elevada cantidad de fibra, baja en grasas saturadas y trans, alta en vitaminas y 

minerales, entre otros. (3) Cabe resaltar, que para llevar una alimentación saludable es de suma 

importancia incluir un desayuno nutritivo y completo que permita brindarle al individuo 

energía, vitaminas y minerales, proteínas, carbohidratos y grasas. Según la Asociación 

Mexicana de Diabetes, comenzar el día con un desayuno saludable reduce la ansiedad, la cual 

genera que los individuos opten por productos industrializados altos en azúcares, grasas 

saturadas, grasas trans y/o sodio. En otras palabras, permite reducir el riesgo de sobrepeso, 

obesidad y otras comorbilidades asociadas. (4)  

En un congreso latinoamericano de Global Cold Chain Alliance (GCCA) se evaluaron las 

perspectivas y tendencias del consumo de alimentos en Latinoamérica y se mencionaron 

diversos aspectos. Dentro de ellos, se determinó que los consumidores tienen mayor 

conocimiento acerca de lo dañino que es consumir azúcar para la salud, sin embargo, resulta 

complicado reducir su ingesta. También, se mencionó que la venta de snacks, alimentos 

saludables y aquellas alternativas frescas o pre preparadas que sean elaboradas a base de 

insumos saludables han incrementado. Finalmente, se encontró que, en el Perú, el 83% de las 

amas de casa que realizan las compras en el hogar le gusta comprar y probar nuevos productos, 

el 98% considera que es importante consumir productos saludables y el 87% revisa el valor 

nutricional de los alimentos que compra para su hogar. (5) 

Otro aspecto importante que evaluar, es el impacto de la aplicación de la Ley N° 30021, Ley 

de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, la cual 

determina los límites máximos de sodio, azúcar, grasas saturadas y grasas trans que todo 

producto puede presentar. De modo contrario, el producto deberá llevar un octógono que 
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permita dar a conocer al consumidor el exceso de dicho ingrediente o nutriente. (6) Cabe 

resaltar que, la aplicación de la ley, la cual entró en vigencia en junio del año 2019, ha hecho 

notar al consumidor que diversos productos brindan información engañosa en el empaquetado, 

lo cual puede afectar al consumidor con la finalidad de incrementar sus ventas y lograr 

posicionarse en el mercado como un producto “light”. (7) (8) 

Es por eso que, Awina llegará al mercado peruano con una propuesta de desayuno saludable, a 

base de alimentos naturales de origen vegetal o animal y libres azúcares añadidos, sal, grasas 

ni aditivos, libre de octógonos, atractiva para el consumidor y de fácil preparación que permita 

satisfacer las necesidades del consumidor. (9)  

2 IDEA Y DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

2.1 Propuesta de valor 

 

Waffles saludables, pre-cocidos y congelados de fácil preparación adaptados según distintos 

objetivos nutricionales, los cuales se detallan en cada producto, para un desayuno práctico, 

nutritivo y saludable. 

 

Objetivo General 

● Lograr una rentabilidad positiva en el primer año del lanzamiento de Awina 

Objetivos Específicos 

● Al primer año, lograr el 90% de las ventas estimadas para ese año. 

● Al segundo año, abarcar el 30% del frente de las congeladoras de los supermercados. 

● Realizar una investigación de mercado para evaluar a la competencia.  

● Realizar una investigación del mercado para evaluar las preferencias de nuestro público 

objetivo  

Misión 

Somos una empresa enfocada en ofrecer productos nutritivos, con insumos de alta calidad que 

proporcionen al consumidor alternativas saludables para distintas necesidades de las personas 

y que sea amigable con el medio ambiente 

 

Visión 
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Ser una empresa líder en alimentos saludables con la más alta calidad para satisfacer las 

necesidades de los consumidores y ser siempre su primera opción en el mercado.  

 

Valores 

Bienestar: Nos preocuparemos por la salud de los consumidores y lo demostraremos 

ofreciéndoles un producto natural, libre de azúcares, grasas trans y grasas saturadas, que brinde 

los nutrientes que el cuerpo requiere para un funcionamiento óptimo 

Calidad: Nos enfocaremos en brindarle al consumidor un producto de alta calidad, elaborado a 

partir de insumos naturales, con un proceso de elaboración según los parámetros de buenas 

prácticas de manufactura y un almacenamiento bajo condiciones adecuadas para mantener la 

cadena de frío. Adicionalmente, el producto brindará un valor nutricional adecuado y un sabor 

agradable.  

Trabajo en Equipo: Para lograr los objetivos de nuestra empresa fomentaremos el trabajo en 

equipo entre colegas. De esta manera, mejoraremos la comunicación entre los miembros de la 

empresa y al fomentaremos un clima laboral favorable para obtener mejores resultados. 

Responsabilidad Social: Seremos una empresa preocupada por el cuidado del medio ambiente, 

por ese motivo, nuestro empaque será un empaque ecológico (reciclable y reusable) 

3 ESTUDIO DEL MERCADO 

3.1 Análisis PESTEL: 

El análisis PESTEL permite evaluar el entorno externo frente al cual se enfrentará nuestro 

emprendimiento y permite conocer los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

ecológicos y legales. De esta manera, nos permite evaluar los aspectos que pueden afectar o 

influir en el desarrollo o posicionamiento de nuestra idea de negocio. (10)  

3.1.1 Aspectos políticos 

En el año 2018, Pedro Pablo Kuckzynski (PPK) renunció a la presidencia del Perú en medio 

de una crisis política. Luego de ello, se le otorgó la presidencia del país a Martín Vizcarra. 

Adicionalmente, en el 2019, el Perú sufrió un cierre constitucional del Congreso, el cual fue 

considerado un punto de inflexión en el ámbito político. Sin embargo, la constitucionalidad se 
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mantuvo luego de la disolución del Congreso.  El gobierno y el país realizaron elecciones para 

reemplazar a los congresistas retirados. (11) 

3.1.2 Aspectos económicos 

El gobierno del expresidente Kuckzynski ocasionó una inestabilidad económica la cual se vio 

reflejada con un menor crecimiento de la economía en el Perú. La economía medida con el 

Producto Bruto Interno (PBI) tuvo un crecimiento de 2.2%, en el 2019, el cual fue menor a 

comparación del 2018 en el cual se incrementó en un 4,0%.  (12)  

Sin embargo, existen empresas extranjeras que apuestan por la gastronomía peruana. Según 

Alex Neira, Gerente General de Percapitals gracias a la economía y la cultura gastronómica del 

Perú decidieron introducir la empresa IHOP al país con alternativas de desayunos americanos 

a un precio promedio de 28 a 35 soles. IHOP ingresó al mercado apostando por la propuesta 

de un desayuno típico estadounidense y por incrementar la costumbre en de los panqueques, 

waffles, batidos, entre otros, en el país. (13)  

3.1.3 Aspectos sociales 

Según el Ipsos Perú, una entidad conformada por investigadores profesionales que brindan 

información sobre las preferencias de los ciudadanos y consumidores en el Perú, en el 2018 el 

60% de los adultos de 18 a 70 años se preocupa más por su alimentación.  En el congreso 

latinoamericano de Global Cold Chain Alliance (GCCA) en el cual se evaluaron las 

preferencias del consumidor, se encontró que existe una tendencia hacia los productos 

saludables precocidos o recién preparados y de calidad debido a que les brinda el beneficio de 

mayor comodidad y conveniencia. También, otro factor importante al momento de compra es 

que el producto tenga un envase eco amigable. (5) 

Cabe resaltar, que en el Perú el 90% de las mujeres son amas de casa y son las encargadas de 

realizar las compras del hogar y el 93% realiza las compras en supermercados. Respecto a las 

actitudes en las compras, se encontró que el 83% de ellas está dispuesta a comprar productos 

nuevos, el 98% considera que es necesario consumir alimentos buenos para la salud y el 87% 

observa la información nutricional de los productos que compra. También se encontró que uno 

de los productos más consumidos en el hogar es la avena con una preferencia de 92%. (5) 
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Por otro lado, estos hallazgos son favorables para el éxito de los waffles Awina considerando 

que nuestro producto será saludable, elaborado a partir de insumos naturales y los podrán 

encontrar en supermercados y tiendas saludables.  

3.1.4 Aspectos tecnológicos 

En cuanto a los aspectos tecnológicos, en los últimos años se ha observado un incremento del 

uso de las redes sociales. Según la compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública 

(CPI) en el Perú, 8 de cada 10 personas tienen alguna red social. En el año 2013, el 51% de la 

población tenía alguna cuenta en redes sociales y en el 2018 estas cifras incrementaron a un 

80%. Por ese motivo, mencionan que las empresas deben enfocar la venta y/o publicidad de 

sus productos, bienes y/o servicios a través de cuentas tales como Facebook, Whatsapp, 

Instagram, entre otras, debido a que existe una tendencia comunicacional desde los últimos 5 

años. Las redes sociales más utilizadas en Lima Metropolitana son Facebook, Whatsapp e 

Instagram con un 72,7%, 68,6% y 25,0% respectivamente (14) La empresa Awina contará con 

una cuenta en las redes sociales más utilizadas por los limeños con la finalidad de tener una 

mayor comunicación con el cliente, dar a conocer nuestro producto, brindar alternativas de 

preparación de los waffles, mostrar los distintos puntos de venta, realizar promociones, sorteos, 

entre otros.  

3.1.5 Aspectos ecológicos 

Respecto al ámbito ecológico, una de las tendencias y preferencias de consumo de alimentos 

en los peruanos es que el producto que compran sea consciente con el medio ambiente y están 

dispuestos a pagar más por los productos eco-amigables (5). Existen muchas empresas 

actualmente que se han comprometido a aumentar el uso de plástico reciclado en sus productos. 

