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RESUMEN

Este trabajo de investigación tiene como objetivo la elaboración de un proyecto de innovación
que resuelva la problemática que existe actualmente en el sector agrario respecto de a que los
pequeños y medianos productores no perciben las ganancias adecuadas por su trabajo y cultivos,
todo esto se debe ya que a raíz de nuestro clásico proceso de comercialización, los
intermediarios generan un aumento cuantioso en el precio final del producto, lo cual no solo
perjudica a los agricultores sino también a los consumidores finales, con nuestro
emprendimiento se busca la manera de traspasar esta valla impuesta por el mercado y conectar
directamente a ambas partes mediante el sistema de compras online a través de diferentes
plataformas digitales con servicios de entrega preestablecidos, todo ello impulsado a su vez por
la coyuntura actual de la pandemia a raíz de la COVID-19, que originó de cierta manera la
variación de nuestros sistemas de compras así como también afectó sobre todo a un sector de
la sociedad por lo que la motivación en gran medida de este plan de negocios es a su vez
fomentar más medios para que el producto y trabajo peruano alcance y solvente las necesidades
de ellos mismos.

Palabras clave: proyecto; innovación; sector agrario; agricultores; consumidor final;
plataformas digitales; sistema de compras.
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ABSTRACT

This research work aims to develop an innovation project that solves the problem that currently
exists in the agricultural sector with respect to small and medium producers do not receive
adequate earnings for their work and crops, all this is because as a result of our classic marketing
process, intermediaries generate a large increase in the final price of the product , which not
only harms farmers but also the final consumers, with our venture we are looking for a way to
go beyond this fence imposed by the market and directly connect both parties through the online
purchasing system through different digital platforms with pre-established delivery services, all
this in turn driven by the current situation of the pandemic as a result of the COVID-19 , which
originated in a certain way the variation of our purchasing systems as well as affected especially
a sector of society so that the motivation largely of this business plan is in turn to encourage
more means for the product and Peruvian work reach and meet the needs of themselves.

Keywords: project; innovation; agricultural sector; farmers; end consumer; digital platforms;
purchasing system.
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1. FUNDAMENTOS INICIALES

1.1 Equipo de Trabajo
i. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante

18

19
2. .

VALIDACIÓN DEL PROBLEMA

2.1. Breve explicación del problema que se espera resolver

En la actualidad muchas pequeñas y medianas empresas productoras de bienes agrícolas
saludables en el país presentan falta de conocimiento o experiencia en ofrecer sus productos en
el mercado digital. Uno de los factores es debido a que el giro del negocio se centra
principalmente en la preparación del terreno, siembra, cosecha, postcosecha y comercialización
directa. Por ello, los temas de marketing son puntos secundarios por lo que no se puede crear
un vínculo estrecho con el público objetivo final.

Es por ello que al detectar esta necesidad se ha podido llegar a la conclusión que muchas de las
empresas productoras y agricultores han tenido alguna vez la iniciativa de pertenecer al
mercado digital pero no han podido por el escaso manejo de esta. Según el ministerio de
producción un total de 20% del total de mypes son consideradas formales y el 60% utiliza las
tecnología de Información. Cabe resaltar que según el concytec (2017) a través del coloquio
“ciencia y sociedad” señalaron que uno de los principales retos era de que los agricultores se
adecuen a los cambios beneficiosos que sería la implementación de tecnologías en su proceso
de producción y comercialización.

2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración

I. Entrevista a personas del público objetivo (20 entrevistas)

PRESENTACIÓN:
Muy buenos días/tardes/noches. Permítame presentarme, mi nombre es “Nombre del alumno”
la siguiente entrevista es netamente académica para el curso de Emprendimiento de Negocios
Sostenibles: implementación la cual no tiene otro fin. Como parte de nuestro proyecto de
investigación estamos realizando la siguiente entrevista con el único objetivo de determinar,
identificar y hallar los puntos importantes que nos permitirán ayudar a nuestro emprendimiento,
Gracias.
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2.2.1 Entrevistas a Clientes finales

Preguntas Generales: Para clientes finales consumidores de alimentos saludables

1. ¿Cuál es su nombre?
2. ¿Cuántos años tiene?
3. ¿A qué se dedica?