Coca-cola en el 2018 realizó una campaña llamada “Mundo sin residuos” cuyo objetivo es 

reciclar el 100% de sus envases e incorporar el mismo en sus envases. (15)  

3.1.6 Aspectos legales  

En cuanto al ámbito legal, en el 2019 entró en vigencia la aplicación de la Ley N° 30021, Ley 

de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes la cual 

determina los límites de sodio, azúcar, grasas saturadas y grasas trans que todo producto puede 

presentar. Los cuales se encuentran detallados en la tabla 1. (16)  
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Tabla 1. Parámetros técnicos sobre los alimentos procesados referentes al contenido de 
azúcar, sodio, grasa saturada, grasa trans. 

Parámetros técnicos Plazo de entrada en vigencia 

 A los 6 meses de 

aprobación del Manual de 

Advertencias Publicitarias 

A los 39 meses de 

aprobación del Manual de 

Advertencias Publicitarias 

Sodio en alimentos sólidos Mayor o igual a 800 

mg/100g 

Mayor o igual a 400 

mg/100g 

Sodio en bebidas Mayor o igual a 100 mg/100 

ml 

Mayor o igual a 100 mg/100 

ml 

Azúcar total en alimentos 

sólidos 

Mayor o igual a 22.5g/100g Mayor o igual a 10g/100g 

Azúcar total en bebidas Mayor o igual a 6g /100 ml Mayor o igual a 5g/100g 

Grasas saturadas en 

alimentos sólidos 

Mayor o igual a 6g/100 mg Mayor o igual a 4g/100g 

Grasas saturadas en 

bebidas 

Mayor o igual a 3g/100ml Mayor o igual a 3g/100 ml 

Grasas trans Según Normativa Vigente Según Normativa Vigente 

 

Nota: información extraída del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 

N° 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Diario Oficial del 

Bicentenario El Peruano [Internet]. [citado 23 Enero 2021]. Disponible en 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-

reglamento-de-la-ley-n-30021-decreto-supremo-n-017-2017-sa-1534348-4/  

La ley determina que todo aquel producto que contenga valores superiores a lo establecido 

debe tener la presencia de un octógono que resalte el exceso del nutriente que exceda la 

cantidad establecida del producto por cada 100g. 

Considerando que nuestro producto estará elaborado a partir de insumos naturales y será 

reducido en azúcares totales, grasas saturadas, grasas trans y sodio no va a contener octógonos 

en el empaque. Este aspecto es importante debido a que la presencia del octógono influye al 

momento de la decisión de compra. Según un informe elaborado por el CPI, el 72.5% de las 

personas le prestan atención a la presencia de los octógonos en los empaques de los productos, 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30021-decreto-supremo-n-017-2017-sa-1534348-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30021-decreto-supremo-n-017-2017-sa-1534348-4/
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el 51.8% de ellos tomaron la decisión de comprar con menor frecuencia y cantidad el producto 

con presencia de octógono (s) y el 47.1% dejó de comprarlos. (17)  

Otro aspecto legal importante que tomar en cuenta, es el proceso para constituir una empresa, 

el cual implica los siguientes pasos. En primer lugar, la búsqueda y la reserva del nombre en el 

Registro de Personas Jurídicas de la Sunarp. En segundo lugar, la elaboración de la Minuta de 

Constitución de la Empresa en la cual se los miembros de la empresa determinan su decisión 

de constituir la persona jurídica. También, se menciona quienes serán los administradores. En 

tercer lugar, se debe brindar el aporte de capital y, en cuarto lugar, la elaboración de escritura 

pública (acto constitutivo) frente al notario el cual debe estar firmado por los socios y el notario. 

Luego, se realiza la inscripción de la empresa en el Registro de Personas Jurídicas de la Sunarp. 

Cabe resaltar que la Persona Jurídica se considera inscrita cuando se registra en Registros 

Públicos. Finalmente, se debe realizar la inscripción al Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) para persona jurídica el cual está a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y de Administración Tributaria (SUNAT). (18)  

3.2 Potenciales clientes 

Tendencias del mercado:  

Actualmente se ve un aumento de malnutrición en el mundo, sobre todo por el lado de sobre 

nutrición (sobrepeso/obesidad). En el Perú existe un aumento de sobrepeso de 1.2% del 2014 

al 2018, según el ENDES en el año 2019 el 37.8% de las personas mayores a 15 años presentaba 

sobrepeso. La obesidad en el Perú en personas mayores de 15 años ha aumentado en un 4.2% 

desde el 2014 hasta el 2018, encontrándose en 22.3% de la población en el 2019. (19) (20) Esto 

se debe a diversos factores, siendo el consumo de productos ultraprocesados una de las razones 

principales. Dentro de estos alimentos se encuentran: las golosinas, snacks fritos, bebidas 

azucaradas, postres, entre otros. Si bien estos productos son considerados prácticos, ya que la 

gran mayoría vienen empacados y listos para consumir, no son alimentos saludables debido a 

la gran cantidad de azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y sodio que contienen. 

(21) 

Por otro lado, es importante mencionar que, los individuos están tomando mayor conciencia 

sobre su salud debido a los diversos problemas que puede traer consigo la obesidad y el 

sobrepeso tales como enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, entre otras. (22) 

Por ese motivo, existe una tendencia a llevar un estilo de vida saludable para prevenir o revertir 

http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v78n2/a12v78n2.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v78n2/a12v78n2.pdf
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el sobrepeso u obesidad y deben optar por alimentos nutritivos, saludables y reducidos en 

azúcares refinados, grasas saturadas y grasas trans. (23) 

A pesar del interés de la población por mejorar los hábitos de alimentación, existen productos 

que brindan publicidad engañosa con la finalidad de incrementar sus ventas. Es decir, existe 

una amplia variedad de productos llamados “integrales”, “light” o “saludables”, sin embargo, 

varios de ellos presentan información y publicidad engañosa, lo cual genera confusión y 

desconfianza en los consumidores. (24)  

Otro aspecto relevante para tomar en cuenta es el interés por parte de la población peruana en 

incluir alimentos naturales en su alimentación.  Según un estudio realizado por Kantar 

Worldpanel en el 2019, en el cual nos mencionan sobre el interés de las personas por su salud. 

Se obtuvo como resultado que los consumidores peruanos buscan consumir más frutas y 

verduras (62%), beber agua (38%) y leer etiquetas nutricionales (45%) Además, existe un 

pequeño grupo que prefiere pagar precios altos por productos orgánicos o lights, de 3 a 4 veces 

más por productos como aceite de oliva, granola y panes integrales. (25) El consumidor en todo 

el mundo como también, en el Perú tiene una tendencia hacia lo saludable, es decir ellos 

prefieren consumir productos saludables siempre y cuando tenga un buen sabor, sea confiable 

y su consumo aporte beneficios. (26) 

Uno de los factores que impide o dificulta una alimentación sana en la cual incluyan alimentos 

naturales en sus comidas tales como desayuno, almuerzo y cena balanceada es el tiempo 

limitado de las personas. Un empresario peruano lleva un ritmo de vida agitado, ya que trabaja 

alrededor de 8 horas diarias y/o 40 horas semanales. Esto adicionado a las otras actividades 

extras que realizan en su día tales como tiempo en familia, en el tráfico, momentos en familia, 

etc. ocasionan que el trabajador busque practicidad al momento de elegir los alimentos que 

ingieren. Una de las comidas más importantes del día es el desayuno, sin embargo, muchas 

veces las personas no cuentan con tiempo suficiente para ingerir un desayuno saludable porque 

requiere de mayor tiempo de elaboración y ellos buscan practicidad al momento de la elección. 

(27)  

Cabe resaltar que, en un estudio realizado por López-Sobaler A y col. donde se evalúa la 

relación entre la composición corporal y la ingesta de un desayuno saludable, se encontró que 

aquellas personas que no toman desayuno tienen mayor riesgo a presentar obesidad, sobrepeso, 

hipertensión, diabetes, entre otras enfermedades crónicas. Por ello, consideramos que esta 
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comida es sumamente importante para comenzar el día ya que es la encargada de romper el 

ayuno después de las horas de sueño y permite controlar la ansiedad a lo largo del día. (28)  

Como parte de la investigación de mercado, se realizó una encuesta con la finalidad de obtener 

información importante sobre las preferencias de nuestro público objetivo, el cual fue 

seleccionado con un muestreo no probabilístico y a conveniencia. La muestra fue conformada 

por 55 individuos de entre 18 a 45 años a los cuales se les envió la encuesta. Además, tenían 

interés por una alimentación saludable o contaban con poco tiempo para desayunar. La mayor 

parte de los encuestados se encontraban en Lima Moderna. El detalle se puede observar en la 

tabla 2. 

Tabla 2. Distribución por distrito de la muestra según encuesta virtual 2019 

  n % 

Edad (años) 

Surco 21 38.18 

La Molina 18 32.72 

Surquillo 1 1.81 

San Isidro 3 5.45 

Miraflores 7 12.72 

San Borja 3 5.45 

Chorrillos 1 1.81 

Barranco 1 1.81 

Total general 55 100 

 

Nuestra segunda pregunta fue si trabajan en una oficina. El 67% de la población respondió que 

“Sí” como se muestra en la figura 1, esto nos confirma que la mayoría de las personas dentro 

de nuestro público objetivo trabajan en una oficina lo que puede demostrar que tienen menor 

tiempo para tomar desayuno o cocinar.  
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Figura 1. Distribución porcentual de encuestados con respecto a si trabajan en una oficina. (Lima, 

Perú) (n=55) 

 

La tercera pregunta fue si a menudo se sentían cansados. Los resultados fueron siempre 

10.91%, frecuentemente 50.91%, poco frecuente 36.36% y nunca 1% (Figura 2). La cuarta 

pregunta, nos ayudará a ver la frecuencia de consumo, esta fue “¿Cuántas veces a la semana 

tomas desayuno?”. El 52% de las personas contestaron “todos los días”, el 23% de 3 a 4 días, 

14% de 5 a 6 días 5% de 1 a 2 días y solo el 3% no toma desayuno (Figura 3). Se ha demostrado 

en diversos estudios que la falta de desayuno o la mala calidad del mismo disminuye el 

rendimiento ya sea laboral o académico (29), es por eso que nuestro producto al ser de rápida 

preparación podría disminuir el problema de que las personas no toman desayuno, asimismo, 

disminuir el cansancio. La siguiente pregunta fue ¿Por qué dejan de tomar desayuno esos días?, 

el 48.9% de personas como se ve en la figura 4 respondieron que es por falta de tiempo. 

Además, el 71% de las personas desayunan en su casa y el 12% en la cafetería de su oficina. 

(Figura 5) 
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Figura 2. Distribución porcentual de encuestados con respecto a qué tan frecuente sienten cansancio 

o falta de energía en las mañanas. (Lima, Perú) (n=55) 

 

 

 

Figura 3. Distribución porcentual de encuestados con respecto a la frecuencia con la que toman 

desayuno. (Lima, Perú) (n=55) 
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Figura 4. Distribución porcentual de encuestados con respecto a la razón de porqué no toman 

desayuno. (Lima, Perú) (n=55) 

 

Figura 5. Distribución porcentual y en gráfico de barras de encuestados con respecto al lugar donde 

toman desayuno. (Lima, Perú) (n=55) 

 

Luego de realizar estas preguntas, presentamos nuestro producto y realizamos la pregunta de 

“¿Qué tan dispuesto estarías de comprar nuestro producto Awina?” en un rango de 0-100 el 

promedio de respuestas fue de 78 (Figura 6). La siguiente pregunta fue “¿Qué características 

te gustaría que tenga nuestro producto?”, la mayoría de las personas respondió “Bajo en 

calorías” seguido de “Alto en proteínas” (Figura 7). Es por eso que, decidimos realizar una 

versión de waffles alto en proteínas y otra alta en fibra. Asimismo, la versión original es “baja 

en calorías” en comparación con otros productos destinados al desayuno y libre de gluten. Por 
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último, preguntamos “En una caja de 10 unidades, ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar?”. El 

61% de personas respondieron entre 20-25 soles como se muestra en la figura 8. Optamos por 

disminuir la cantidad de waffles en el empaque a 6 para asemejarnos a la presentación de la 

competencia, la caja se va a vender S/.18.54 aproximadamente lo cual equivale a S/.3 por 

waffle. Con respecto a lo que contestó el público objetivo en la encuesta equivaldría a S/.2.5 

por waffle lo cual no dista mucho del precio actual. Además, en la misma se ve que el 38% está 

dispuesto a pagar más de 25 soles por caja.  

 

Figura 6. Distribución porcentual de encuestados con respecto a las características del producto. 

(Lima, Perú) (n=55) 

 

Figura 7. Distribución porcentual de encuestados con respecto al precio que pagarían por el 

producto. (Lima, Perú) (n=55) 
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Crecimiento del mercado:  

El desayuno es esencial para muchos de los peruanos, no obstante, ellos buscan practicidad y 

disponibilidad al momento de elegir qué alimentos incluirán en su comida. Según el informe 

de IPSOS, el pan, la leche evaporada, el queso fresco, la mantequilla, el yogurt y la mermelada 

son los alimentos que se consumen en el desayuno y de mayor consumo en los hogares 

peruanos siendo un 60% las personas que optan por estos alimentos. El 30% de las familias 

prefieren café instantáneo, hojuelas de maíz, cocoa, jamón y cereales; mientras que un 30% 

prefiere café pasado, pan de molde y queso Edam. (30)  Sin embargo, actualmente existe la 

tendencia de mayor preocupación por la salud y por la elección de productos saludables ya que 

la obesidad ha aumentado considerablemente y los medios de comunicación promocionan 

mejorar hábitos a través de una alimentación correcta y la realización de actividad física. Uno 

de los factores que impide que los individuos opten por alimentos saludables es la falta de 

practicidad de estos y la falta de confianza del etiquetado nutricional. Por ese motivo, existe 

una necesidad por parte de la población por productos que sean considerados realmente 

saludables y con mayor razón, para una comida tan importante como lo es el desayuno. (31)  

En el Perú existe una tasa de 62% de crecimiento por el interés de aquellos alimentos 

considerados “saludables”. (32) Por ese motivo, diversas marcas han creado productos 

orientados a brindarle alternativas de snacks denominación “light” y/o “zero” como, por 

ejemplo, barras proteicas, galletas de cereal, barras energéticas, jugos con la denominación 

detox, queques de cereales andinos, postres saludables, entre otros. No obstante, muchos de 

ellos son altamente calóricos, altos en grasas saturadas y en azúcares añadidos, por ello, las 

personas desconfían de la composición de los productos.  (33) 

Tal como se mencionó anteriormente, la tendencia de cuidar la salud y llevar estilos de vida 

saludables cada vez cobra mayor importancia en las personas. Existen diversos centros de 

entrenamientos tales como gimnasios, centros deportivos de ejercicios funcionales, crossfit, 

entre otros, que permiten a los individuos llevar un estilo de vida más activo. (34) La práctica 

de deporte o alguna actividad física motiva a las personas a plantearse objetivos personales, 

metas y nuevos logros. Esto quiere decir que, el deporte guarda una relación cercana con la 

calidad de la alimentación ya que la “dieta” forma parte de sus nuevos hábitos deportivos. Esto 

permite un mejor rendimiento durante el deporte y una mejora en la composición corporal, lo 

cual genera mayor motivación en los individuos. (35) Por ese motivo, una de las alternativas 

de waffles de Awina brindará un aporte alto en proteínas. Este, tendrá un aporte de 17.4g de 

proteína por cada dos waffles que es la porción sugerida.  
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3.3 Investigación de la competencia 

Dentro de los competidores analizados tenemos los siguientes; Huella verde es una empresa de 

productos saludables que nació en el año 2014, comenzó en ferias navideñas con productos 

como brownies, mermeladas y granolas. En el 2017, Germán Requejo Ortiz de Zevallos 

empieza a posicionar sus productos en el mercado de tiendas saludables con otro tipo de 

productos como avena, mix de avena: skinny mood (rico en fibra) y superfood (energética), 

granola de chocolate y salsas como aliños (Honey Mustard, Vinagreta Dijon, Panka BBQ). 

Germán es chef y nutricionista hoy en día ofrece más productos que son prácticos, nutritivos y 

con insumos 100% saludables. Se encuentra en supermercados y en tiendas saludables. (36)  

Lima Fit, es una empresa que ofrece waffles saludables congelados elaborados con harina de 

avena y sin azúcar refinada. Estos waffles se pueden encontrar en tiendas saludables, en 

Vivanda y Plaza Vea. (37) Con la finalidad de que nuestro producto sea más accesible para los 

clientes, se encontrará en mayores puntos de venta, es decir, lo podrán encontrar en tiendas 

saludables tales como Flora y Fauna como también, en distintos supermercados ubicados en 

Lima moderna, tales como Wong, Plaza Vea, Tottus y Vivanda.  

 

4 Modelo de negocio 

El modelo Canvas fue desarrollado en el 2011 por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, este 

modelo se centra en lo más importante hoy en día que es crear valor para los clientes. El modelo 

Canvas ayuda a Awina a definir y crear su modelo de negocio. (38)  

 

Tabla 3. Modelo Canvas 

Asociaciones 

Clave 

 

Nutricionistas 

Supermercados 

y tiendas 

saludables 

Proveedores de 

los insumos 

Actividades 

Clave 

Contrato con 

proveedores 

Evaluación 

constante del 

producto 

Producción de 

waffles 

Propuesta de 

valor 

Waffles 

saludables, 

precocidos y 

congelados de 

fácil preparación 

adaptados según 

distintos 

objetivos 

Relación con 

el cliente 

Redes sociales 

Página web 

donde pueden 

mandar 

feedback 

 

 

 

Segmentos de 

clientes 

Personas entre 

18 a 50 años de 

edad que 

cuentan con 

poco tiempo 

para cocinar y 

buscan llevar 

un estilo de vida 
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Distribuidores 

del producto  

 

Permisos 

necesarios para 

la creación de la 

empresa 

Contratos con 

supermercados 

Marketing para 

posicionar el 

producto 

Asegurar la 

cadena de frío 

en la planta, 

distribuidores y 

vendedores.  

 

Capacitación de 

los empleados 

nutricionales, 

los cuales se 

detallan en cada 

producto, para 

un desayuno 

práctico, 

nutritivo y 

saludable. 

 saludable de 

nivel 

socioeconómic

o A y/o B.. 

Amas de casa 

que buscan 

llevar un estilo 

de vida 

saludable y 

realizan las 

compras del 

hogar.  

Empresarios, 

oficinistas y 

estudiantes 

universitarios 

que cuentan con 

poco tiempo 

para cocinar y 

desean llevar un 

estilo de vida 

saludable 

Personas con 

objetivos 

nutricionales 

específicos 

(bajar de peso, 

aumentar masa 

muscular o 

mejorar salud 

digestiva) 
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Estructura de costes 

Maquinaria 

Local 

Insumos y proveedores 

Empleados (administrativos y de 

planta) 

Pago a supermercados 

Degustación 

Área de Marketing y Publicidad  

Fuente de ingresos 

Ganancia por productos vendidos 

 

Segmentos de clientes 

● Personas entre 18 a 50 años que cuentan con poco tiempo para cocinar y buscan 

llevar un estilo de vida saludable de nivel socioeconómico A y/o B. 

● Amas de casa que buscan llevar un estilo de vida saludable y realizan las 

compras del hogar.  

● Empresarios, oficinistas y estudiantes universitarios que cuentan con poco 

tiempo para cocinar y desean llevar un estilo de vida saludable 

● Personas con objetivos nutricionales específicos (bajar de peso, aumentar masa 

muscular o mejorar salud digestiva) 

 

Propuesta de Valor 

Waffles saludables, precocidos y congelados de fácil preparación adaptados según 

distintos objetivos nutricionales, los cuales se detallan en cada producto, para un 

desayuno práctico, nutritivo y saludable. 