Preguntas específicas: A usuarios (Clientes Finales)

Tema: Estilo de vida

1. ¿Para usted cuales son alimentos saludables ?
2. ¿Con qué frecuencia consumes alimentos saludables?
3. ¿Conoce la gran variedad de productos saludables que producimos en el
país?¿Cuáles son los productos que más consume?
4. ¿De dónde adquiere usualmente alimentos saludables?
5. ¿Cuánto gasta en la compra de alimentos saludables?¿Le parece justo el precio que
paga por estos alimentos?
6. ¿Consideras comprar al proveedor directo es decir al cultivador? ¿Qué te impide
hacerlo?

Tema: Económico y gustos de experiencia en servicios

7. ¿Consideras que los precios de los Alimentos Saludables que se encuentran en los
supermercados son altos entre ellos quinua, maca, kion, ajo, etc ?
8. ¿Usted prefiere hacer sus compras físicamente o digitalmente?
9. ¿Te gustaría poder adquirir tus alimentos directamente de sus productores mediante
un mercado online con un servicio de entrega preestablecido?
10. ¿Qué aspectos mínimos consideras para calificar a un servicio de compra como
eficiente?

DESPEDIDA:
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Agradezco mucho su tiempo brindado, su opinión e información compartida es valiosa y
aceptada para nuestro emprendimiento, eso sería todo y muchas gracias.

ii. Entrevistas a expertos

PRESENTACIÓN:
Muy buenos días/tardes/noches. Permítame presentarme, mi nombre es “Nombre del alumno”
la siguiente entrevista es netamente académica para el curso de Emprendimiento de Negocios
Sostenibles: implementación la cual no tiene otro fin. Como parte de nuestro proyecto de
investigación estamos realizando la siguiente entrevista con el único objetivo de determinar,
identificar y hallar los puntos importantes que nos permitirán ayudar a nuestro emprendimiento.
Gracias.

Preguntas Generales: A expertos Empresarios, en MKT digital y Redes Sociales

1. ¿Cuál es su nombre?
2. ¿Cuántos años tiene?
3. ¿A qué se dedica?
4. ¿Qué cargo tiene?

2.2.2 Entrevistas a expertos que manejan el producto
Preguntas específicas: A empresarios que manejan productos alimentarios
1. ¿A qué te dedicas y cuantos años tienes en el mercado?
2. En base a tu experiencia, ¿cuáles han sido los pros y contras de formar tu empresa?
3. ¿Cuáles de tus productos son los que tienen mayor demanda?
4. Cuéntame, ¿qué alternativas de envio manejas y que tan beneficiosas han resultado?
5. ¿Qué alternativas de comunicación, marketing y ventas utilizas en tu empresa para
que tus productos lleguen a más clientes?
6. ¿Consideras que la tecnología cumple un rol importante dentro de tus procesos?
7. ¿Estaría interesado en contratar algún servicio de comercialización mediante
aplicativos o páginas web?

22

8. ¿Cuáles son los puntos críticos que consideras se deben tener en cuenta para el
correcto funcionamiento de una cadena de suministros?
9. ¿Qué indicadores se deben utilizar para gestionar el desempeño comercial?
10. ¿Considera que las empresas tradicionales y de retail están a la altura de las
empresas que operan mediante un sistema Online?
11. ¿Cuáles son las principales quejas u observaciones que recibe por parte de los
clientes ante inconvenientes del producto o servicio?
12. ¿Qué crees que te resulta más favorable trabajar con retails o comercializar por tu
propia cuenta?

2.2.3 Entrevistas a expertos de Marketing Digital y RR.SS.

Preguntas específicas : A especialistas en MKT digital y Redes Sociales.