Canales 

● Supermercados (Wong, Plaza Vea, Vivanda, Tottus): el producto se encontrará 

en distintos supermercados de Lima, Metropolitana y se va a ubicar en el área 

de congelados cerca de panes congelados, comida precocida, etc.  

● Tiendas saludables (Flora y Fauna y La Sanahoria): el producto es apto para 

encontrarse en tiendas saludables por ser un alimento natural, balanceado y 

sano.  

Relación con el cliente 
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● Redes sociales: este medio de comunicación nos permite estar comunicados con 

nuestros clientes a través de historias en Instagram y Facebook, mensajes 

directos, comentarios en fotos y la publicación de posts con recetas, valor 

nutricional, beneficios del producto, entre otros. También, nos pueden etiquetar 

al momento de realizar sus preparaciones.  

● Página web: a través de la página web de Awina los clientes pueden conocer los 

productos que tenemos, los beneficios de consumirlos y pueden enviarnos sus 

críticas constructivas y recomendaciones sobre nuestro producto.   

Fuentes de ingresos 

La fuente de ingresos del producto viene de las ganancias recibidas por la venta de los 

productos en los distintos puntos de venta. 

Recursos Clave 

● Insumos: ingredientes para la preparación de los waffles (harina de avena, 

huevo, leche, esencias, salvado de trigo, harina de maca, stevia) 

● Maquinarias para la elaboración del producto.  

● Distribuidores: la distribución se dará por terceros.  

● Empleados: dos empleados, uno encargado de la elaboración y producción del 

producto y el otro encargado de la limpieza. 

● Local/planta: local de producción y de oficinas.  

● Nutricionista, administradora y encargada del área de marketing y publicidad: 

el detalle de las funciones de cada una de ellas se especifica en el marketing 

mix.  

● Empaques ecológicos: los productos serán expendidos en empaques eco 

amigables para disminuir el impacto en el medio ambiente. 

● Capacitación de los empleados: los trabajadores y administradores de la 

empresa recibirán una capacitación sobre Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) y del Programa de Higiene y Saneamiento (PHS) 

 

Actividades Claves 

● Evaluación constante del producto: la evaluación comienza desde el momento 

de recibir los insumos, asegurando que cumplan con los estándares de calidad 

pactados. Posterior a ello, se evalúa que los trabajadores de planta cumplan con 

las especificaciones y la vestimenta adecuada al momento de manipular los 
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alimentos y realizar la preparación de los mismos. Finalmente, se supervisa que 

la presentación de los waffles sea la adecuada antes de ser empacada. 

● Producción de waffles: la producción se realiza diariamente para asegurar que 

el stock en los puntos de venta sea el adecuado. 

● Permisos necesarios: defensa civil, saneamiento, registro sanitario, buenas 

prácticas de manufactura (BPM), análisis de peligros y puntos críticos de 

control (HACCP) y sistemas de inocuidad y calidad alimentaria 

● Contratos con supermercados y puntos de venta: se realizarán contratos con 

Wong, Plaza Vea, Tottus y Vivanda para asegurar que nuestros productos estén 

ubicados en el lugar pactado y brindarles una cantidad establecida de productos 

diariamente. Lo mismo ocurrirá con las tiendas saludables tales como Flora y 

Fauna y La Sanahoria.  

● Marketing para posicionar el producto: se realizará marketing a través de redes 

sociales tales como Instagram, Facebook y página web para informar al público 

sobre la existencia de este nuevo producto, también, para que conozcan la 

variedad de waffles, formas de decoración o preparación y los beneficios que 

aportan para la salud.  

Asociaciones Claves 

● Nutricionistas: se tendrá asociación con nutricionistas para que ellas 

recomienden nuestros productos a sus pacientes como una opción saludable. 

Nosotros citaremos a ciertos nutricionistas y les daremos una pequeña 

presentación acerca de nuestro producto y les daremos de probar para que luego 

puedan recomendarlo.  

● Supermercados y tiendas saludables: se tendrá asociación y contratos pactados 

con los supermercados (Wong, Plaza Vea, Vivanda y Tottus) y tiendas 

saludables (Flora y Fauna y La Sanahoria) ya que la venta de los productos en 

estos locales será la fuente de ingresos de la empresa 

● Proveedores: se realizarán contratos con los proveedores de avena, huevo, 

salvado de trigo, leche, harina de maca, stevia, esencia de vainilla y canela para 

asegurar que se respeten las cantidades y la calidad del producto que se recibe. 

● Distribuidores: se realizarán contratos con los distribuidores de los waffles 

desde el lugar de producción hasta el punto de venta (supermercados o tiendas 

saludables) 
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Estructura de Costes 

● Maquinaria 

● Local 

● Insumos 

● Empleados (administrativos y de planta) 

● Pago a supermercados 

● Degustación 

● Actividades de Marketing y Publicidad 

● Distribución tercerizada a los distintos puntos de venta del producto.  

Después de la aplicación del modelo CANVAS, se decidió aplicar el modelo de Océano Azul, 

el cual permite enfocar nuestro emprendimiento en las preferencias y necesidades de nuestro 

público objetivo y nos permite diferenciarnos de los productos ya existentes. De este modo, 

“Awina” tendrá un valor agregado al momento de ingresar al mercado, el cual será un precio 

menor por la misma cantidad de producto que la competencia evaluada. Asimismo, nos permite 

considerar aquellas variables que debemos eliminar y reducir al momento de crear nuestro 

producto. Finalmente, nos permite tomar en cuenta las variables que debemos de considerar al 

momento de elaborar el valor nutricional del producto, como también, los aspectos que nos van 

a diferenciar de la competencia tales como insumos, publicidad, envase y valor nutricional. 

(39) La aplicación del Océano Azul se puede observar en la tabla 4.  

Tabla 4. Modelo Océano Azul 

ELIMINAR 

- Preservantes 

- Conservantes 

- Colorantes 

- Harinas refinadas 

  

AUMENTAR 

- Cereales integrales 

- Cantidad de proteínas 

- Cantidad de fibra 

- Opciones y alternativas de recetas 

para comer los waffles Awina a 

través de redes sociales 
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REDUCIR 

- Azúcares 

- Merma 

-  Contaminantes post producción 

- Aceites añadidos  

CREAR 

- Empaques atractivos y ecológicos 

- Publicidad e interacción con los 

seguidores a través de historias, en 

vivos, flyers, publicaciones, sorteos, 

entre otros, en redes sociales  

- Brindar consejos nutricionales e 

información sobre una alimentación 

saludable en redes sociales 

- Mayores asociaciones con 

nutricionistas que puedan 

recomendar nuestro producto  

  

 

 

5 Plan de marketing 

5.1 Segmentación del mercado y posicionamiento 

 

Segmentación del mercado 

Una vez analizado el mercado, se determinó que nuestros productos van dirigidos 

especialmente a personas con poco tiempo por las mañanas que pueden ser oficinistas, 

empresarios o estudiantes con una situación económica A/B que buscan tener una vida más 

saludable y realizan las compras del hogar en supermercados y/o tiendas saludables. Asimismo, 

a las amas de casa quienes en su mayoría son las encargadas de realizar las compras de sus 

hogares, como también, personas con objetivos nutricionales específicos (bajar de peso, 

aumentar masa muscular o mejorar salud digestiva).  

Posicionamiento 

Enfocados en quienes buscan practicidad al momento del desayuno. Awina, representa salud y 

bienestar porque está hecho con productos locales y naturales. Elaborado por nutricionistas lo 

cual genera confiabilidad en el consumidor.  



 28 

5.2 Marketing mix (Desarrollo de las 7P´s del marketing) 

Producto: 

El producto es un waffle saludable pre-cocido y congelado de fácil preparación, sin azúcares 

añadidos, sin preservantes ni colorantes y listos en 30 segundos. Se ofrecerán tres variedades 

de waffles elaborados para cumplir distintos objetivos nutricionales (original, alto en fibra y 

alto en proteína). 

El nombre que se decidió para el producto fue Awina, cuyo significado es avena en quechua. 

Esto se debe a que nuestros productos están hechos con avena y son productos peruanos. En la 

figura 8 se muestra el logo del producto y en el cual la hoja verde representa salud y bienestar 

que es lo que nuestra marca quiere representar. En las figuras 9 a la 14 se muestran los 

empaques de los waffles y diferentes variedades que se ofrecerán al público dependiendo de la 

necesidad del mismo.  

 

 

Figura 8. Logo Awina 
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Figura 9. Caja de waffles originales, parte delantera 

 
Figura 10. Caja de waffles originales, parte trasera 
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Figura 11. Caja de waffles altos en fibra, parte delantera 

 

Figura 12. Caja de waffles alto en fibra, parte trasera 
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Figura 13. Caja de waffles proteicos, parte delantera 

 
Figura 14. Caja de waffles proteicos, parte trasera 
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Precio: determinación del precio de venta 

El precio de los waffles está determinado según el costo de los insumos, el empaque y el 

porcentaje de ganancia que se llevan los supermercados. En las tablas 5 a la 7 se muestra el 

costo de los insumos de cada variedad de waffle y en la tabla 8 se detalla el costo promedio de 

las 3 variedades de waffles.  

A estos costos se le agregaron el costo del empaque primario (caja en la que se encuentran los 

waffles) y del empaque secundario (caja grande donde entran 12 cajas de waffles). Nosotros le 

venderemos a los supermercados y tiendas saludables la caja de 6 waffles a S/.9.66. El 

supermercado suele llevarse 30% de markup (El margen de ganancia es la diferencia entre el 

precio de venta de un bien o servicio y el costo), 10% de comisión y 6.6% de distribución, 

merma y publicidad. Considerando los 3 puntos anteriormente mencionados, se ha calculado 

que el precio de venta al público de la caja de 6 waffles sea de S/.18.54 (incluyendo IGV).   

 

Tabla 5. Costo waffles sabor original (x6 unidades) 

Waffles sabor original 

Ingredientes Cantidad Costo 

Avena 74.30 g 0.30 

Huevo 2 unidades 0.85 

Leche descremada 169 ml 0.19 

Esencia de Vainilla 15.8 ml 0.08 

Polvo de Hornear 4.70 g 0.05 

Stevia 2.30 g  0.23 

Total S/.1.68 
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Tabla 6. Costo waffles alto en fibra (x6 unidades) 

Waffles alto en fibra 

Ingredientes Cantidad Costo 

Avena 49.50 g 0.20 

Salvado de trigo 37.50 g 0.18 

Huevo 2 unidades 0.85 

Leche descremada 169 ml 0.19 

Esencia de Vainilla 15.8 ml 0.08 

Polvo de Hornear 4.70 g 0.05 

Stevia 2.30 g 0.23 

Total S/. 1.77 

 

 

Tabla 7. Costo waffles alto en proteína (x6 unidades) 

Waffles alto en proteína 

Ingredientes Cantidad Costo 

Avena 61.90 g 0.25 

Maca 18 g 0.65 

Huevo 2 huevos + 49.9 ml de 

claras 

1.35 

Leche descremada 112.50 ml 0.12 

Esencia de Vainilla 15.80 ml 0.08 

Polvo de Hornear 4.70 g 0.05 

Stevia 2.30 g 0.23 

Total S/. 2.73 
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Tabla 8. Costos totales 

Costos totales 

Promedio costos S/. 2.06 

Empaque primario (caja pequeña) S/. 0.5 

Empaque secundario (caja grande) S/. 0.3 

Total S/. 2.86 

 

Se venderá cada caja a S/9.66 en las tiendas saludables y supermercados. 

Tabla 9. Ganancia de supermercados 

Precio de venta a 

supermercados 

- S/. 9.66 

Margen de ganancia 30% S/. 5.55 

Comisión 10% S/. 0.97 

Distribución, merma y 

publicidad 

6.6% S/. 0.63 

IGV 18% S/. 1.73 

Precio final de venta  - 18.54 

 

● La caja de 6 waffles será vendida al público a S/. 18.54 

● Garantizamos que los ingredientes de nuestros productos sean de primera 

calidad. 

● Brindamos el producto en envases ecológicos ya que somos una empresa eco-

amigable. 

 

Plaza 

En este punto se ha definido colocar los productos en puntos de ventas como supermercado y 

tienda saludables. También se ha considerado la zona geográfica de los mismos teniendo de 

soporte la encuesta realizada.  

Los canales de ventas elegidos son:  
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● Supermercados (Wong, Plaza Vea, Vivanda, Tottus): el producto se encontrará 

en distintos supermercados de Lima, Metropolitana y se ubicará en el área de 

congelados cerca de panes congelados, comida precocida, etc.  

● Tiendas saludables (Flora y Fauna y La Sanahoria): el producto será apto para 

encontrarse en tiendas saludables por ser un alimento natural, balanceado y 

sano.  

En total serían 36 puntos de venta en Lima. En la tabla 10 y 11 se muestra los locales por cada 

uno de los canales elegidos los cuales se encuentran en Lima moderna. Los cuales incluyen a 

los distritos de Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, 

Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo. Cabe resaltar 

que, se eligieron estos distritos debido a que el 13% de la población limeña de nivel 

socioeconómico A y B habitan en ellos. Asimismo, existen un amplio número de oficinas de 

empresas ubicadas en Lima Moderna. (40) De igual manera, a través de la base de datos de 

Wong de productos congelados hemos logrado identificar las tiendas con mayores unidades de 

ventas de waffles congelados.  

 

Tabla 10. Puntos de venta de tiendas minoristas saludables 

Tienda # de locales Ubicación 

Flora y Fauna 2 - Av. primavera 

- Av. la mar 

La Sanahoria 2 - Dasso 

- Jr Centenario (Barranco) 

 

Tabla 11. Puntos de venta de supermercados 

Tienda # de locales Ubicación 

Wong 10 - Ovalo Gutierrez 

- Benavides 

- Caminos del Inca 

- Raúl ferrero 

- Dos de mayo 

- Aurora 

- Camacho 

- La planicie 

- Bajada Balta 

- Ucello (San Borja) 
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Plaza vea 6 - La Rambla (San Borja) 

- Caminos del Inca 

- Carnaval y Moreyra 

- Raúl Ferrero 

- Jockey Plaza 

- Miraflores 

Vivanda 7 - Encalada 

- Conquistadores 

- Pardo 

- Benavides 

- Pezet 

- Dos de mayo 

- Libertadores 

Tottus 9 - Flora Tristán 

- Las Begonias 

- Jockey Plaza 

- Calle siete 

- La fontana 

- Comandante Espinar 

- Angamos 

- 28 de julio 

- Av. San Luis 

 

Para comenzar a vender los waffles Awina hemos considerado 36 puntos de venta que se 

encuentran en su mayoría cerca de oficinas o nivel socioeconómico A y B (La Molina, Surco, 

San Borja, Miraflores, San Borja y San Isidro). Conforme pase el tiempo iremos ampliando la 

cobertura, tratando de abarcar distintas zonas de Lima.   

 

Promoción:  

Mensaje que desea transmitir 

La publicidad deberá alinearse a este mensaje y los mensajes secundarios deberán 

complementar y fortalecer el siguiente mensaje central: Awina es una empresa de alimentos 

saludables de alta calidad y buen sabor destinados al desayuno. Ofrecemos bienestar para 

nuestros consumidores.  

 

Estrategia de comunicaciones  

Así como el mensaje, la forma en que se comunicará el mismo es de mucha importancia. 

Teniendo en cuenta la investigación realizada, se ha definido los siguientes medios de 

comunicación:  
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● Redes sociales: este medio de comunicación nos permite comunicarnos con 

nuestros clientes a través de historias en Instagram y Facebook, mensajes 

directos, comentarios en fotos y la publicación de imágenes con recetas, valor 

nutricional, beneficios del producto, entre otros. También, nos pueden etiquetar 

al momento de realizar sus preparaciones. Publicaciones en Instagram y 

Facebook, sorteos, envíos a bloggers (influencers) o personas conocidas 

relacionadas al ámbito de nutrición. 

A través de este medio de comunicación se promocionarán alternativas de 

recetas para combinar los waffles tales como porciones de frutas (fresas, plátano, 

arándanos), frutos secos (maní, almendras, nuez de cajú), mantequilla de frutos 

secos, yogurt griego, etc. Asimismo, se mencionará la importancia de 

acompañar nuestros waffles con frutas para cumplir con un aporte adecuado de 

vitaminas y minerales durante el día.  

 

● Página web: a través de la página web de Awina los clientes pueden conocer los 

productos que tenemos, los beneficios de consumirlos y pueden enviarnos sus 

críticas constructivas y recomendaciones sobre nuestro producto. 

 

Actividades Promocionales  

Se ha tomado en consideración realizar actividades promocionales con el fin de impulsar la 

venta de Awina. Aquí se detalla algunos de ellos: 

Precios promocionales: Cuando se tengan promociones por cierto tiempo se ofrecerá un 

descuento de 10% en los waffles costando S/.16.70.  Se pondrá el precio original al costado del 

precio en rebaja para que así el comprador se centre en la rebaja y no el precio total. Ofrecer 

un pack de los 3 tipos de waffles por S/.50, de esta manera se permitirá que el cliente pruebe 

todos los waffles a un menor precio.  

 

Personas 

a) Clientes: las características de nuestros clientes están alineadas al segmento definido y 

estas son: 

 Personas que cuentan con poco tiempo para cocinar y buscan llevar un estilo de 

vida saludable, en especial empresarios, oficinistas, estudiantes y amas de casa 

 Empresarios de 18-50 años de clase socioeconómica A y B. 
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 Personas con objetivos nutricionales específicos 

b) Trabajadores: es importante definir tanto la cantidad como las funciones de los 

trabajadores que necesitaremos para el emprendimiento. A continuación, se detallan 

estas posiciones y sus funciones: 

 Una nutricionista: con conocimientos sobre todo lo que involucra nutrición para 

la salud y con experiencia culinaria. Se encargará de supervisar la recepción de 

la materia prima y que los insumos lleguen inocuos. Asimismo, se encargará de  

de inspeccionar el proceso de elaboración del producto y analizar las 

características nutricionales del mismo. 

 Un trabajador de planta: con experiencia laboral que haya estudiado 

gastronomía y que conozca la forma de preparación de los waffles, recibirá 

capacitaciones para mantener la planta de preparación limpio para asegurar la 

inocuidad e higiene adecuado de nuestros productos.  Utilizará uniforme color 

blanco, con gorro, guantes y tapaboca para evitar la contaminación de los 

alimentos. 

 Un encargado de limpieza: el personal de limpieza conocerá los materiales de 

limpieza que debe utilizar y en qué cantidades. Además, se encargará de 

mantener los desinfectantes en un lugar apartado de los alimentos destinados a 

la preparación de los waffles. Contará con vestimenta adecuada para proteger su 

salud de los químicos.  

 Encargado de administración: con los conocimientos necesarios para llevar las 

cuentas y administrar los ingresos y egresos de la empresa Awina 

 Un encargado de marketing y publicidad: con la capacidad de ser innovador al 

momento de publicitar el producto tanto en redes sociales, como también, en el 

empaque y presentación de los productos, publicidad en los supermercados y 

tiendas saludables.  
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Figura 15. Trabajadores de Awina 

Procesos: A continuación, se detallan los procesos más relevantes para que Awina esté 

disponible para nuestros clientes.  