1. ¿Es obligatorio que todo emprendimiento de comercio digital tenga una App? ¿Cuál
considera que es el mayor beneficio de implementarlo?
2. ¿Qué medios o plataformas digitales consideras importantes para difundir nuestra
propuesta de negocio, redes sociales, spots publicitarios, Google Ads, entre otros?
3. ¿Qué tan complicado es implementar un sistema de On Demand en canal digital y
cada cuánto tiempo consideras que se deben realizar actualizaciones a las
aplicaciones?
4. ¿Conoces alguna aplicación que brinde soporte de venta por medio digital para
pequeños empresarios en el rubro de alimentos? ¿Qué le parece?
5. ¿Qué recomendaciones brindaría para dar una mejor experiencia del usuario (UX)
en temas de comercio digital?
6. ¿Cómo cree que el marketing digital influye en las startups en la actualidad?
7. ¿Qué recomendaciones nos daría para segmentar nuestro mercado meta?
8. ¿Qué herramientas de Marketing Digital sugerirías para nuestro proyecto?
9. ¿Qué etapas del Funnel de MKT debemos priorizar para nuestro emprendimiento?
10. ¿Has participado en un proyecto de desarrollo de Startup? ¿En qué te desenvolviste?
11. ¿Cuáles fueron las fases que tuvieron al implementar el Startup? ¿Siguieron alguna
metodología?
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12. ¿Cuál consideras que ha sido el mayor impacto de transformación digital para las
MYPES y PYMES agroalimentarias?

DESPEDIDA:
Agradezco mucho su tiempo brindado, su opinión e información compartida es valiosa y
aceptada para nuestro emprendimiento, eso sería todo y muchas gracias.

2.3. Síntesis de los resultados obtenidos

De acuerdo a toda la información recaudada por medio de las entrevistas, se puede determinar
que efectivamente existen usuarios interesados en poder generar un ahorro comprando
alimentos saludables directamente de los proveedores. Esto logrará que las Pymes tengan un
ingreso por parte de clientes finales que puede ir en aumento si se desarrollan estrategias claves
para lograr objetivos de crecimiento en el presente proyecto. Además, se debe tomar en cuenta
las exigencias que tienen los usuarios para calificar un servicio de compra como eficiente que
básicamente están ligados a la seguridad, presentación y entrega del producto, puntualidad y a
la bioseguridad debido al contexto del Covid-19.

Por otro lado, con respecto a las entrevistas a los expertos que manejan el producto de estas
pequeñas y medianas empresas, se pudo detectar que son empresas que se encuentran en su
etapa de formación con presencia en el mercado de 1 a 5 años en la venta de productos con
valor agregado nutritivo. En la mayoría de estas organizaciones tienen como principal lugar de
ventas la ciudad de Lima y otras áreas geográficas del Perú. Muchas de estas pequeñas
organizaciones no cuentan con un equipo de MKT Digital en su organigrama para la publicidad
de sus productos. Sin embargo, resaltan que es de suma importancia tenerlo debido a la
coyuntura actual y están trabajando en ello. Otro punto resaltante es que en algunas ocasiones
dependen de un tercero para realizar la distribución de sus ventas. Ya que no disponen de la
capacidad para hacerlo como tiempo, recursos económicos y personal capacitado. Además en
la mayoría de los casos sus modelos de negocios no generan nuevo valor a sus clientes y sus
productos son de fácil imitación por la cual no existe una clara diferencia con las de su
competencia.
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Por último, se determinó que los expertos en Marketing Digital y Redes Sociales consideran
que es muy importante manejar un mensaje hacia nuestro público objetivo por medio de
nuestras plataformas, manteniendo informado y enganchado al usuario final para que así se
pueda enfatizar en dar un buen servicio, ya que lo que se busca es encontrar un alcance esperado
de clientes que puedan interactuar en nuestros canales digitales; de igual manera se manifestó
que existen muchas herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a tener mayor
engagement.