● Diseño de la receta: el diseño de la receta se elaboró en base a una dieta basada 

en 2000 calorías y se tomó en cuenta que el desayuno representa el 20%-25% 

de la ingesta calórica total del día. Así mismo, también se calculó una 

distribución de macronutrientes de 15% proteínas, 30% grasas, 55% hidratos de 

carbono y 25g de fibra. (41, 42)  

● En promedio, una porción de waffles Awina contiene 238 calorías, 16g de 

proteína, 40g de hidratos de carbono, 5.3g de fibra y 5.8g grasa. Respecto al 

valor nutricional, nuestro producto cubre con los requerimientos proteicos 

destinados para el desayuno debido a que en un plan de 2000 calorías, el 15% 

debe cubrirse por el aporte proteico, lo cual representaría 75g de proteína al día, 
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de los cuales 15g deben cubrirse en el desayuno. Asimismo, se logra cubrir el 

20% del aporte de fibra total del día. En cuanto al valor calórico total, el aporte 

de hidratos de carbono y de grasa, se cubrirán con las sugerencias de 

acompañamientos para los waffles que se publicitarán a través de redes sociales. 

Por ejemplo, se recomendará que se agregue una porción de fruta y de grasas 

saludables como lo pueden ser, ½ unidad de plátano (60 calorías y 14g hidratos 

de carbono) y 1/2 cucharada de mantequilla de maní (aproximadamente 75 

calorías, 6g de grasa y 3g de proteína). Con ello, se logrará obtener un desayuno 

completo y saludable. (43) 

● Recepción de materia prima con los proveedores establecidos: para comenzar 

con la elaboración de los waffles se deberá hacer una correcta recepción de 

insumos para verificar el estado de la materia prima para poder obtener un 

producto de calidad. Se evaluará el empaque de la materia prima, transporte, 

cantidad y condiciones de productos (evitar magulladuras y que el producto se 

encuentre roto o aplastado).  

● Elaboración de los waffles: se elaborarán según la receta secreta. Para esto se 

necesitará evaluar la adecuada compra de equipos, así como el proceso de 

manufactura de Awina. Por ejemplo, para la elaboración de Awina se utilizarán: 

2 licuadoras de 2.5 litros cada una, 3 waffleras (se deben definir las 

especificaciones de estos equipos) y equipo de congelación rápida (blast 

chiller). Tanto el proceso de la elaboración como el uso de cada equipo deberán 

ser claramente definidos con la finalidad de maximizar el tiempo de la 

producción y evitar errores o daños en los trabajadores al momento de la 

manipulación. 

● Envasado y almacenamiento: los waffles se empaquetarán en cajas de 6 

unidades y se almacenará en congeladoras a -18ºC; por lo que el tipo de envase 

a utilizar y los equipos para su conservación, deberán tener ciertas 

características técnicas que se deberán definir para asegurar la calidad y 

conservación de Awina. 

● Transporte: encargado por una compañía de transporte que contenga camiones 

de congelación (mínimo -18ºC), por lo que la selección del mismo deberá ser 

de mucho cuidado para asegurar la calidad y buen estado del producto. 
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● Ventas: el ingreso de un producto procesado a un supermercado o tienda 

saludable no es rápido, por lo que organizar con los vendedores planes de citas 

con los potenciales clientes para la presentación de Awina será relevante. 

● Adicionalmente, no sólo el ingreso del producto es importante, también es 

relevante la ubicación, por lo que, durante el proceso de negociación con las 

tiendas, buscaremos que Awina se encuentre en el lado de comida lista 

congelada y panes congelado en supermercados (Wong, Plaza Vea, Vivanda y 

Tottus) y tiendas saludables (La Sanahoria y Flora y Fauna), debido a que esos 

alimentos son consumidos por personas que guardan relación con las 

características del segmento al que vamos dirigidos. 

Evidencia física:  

Tendremos el impacto de la marca y presencia de esta de la siguiente manera: 

● La página web será minimalista, simple y que presente la información requerida 

por el cliente (valor nutricional, preguntas frecuentes, acerca de nosotros). 

● La vestimenta de la persona a cargo de la degustación de los productos en el 

punto de venta con la finalidad de ser reconocibles en el lugar (conjunto del 

color de la marca con el logo). En la figura 16 se muestra el diseño de esta 

vestimenta. 

 

Figura 16. Polos Awina 

 

 Los stands para la degustación de los productos en el punto de venta: el stand tendrá el 

logo de la marca para que pueda ser visible y también se mostrarán los beneficios del 

consumo de nuestros productos como se puede observar en la figura 17. 
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Figura 17. Stands para degustación de waffles 

 

● Los trípticos para repartir en los puntos de venta al igual que en puntos 

estratégicos con mucho flujo de personas. 

6 ESTRATEGIA 

6.1 Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta óptima para realizar una evaluación interna y 

externa de nuestra empresa. Su aplicación es de gran utilidad considerando que permite 

realizar un diagnóstico actual frente al cual se enfrentaría nuestro emprendimiento. 
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Asimismo, nos permite realizar un enfoque en los aspectos internos de la empresa 

considerando las fortalezas y las debilidades que se presentan y externas, al evaluar las 

oportunidades y amenazas existentes. Esta herramienta nos permite conocer la situación 

actual de “Awina”, su potencial para ser ejecutado y planificar objetivos para la toma 

de decisiones y la ejecución del nuevo emprendimiento. (44) 

Tabla 12. Análisis FODA 

FORTALEZAS 

Waffles saludables de fácil preparación 

(precocidos) 

Buen sabor y olor 

Presentación llamativa 

Preparación de los waffles establecida 

por nutricionistas 

Producto innovador, de alta calidad y 

con ingredientes naturales 

Waffles con una variedad de alternativas 

según objetivos específicos 

Eficiente control de la cadena de 

producción, distribución y 

almacenamiento 

Waffles que se encuentra en variados 

puntos de venta (supermercados, 

minimarkets y tiendas saludables) 

OPORTUNIDADES 

Mayor preocupación por llevar un estilo 

de vida saludable. 

 

Actualmente las personas buscan 

productos prácticos y de fácil 

preparación ya que cuentan con poco 

tiempo para cocinar. 

 

Pocas alternativas de desayunos 

prácticos y saludables en los 

supermercados. 

 

Alta demanda e interés por productos 

saludables. 

DEBILIDADES 

Precio más elevado a comparación de 

otras alternativas poco saludables para 

el desayuno  

 

AMENAZAS 

Productos aptos para el desayuno que se 

pueden consumir de pasada en el 

supermercado (barras de cereal, 

galletas, cereales azucarados, yogurts). 
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Al ser una empresa nueva, pocas 

personas conocen sobre la existencia del 

producto.  

 

Como es un producto listo para 

consumir y congelado la gente puede 

creer que no es 100% natural/saludable 

 

Costumbre de consumir pan de 

carretillas de pasada (ej. pan con palta). 

 

Productos más baratos que ofrece el 

mercado para consumir de manera 

rápida. 

 

Empresas que elaboran un producto 

similar (Ejemplo: Lima Fit) 

 

6.2 Acciones estratégicas 

● Se promocionará semanalmente los productos a través de las redes sociales (Instagram 

y Facebook) colocando contenido interesante a los consumidores y así conocerán más 

sobre Awina, las formas de consumirlo y sus beneficios. 

● Ofrecer degustación de los productos los sábados en los puntos de venta, durante el 

primer mes con la finalidad de impulsar la compra de Awina.  

● Promoción del pack de los 3 tipos de waffles a menor precio, de esta manera permitir 

que el cliente pruebe los tres sabores. 

7 Análisis Financiero 

7.1 Plan de ventas 

Las unidades de venta establecidas en el plan de venta se calcularon a partir de un estudio de 

mercado en donde se le preguntó a trabajadores de la tienda Flora y Fauna el número 

aproximado de ventas de un producto parecido al nuestro. La respuesta fue de 1-2 cajas del 

producto por día (30-60 unidades de venta al mes). Por el lado de los supermercados, se obtuvo 

la base de datos de Wong de las ventas de la categoría de los waffles tanto frescos como 

congelados en Lima. De allí obtuvimos un promedio de 296 unidades de venta al mes en una 

tienda de Wong. Este número fue calculado sacando un promedio de las ventas de Wong de 

Benavides, Wong de Caminos del Inca, Wong de Dos de Mayo, Wong de Raúl Ferrero, Wong 

de Ovalo Gutierrez, Wong de San Borja, Wong de la Aurora, Wong de Bajada Balta, Wong de 

Camacho y Wong de la Planicie.  Extrapolamos la información de Wong al resto de los 



 45 

supermercados y la información de Flora y Fauna a La Sanahoria.  Con ello obtuvimos una 

venta promedio de 9,642 unidades de venta en las 4 tiendas saludables y 32 supermercados. 

Las 9,642 unidades de venta vendrían a ser el total del mercado de waffles. Considerando que, 

nosotros somos una empresa nueva decidimos abarcar en el primer año el 14% del mercado 

que vendría a ser 1,380 unidades de ventas al mes en promedio (16,560 unidades de venta al 

año).   

El primer año abarcaremos el 14% del mercado ya que comenzaremos a ingresar a las tiendas 

y supermercados. Para el primer trimestre habremos ingresado a los 4 puntos de venta de las 

tiendas saludables y 5 puntos de venta de Wong. Para el segundo trimestre del primer año 

ingresaremos a 3 de los puntos de venta de Vivanda y 3 puntos de venta de Plaza Vea, por lo 

cual hay un aumento de ventas. (ver tabla 13) En el último trimestre del primer año hay un 

aumento de ventas debido a que ingresaremos a 4 puntos de venta de Tottus.  

La proyección de crecimiento en unidades será del 119% (36,240 unidades de venta anuales) 

del primer al segundo año debido a que planeamos crecer en las redes sociales, habrá un 

aumento de los puntos de venta y considerando que habrá un crecimiento anual de 3% de la 

economía del país. (45) Con respecto a la plaza, ingresaremos a 4 puntos de ventas más de 

Wong, 3 puntos de venta más en Plaza Vea, 4 puntos de venta más en Vivanda, 4 puntos de 

venta más en Tottus y 2 puntos de venta más en las tiendas saludables.  