2.4. Breve explicación de los hallazgos principales de cada una de las entrevistas
desarrolladas

Entrevistas a Usuarios

Entrevista de validación 1:

Entrevistada: Liliana Inés Yanqui Huarocc

Entrevistador: Joel Palacios Barboza

La entrevistada manifiesta que los alimentos saludables son alimentos que no pasan por
procesos químicos, destacando principalmente a los alimentos frescos como la palta,
quinua, pescado, etc. que aportan nutrientes protectores y que algunos de ellos previenen
enfermedades y que su ingesta de sus alimentos es muy balanceada durante la semana.
El ajo y el jengibre son productos que han demandado en mayor medida por las
propiedades protectoras frente a la pandemia. Los alimentos de pan llevar se adquieren
de mercados mayoristas debido a que los precios son más bajos. De igual manera su
familia gasta un promedio de 120 soles a la semana para la adquisición de estos
productos. Así mismo destaca que los precios de los supermercados son más altos por
otros gastos incurridos para ponerlo en góndola al doble de precio o triple a comparación
de un mercado local. Desde su perspectiva de adquisición sería una mayor ventaja
comprar al mismo proveedor para obtener precios más bajos y de que ambos puedan
obtener beneficios en la comercialización. Piensa que el desconocimiento de
herramientas tecnológicas digitales por parte de estas organizaciones crea una
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limitación de los recursos para llegar a los clientes finales la cual tiene como
consecuencia que no sean sostenibles en el mercado. Algo muy importante a destacar
es que le encantaría obtener sus alimentos o productos por parte de los agricultores
mediante canales digitales y más aún por esta pandemia. A su vez considera que la
seguridad en la compra debe ser prioritaria para evitar la estafa cibernética y de ofrecer
nuevas ventajas competitivas.

Entrevista de validación 2:

Entrevistado: Tey Suarez

Entrevistador: Joel Palacios Barboza

Nuestro entrevistado manifiesta que un alimento saludable contiene nutrientes que
benefician a su salud y la ingesta de estas lo realiza diariamente mediante jugos y
ensaladas durante el día. Destaca que el Perú posee alimentos nutritivos como
legumbres, frutos y hortalizas tales como aguaymanto, uva, granadilla, arándanos
especialmente en sus temporadas altas. Su forma de adquisición es la compra en
mercados de barrio y al mercado mayorista de Santa Anita en donde gasta por su
abastecimiento semanal un promedio de 150 soles. El Sr. Suarez manifiesta que los
supermercados tienen un precio mucho mayor debido a los gastos extras incurridos. Es
de la idea que entre menos intermediarios mejor. Ya que el precio sería más seductor y
menos riesgo a que se contamine el alimento en su venta. Además, agrega que no conoce
un lugar físico ni digital en donde pueda adquirir directamente a estas organizaciones
rurales. Nos señala que aceptaría realizar la compra por medio digital y físico, pero
resaltando que mientras menos intermediarios mucho mejor. Menciona que el servicio
postventa debe brindar la confianza respectiva en donde los alimentos adquiridos sean
tal cual el solicito y no tengan problemas de pudrición. Para concluir, el invitado está
de acuerdo en acudir a un intermediario que brinde apoyo digital a estas pequeñas
organizaciones para poder obtener sus alimentos.
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Entrevista de validación 3:

Entrevistado: Silvert Colby

Entrevistador: Joel Palacios Barboza

El invitado mencionó que los alimentos saludables contienen nutrientes que ayudan al
cuerpo a ser más saludable. El consumo de estos alimentos es incorporado diariamente
y lo atribuye por su nivel académico el que le permite reconocer la ingesta de las
mismas. Destaca que el Perú es un gran productor de alimentos saludables como
legumbres, hortalizas y frutas destacando la importancia de la exportación de las frutas
como la uva en épocas en lugares en donde no pueden autoabastecerse. Su inversión
semanal en alimentos saludables es de 140 soles. Además, estaría dispuesto a realizar
sus compras de productores rurales, aunque los precios son mayores por ser productos
más especiales como orgánicos y el volumen de su oferta. Silvert prefiere realizar las
compras de manera tradicional en otras palabras en persona para tener información del
origen de la comida, digitalmente hay pocas opciones para saber de dónde vienen. En
su estadía en Brasil realizó algunos pedidos a supermercados tan solo con llamadas y
no presentó ningún inconveniente. Considera de suma importancia que la entrega de
todo pedido por medio digital tenga un plazo máximo de un día. Además, agrega que el
MKT Digital es de suma importancia para conectar con productores pequeños con
ubicaciones urbanas. De igual manera los servicios de venta de estos productores están
cambiando. Ya que, los hijos de estos se están capacitando y tomando la decisión de
implementar estas herramientas para la actividad de sus negocios. Para finalizar, sugiere
que la conectividad al acceso a internet debe estar presente en dichas organizaciones
rurales y realizar los aplicativos o formatos de manera básica para no encontrar un
divorcio entre los productores y consumidores. Trabajar por los dos frentes es
importante, cliente y empresa rural, sin embargo, se debe poner empeño en la
practicidad para que las MYPES o PYMES puedan entender el servicio que se les
brinda. No dejando de lado la realidad en que viven ambos actores porque la tecnología
debe basarse a las necesidades de cada lugar.

27

Entrevista de validación 4:

Entrevistada: Margarita Suarez Medina

Entrevistador: Joel Palacios Barboza

Margarita Suarez es una empresaria que se dedica solo a la exportación de hortalizas
como el jengibre y cúrcuma a la unión europea. Según ella los alimentos saludables son
los productos que ella consume con frecuencia como frutas, verduras, pescado y pollo.
Entiende que el país produce muchos alimentos saludables, pero de los cuales destaca
el jengibre, ajo, palta, maca, leguminosas, cereales, etc. como súper alimentos debido
a su aporte nutricional que ayudan a mejorar el bienestar físico. La Srta. Suarez adquiere
sus abarrotes en un conocido supermercado local y sus frutas y hortalizas las compra en
un mercado de barrio. De igual manera gasta aproximadamente 550 soles al mes en esta
variedad de alimentos. Además, considera que los precios en los supermercados son
caros a diferencia de lo que se gasta en los mercados populares. Según sus propias
palabras este alto precio se debe por gastos incurridos en distribución, almacenaje,
transportes logísticos y personal. De igual manera la trazabilidad de los productos es
una buena idea porque repercute en la calidad y a su percepción el supermercado brinda
eso. Es de la idea que si encuentra este servicio con trazabilidad mediante un aplicativo
por parte de una organización accedería a su compra. Es de las personas realizar sus
compras físicamente pero no descarta realizar el pedido por herramientas digitales por
la actual coyuntura, pero acompañado de confianza para que no sea uso del servicio
unas cuantas veces. Busca una plataforma fácil de pedir parecida a los supermercados y
que cumplan con la puntualidad en la entrega. En sus palabras finales indica que en el
país no existe una plataforma que vincula a una empresa rural con el consumidor final
y resalta que siempre existirá el mercado o el supermercado.

Entrevista de validación 5:

Entrevistado: Yhonel Allende Hurtado
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Entrevistador: Joel Palacios Barboza