Para el tercer año las unidades de ventas crecerán en un 15% (41,700 unidades de ventas 

anuales) con respecto al segundo año esto se debe a que planeamos seguir creciendo en las 

redes sociales, sacaremos waffles salados a precio premium, incorporaremos 5 puntos de ventas 

más en los supermercados y 2 puntos de venta más en tiendas saludables y al crecimiento 

económico del 3% en el Perú.  

Para el cuarto año las unidades de venta aumentarán 14% (46,760 unidades de ventas anuales) 

con respecto al tercer año. Esto se debe a que planeamos crecer en las redes sociales, entraremos 

a 6 tiendas saludables pequeñas y el crecimiento de 3% de la economía peruana.  

Para el quinto año habrá un crecimiento de 4% de las unidades de venta (48,680 unidades de 

ventas anuales) debido a que sacaremos un nuevo waffle alto en hierro, además planeamos 

crecer en las redes sociales y el crecimiento de 3% de la economía peruana.  

El precio de venta es de S/.9.66 en el primer año. En el segundo año el precio aumentará en un 

3% (S/9.95) por la inflación de los alimentos. (46) Para el tercer año el precio va a aumentar 
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en un 5% (10.45%) debido a que estamos sacando un waffle salado y además por la inflación 

de los alimentos en el Perú. Al cuarto y quinto año el precio aumentará en un 2.24% debido a 

la inflación de alimentos en el Perú, resultado en S/.10.68 y S/.10.92 respectivamente.  El 

aumento del costo de bienes vendido en el primer año es de S/.2.86 y éste aumentará en 2.24% 

cada año debido a la inflación de los alimentos en el Perú.  
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Tabla 13. Plan de ventas 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
PRODUCTO/SERVICI

O N.o 1              

Demanda 

prevista (venta 

por unidad)              

Primer año (n=)  760 760 760 840 

1,20

0 

1,40

0 

1,30

0 

1,54

0 

1,70

0 

1,90

0 

2,00

0 

2,40

0 

Tasa de 

crecimiento 

segundo año (%) 119% 

2,80

0 

2,80

0 

2,90

0 

2,90

0 

2,90

0 

3,40

0 

3,00

0 

3,06

0 

3,06

0 

3,06

0 

3,06

0 

3,30

0 

Tasa de 

crecimiento 

tercer año (%) 15% 

3,08

0 

3,14

0 

3,18

0 

3,20

0 

3,30

0 

3,80

0 

3,66

0 

3,52

0 

3,52

0 

3,60

0 

4,00

0 

3,70

0 

Tasa de 

crecimiento 

cuarto año (%) 12% 

3,80

0 

3,84

0 

3,94

0 

3,98

0 

3,98

0 

4,02

0 

3,92

0 

3,70

0 

3,80

0 

3,80

0 

4,00

0 

3,98

0 

Tasa de 

crecimiento 

quinto año (%) 4% 

4,02

0  

4,04

0  

4,08

0  

4,06

0  

4,08

0  

4,14

0  

4,00

0  

4,06

0  

4,08

0  

4,04

0  

4,06

0  

4,02

0  

              

              

Precio por 

unidad              

Primer año (S/.) 9.66 9.80 9.80 9.80 9.66 9.66 9.66 9.66 9.66 9.66 9.66 9.66 9.66 

Aumento de 

precio segundo 

año (%) 3% 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 

Aumento de 

precio tercer año 

(%) 5% 

10.4

5 

10.4

5 

10.4

5 

10.4

5 

10.4

5 

10.4

5 

10.4

5 

10.4

5 

10.4

5 

10.4

5 

10.4

5 

10.4

5 

Aumento de 

precio cuarto 

año (%) 2.24% 

10.6

8 

10.6

8 

10.6

8 

10.6

8 

10.6

8 

10.6

8 

10.6

8 

10.6

8 

10.6

8 

10.6

8 

10.6

8 

10.6

8 

Aumento de 

precio quinto 

año (%) 2.24% 

10.9

2 

10.9

2 

10.9

2 

10.9

2 

10.9

2 

10.9

2 

10.9

2 

10.9

2 

10.9

2 

10.9

2 

10.9

2 

10.9

2 
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Costo de bienes 

vendidos (costo 

variable/unidad)              

Primer año (S/.) 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 

Aumento de 

costo segundo 

año (%) 2.50% 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 

Aumento de 

costo tercer año 

(%) 2.50% 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

Aumento de 

costo cuarto año 

(%) 2.50% 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 

Aumento de 

costo quinto año 

(%) 2.50% 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 

              

RESUMEN              

Primer año              

Ingresos 

previstos  

7,44

8.00 

7,44

8.00 

7,44

8.00 

8,11

4.40 

11,5

92.0

0 

13,5

24.0

0 

12,5

58.0

0 

14,8

76.4

0 

16,4

22.0

0 

18,3

54.0

0 

19,3

20.0

0 

23,1

84.0

0 

COGS previsto+ 

depreciación  

2,37

5.77 

2,37

5.77 

2,37

5.77 

2,60

4.57 

3,63

4.17 

4,20

6.17 

3,92

0.17 

4,60

6.57 

5,06

4.17 

5,63

6.17 

5,92

2.17 

7,06

6.17 

Margen bruto  

5,07

2.23 

5,07

2.23 

5,07

2.23 

5,50

9.83 

7,95

7.83 

9,31

7.83 

8,63

7.83 

10,2

69.8

3 

11,3

57.8

3 

12,7

17.8

3 

13,3

97.8

3 

16,1

17.8

3 

Segundo año               

Ingresos 

previstos  

27,8

59.4

4 

27,8

59.4

4 

28,8

54.4

2 

28,8

54.4

2 

28,8

54.4

2 

33,8

29.3

2 

29,8

49.4

0 

30,4

46.3

9 

30,4

46.3

9 

30,4

46.3

9 

30,4

46.3

9 

32,8

34.3

4 

COGS previsto 

+ depreciación  

8,41

0.37 

8,41

0.37 

8,70

3.52 

8,70

3.52 

8,70

3.52 

10,1

69.2

7 

8,99

6.67 

9,17

2.56 

9,17

2.56 

9,17

2.56 

9,17

2.56 

9,87

6.12 

Margen bruto  

19,4

49.0

7 

19,4

49.0

7 

20,1

50.9

0 

20,1

50.9

0 

20,1

50.9

0 

23,6

60.0

5 

20,8

52.7

3 

21,2

73.8

3 

21,2

73.8

3 

21,2

73.8

3 

21,2

73.8

3 

22,9

58.2

2 

Tercer año              

Ingresos 

previstos  

32,1

77.6

5 

32,8

04.4

9 

33,2

22.3

8 

33,4

31.3

3 

34,4

76.0

6 

39,6

99.7

0 

38,2

37.0

8 

36,7

74.4

6 

36,7

74.4

6 

37,6

10.2

4 

41,7

89.1

6 

38,6

54.9

7 
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COGS previsto 

+ depreciación  

9,45

6.92 

9,63

7.20 

9,75

7.39 

9,81

7.49 

10,1

17.9

7 

11,6

20.3

6 

11,1

99.6

9 

10,7

79.0

2 

10,7

79.0

2 

11,0

19.4

1 

12,2

21.3

2 

11,3

19.8

8 

Margen bruto  

22,7

20.7

4 

23,1

67.2

9 

23,4

64.9

9 

23,6

13.8

4 

24,3

58.0

9 

28,0

79.3

4 

27,0

37.3

9 

25,9

95.4

4 

25,9

95.4

4 

26,5

90.8

4 

29,5

67.8

4 

27,3

35.0

9 

Cuarto año              

Ingresos 

previstos  

40,5

88.9

8  

41,0

16.2

3  

42,0

84.3

6  

42,5

11.6

1  

42,5

11.6

1  

42,9

38.8

6  

41,8

70.7

3  

39,5

20.8

4  

40,5

88.9

8  

40,5

88.9

8  

42,7

25.2

4  

42,5

11.6

1  

COGS previsto 

+ depreciación  

11,7

03.6

5  

11,8

26.8

4  

12,1

34.8

3  

12,4

60.2

0  

12,4

60.2

0  

12,5

83.4

0  

12,2

75.4

1  

11,5

97.8

3  

11,9

05.8

2  

11,9

05.8

2  

12,5

21.8

0  

12,4

60.2

0  

Margen bruto  

28,8

85.3

3 

29,1

89.3

8 

29,9

49.5

2 

30,0

51.4

1 

30,0

51.4

1 

30,3

55.4

7 

29,5

95.3

3 

27,9

23.0

2 

28,6

83.1

6 

28,6

83.1

6 

30,2

03.4

4 

30,0

51.4

1 

Quinto año              

Ingresos 

previstos  

43,9

00.6

9  

44,1

19.1

1  

44,5

55.9

3  

44,3

37.5

2  

44,5

55.9

3  

45,2

11.1

6  

43,6

82.2

8  

44,3

37.5

2  

44,5

55.9

3  

44,1

19.1

1  

44,3

37.5

2  

43,9

00.6

9  

COGS previsto 

+ depreciación  

12,8

92.9

3  

12,9

56.0

7  

13,0

82.3

4  

13,0

19.2

0  

13,0

82.3

4  

13,2

71.7

6  

12,8

29.7

9  

13,0

19.2

0  

13,0

82.3

4  

12,9

56.0

7  

13,0

19.2

0  

12,8

92.9

3  

Margen bruto  

31,0

07.7

7 

31,1

63.0

4 

31,4

73.5

9 

31,3

18.3

1 

31,4

73.5

9 

31,9

39.4

1 

30,8

52.4

9 

31,3

18.3

1 

31,4

73.5

9 

31,1

63.0

4 

31,3

18.3

1 

31,0

07.7

7 

 

Tabla 14. Estado de Resultados 

 

Primer 
año 

Segundo 
año 

Tercer 
año 

Cuarto 
año 

Quinto 
año 

Ingresos      

PRODUCTO/SERVICIO N.o 1 160,288.80 360,580.75 435,651.99 499,458.02 531,613.38 

Total de ingresos 160,288.80 360,580.75 435,651.99 499,458.02 531,613.38 

      

Costo de bienes vendidos      

PRODUCTO/SERVICIO N.o 1 49,787.64 108,663.60 127,725.68 145,835.99 156,104.17 

Total de costo de bienes 

vendidos 49,787.64 108,663.60 127,725.68 145,835.99 156,104.17 

      

Ganancias brutas totales 110,501.16 251,917.15 307,926.31 353,622.03 375,509.21 

Margen bruto 68.94% 69.86% 70.68% 70.80% 70.64% 
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GASTOS OPERATIVOS      

Ventas y marketing      

Publicidad comercial 14,400.00 15,840.00 17,424.00 20,037.60 23,043.24 

Ventas y marketing 960.00 1,056.00 1,161.60 1,335.84 1,536.22 

Gastos de distribucion 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

Franqueo y entrega 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Viajes de ventas y 
entretenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gastos totales de ventas y de 

marketing 27,360.00 28,896.00 30,585.60 33,373.44 36,579.46 

 17.07% 8.01% 7.02% 6.68% 6.88% 

Generales y administrativos      

Compensación del empresario 54,000.00 54,000.00 54,000.00 55,620.00 57,288.60 

Empleados de tiempo 
completo 15,680.00 27,686.40 57,033.98 58,745.00 60,507.35 

Empleados de tiempo parcial 7,840.00 6,921.60 7,129.25 7,343.13 7,563.42 

Alquiler: propiedad 7,200.00 7,416.00 7,638.48 7,867.63 8,103.66 

Alquiler: equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Seguro (responsabilidad y 
propiedad) 3,720.00 4,092.00 4,501.20 4,636.24 4,775.32 

Licencias/honorarios/permisos 2,400.00 2,640.00 2,904.00 2,991.12 3,080.85 

Honorarios legales y 
profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gastos de oficina y suministros 1,200.00 1,320.00 1,452.00 1,495.56 1,540.43 

Teléfono y comunicaciones 650.00 600.00 600.00 600.00 600.00 

Viajes y entretenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios públicos 4,200.00 4,620.00 5,082.00 5,234.46 5,391.49 

Honorarios bancarios y 
mercantiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Impuestos: otros 144.00 158.40 174.24 179.47 184.85 

Capacitación: BPM 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 

Mantenimiento de maquinaria 500.00 515.00 530.45 546.36 562.75 

Varios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Generales y administrativos 

totales 98,034.00 110,469.40 141,545.60 145,758.97 150,098.74 

      

Gastos operativos totales 125,394.00 139,365.40 172,131.20 179,132.41 186,678.20 

      

Ingresos operativos netos -14,892.84 112,551.75 135,795.11 174,489.62 188,831.01 

Margen operativo neto -9.29% 31.21% 31.17% 34.94% 35.52% 

      

FINANCIEROS      
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Interés 1,477.00 528.00    

Gastos de cuenta 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

Gastos financieros total 2,677.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

      

Utilidad neta antes de 
impuestos -17,569.84 111,351.75 134,595.11 173,289.62 187,631.01 

      

Impuestos  27,571.88 39,570.96 50,947.15 55,163.52 

Utilidad neta para distribuir -17,569.84 83,779.87 95,024.15 122,342.47 132,467.50 

 

Según el estado de resultados, a partir del segundo año se tendrá una rentabilidad positiva en 

Awina (ver tabla 14). Los gastos de venta y marketing aumentaron al segundo y tercer año en 

10% debido a que habrá mayor presencia en las redes sociales. Para el cuarto y quinto año 

habrá un aumento de 15% en el gasto de venta y marketing cada año debido a un aumento de 

reach (llegada) por publicación pagada en las redes sociales y se enviarán a 30 influencers 

nuestros productos. Todos los ítems que se incluyen en el gasto administrativo y general menos 

la capacitación de BPM y teléfono y comunicaciones aumentan en un 3% debido a la inflación.  

7.2 Financiamiento 

Antes de tomar la decisión de financiación realizamos una investigación en 3 distintos bancos 

para averiguar si nos darían el préstamo y a qué tasa de interés nos lo darían. Los resultados 

fueron los siguientes (ver tabla 15) 

 

 

Tabla 15. Interés de préstamos en distintos bancos de Lima 

 Préstamo Tasa de interés 

BCP S/. 48,000 14.76 % 

Interbank 15.52 % 

BBVA 11.95 % 

 

Por lo mencionado anteriormente, nos hemos financiado para la parte preoperativa (2 meses) y 

operativa inicial a través de un préstamo familiar a una tasa del 4% en soles para un importe 
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de 48,000 soles generando un interés de S/. 2,005 en un plazo de 2 años. Este préstamo será 

pagado en 24 meses, luego de un periodo de gracia de 6 meses.  

En el periodo preoperativo se tendrán los siguientes gastos:  

- Alquiler del local-planta productiva  

- Compra de equipos, computadoras y muebles de oficina 

- Sueldos del personal 

- Teléfono y comunicaciones 

- Instalación de maquinaria 

- Compra de uniforme del personal 

- Capacitación BPM 

- Seguro 

- Servicios públicos 

- Impuestos 

- Permisos  

8 Aspectos del plan de negocio adaptado por pandemia de COVID-19 

Awina es saludable y elaborado a partir de insumos naturales lo cual lo hace apto para todo 

aquel que desee llevar un estilo de vida saludable especialmente en el contexto actual de 

pandemia por COVID-19.  Se conoce que la población peruana le ha prestado gran relevancia 

al estado de salud de las personas y la importancia de llevar una alimentación saludable. Según 

el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, la obesidad y el sobrepeso 

son factores de riesgo para adquirir COVID-19 ocasionado por el virus SARS-coV-2. (14)  

Respecto al plan de negocios en el contexto de pandemia los aspectos en los que debería adaptar 

a nuestra empresa son: 

● Distanciamiento social de dos metros de distancia entre cada trabajador de planta y al 

momento de entrega al distribuidor de la empresa tercerizada. (47) 

● Según el Decreto Legislativo N° 1278, “Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos” 

y la R.M-099- 2020-MINAM” se deben implementar recipientes con tapa vaivén o con 

pedal con una bolsa de plástico, el cual deberá ser destinado especialmente para el 

descarte de mascarillas y guantes. Posteriormente, estas bolsas deben ser amarradas y 

rociadas con lejía al 0.5% y ser colocadas en un contenedor de no aprovechables. (47) 
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● Respecto a la manipulación del producto, los trabajadores de planta deben lavarse y 

desinfectarse las manos al manipular, envasar y empaquetar el waffle. Asimismo, se 

deben respetar y aplicar las BPM y el PHS. (47) 

● Finalmente, respecto al plan de marketing mix, no se podrá realizar una degustación del 

producto en los supermercados ni mercados saludables para prevenir el riesgo de 

contagio. (47) 

9 Conclusiones 

Al realizar el plan de negocio de Awina, encontramos que los gastos fueron mayores de lo que 

esperábamos. Es por eso, que en el primer año no se pudo lograr la rentabilidad positiva. Sin 

embargo, si crecemos en cuanto a ventas como lo tenemos proyectado para el segundo año sí 

lograríamos que nuestro negocio sea rentable. 

Para comenzar este negocio, nos hemos situado en puntos de ventas en ciertos distritos, sin 

embargo, conforme la empresa vaya creciendo, sería conveniente ver oportunidades de 

mercado en otros distritos. Actualmente, la competencia en este mercado está creciendo ya que 

la gente se preocupa más por lo que están consumiendo y que contengan ingredientes 

saludables. Por lo cual, se debe seguir realizando investigaciones del mercado y así seguir 

descubriendo nuevas oportunidades de Awina. Finalmente se encontró que, los gastos más 

fuertes provienen del costo de los insumos y los gastos generales y administrativos 

(principalmente la planilla), sin embargo, para el segundo año lograremos tener un margen 

operativo neto positivo. El negocio será viable ya que, contamos con los conocimientos 

necesarios, con la receta y el mercado de productos saludables se encuentra en constante 

crecimiento.  
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11 Anexos  

Anexo 1: Encuesta Awina 

1. ¿En qué distrito vives? 

 

 

2. ¿Trabajas en una oficina? 

a. Sí 

b. No 

 

3. ¿Qué tan frecuente te sientes cansado y con falta de energía por las mañanas? 

a. Siempre  

b. Frecuentemente 

c. Poco frecuente 

d. Nunca 

 

4. ¿Cuántas veces a la semana tomas desayuno? 

a. 1-2 

b. 3-4 

c. 5-6 

d. Todos los días 

e. Otro (especifique) 

 

5. ¿Por qué dejas de desayunar esos días? 

a. Falta de tiempo 

b. No me gusta tomar desayuno 

c. No me da hambre 

d. No sé cocinar 

e. Otros 

 

6. Los días que sí desayunas ¿Dónde lo haces? 

a. En la cafetería de la oficina 

b. En mi casa 

c. Paro en una cafetería, camino a la oficina 

d. En una carretilla 

 

7. ¿Qué sueles tomar de desayuno? 

 

 

 

8. Estamos elaborando un waffles pre-cocidos a base de avena con productos saludables 

sin aditivos ni azúcar añadida. ¿Qué tan dispuesto estarías a comprar este producto? 

(Opción del 1 al 100) 
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9. ¿Qué características  te gustaría que tenga nuestro producto? 

a. Bajo en calorías 

b. Alto en proteína 

c. Rico en fibra 

d. Libre de gluten 

e. Energético 

 

10. En una caja de 10 unidades de Wafles ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

a. 20-25 soles 

b. 25-30 soles 

c. 30-35 soles 

 

 

 

 

 

 