Según Yhonel nos informa que los alimentos saludables son todos aquellos que aportan
nutrientes esenciales al organismo lo cual los consume de cinco a seis veces por semana,
considera que posee una dieta balanceada. El joven Allende no puede indicar con
precisión la cantidad de alimentos saludables que el país oferta, pero reconoce que el
Perú es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, a su vez considera la
quinua como uno de los principales alimentos saludables. El mercado de barrio y
supermercado son los principales lugares para abastecerse en donde gastan por semana
un aproximado de 180 soles. El precio que cobran los supermercados es mayor a los
precios de mercado de barrio, pero la diferencia no es abrumadora en adquirir alimentos
de pan llevar por lo cual está dispuesto a pagar por obtener sus productos en dicho lugar.
Sin embargo, el precio cobrado por frutas y verduras son abrumadores lo cual no
encuentra razón por la cual cobren demasiado. Le interesa la idea de poder comprar a
los mismos agricultores. Por otro lado, la variable logística de capacidad de respuesta
es muy importante para él para tener un buen servicio como la calidad y el precio. Su
requerimiento es recurrir a una compra cercana y no asistir a ferias o lugares especiales
para comprar. En cierta medida considera importante comprar al agricultor porque
puede beneficiarlo en mayor grado y aceptaría realizar las compras por medio digital
por la actual coyuntura que estamos atravesando. Durante este periodo de cuarentena ha
realizado algunas compras a los supermercados en donde considera que el tiempo de
entrega es fundamental, el precio por el envió y calidad. Resalta la calidad del producto
en todo tiempo, por su experiencia ha tenido que aceptar productos dañados o golpeados
que lo dejaron inconforme. No conoce a ninguna empresa que conecte a pequeñas
organizaciones rurales con clientes finales en la ciudad de Lima.

Entrevista de validación 6:

Entrevistada: Adriana Mendoza

Entrevistador: Alonso Solis Parapar

29

Adriana es una estudiante a la que le gustan los alimentos bajos en grasa y consume
alimentos saludables de vez en cuando. Los alimentos que considera más comunes en
nuestro país son la avena y la maca, entre todas sus presentaciones. Aproximadamente
gasta 100 soles en la compra de alimentos saludables. Si está de acuerdo con comprar
alimentos saludables al proveedor directo(cultivador), pero le impide el poco
conocimiento de estos contactos claves. Ella considera que los precios de alimentos
saludables en los supermercados tienen un precio alto a comparación con los mercados.
Además, adquiere alimentos saludables de supermercados y prefiere adquirirlos
físicamente. Por último, está interesada en comprar alimentos saludables directamente
a un productor y considera que la puntualidad, limpieza y la presentación del empaque
son puntos clave para la entrega de sus productos.

Entrevista de validación 7:

Entrevistada: Rashjamie Belleza

Entrevistador: Alonso Solis Parapar

Rashjamine es diseñadora publicitaria y considera que no hay alimento que sea malo,
depende de la cantidad que comas, pero si existen alimentos más nutritivos y conoce de
ellos. Ella come saludable todos los días, con excepción de un “cheat day”, lleva una
nutricionista por 4 meses en donde aprendió a preparar comidas saludables. Son pocos
los productos saludables que conoce que son cosechados en el Perú, pero si consume,
miel, avena, quinua (pocas veces), si consume bastante de estos productos. También,
nos comenta que los precios en Bio markets son excesivamente altos, pero que hay
algunos productos que sí valen la pena. En su familia comen lo que toda familia come,
sin excepción de comida alta en grasa. Por otro lado, si le interesa comprarle a un
proveedor directo, con precios más bajos y lo que le impide hacerlo es que no ha
encontrado tanta publicidad por parte de estos agentes. Los precios en supermercados
de alimentos saludables no los considera altos, y ella suele adquirir estos alimentos en
supermercados que están cerca a su casa, muy pocas veces lo pide por delivery. Cabe
señalar que prefiere ir físicamente a comprar sus alimentos pero si aceptaría comprar
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estos alimentos por un mercado online siempre y cuando sus precios sean más bajos.
Finalmente, ella considera que la rapidez, el buen trato y el packaging son puntos
importantes para evaluar de manera óptima un servicio de entrega.
Entrevista de validación 8:

Entrevistado: Jean Carlo Urrunaga

Entrevistador: Alonso Solis Parapar

Jean Carlo considera que los alimentos saludables son básicamente vegetales, frutas,
verduras e incluso existen variedades como la quinua, maca y chía. Casi todos los días
come ensalada y conoce en cierta medida algunos productos que se producen en el país,
así como también está consciente de que los alimentos saludables están siendo más
consumidos actualmente. Para él, los alimentos saludables cuestan más caros que la
comida chatarra y no le parece justo el precio que paga por estos alimentos ya que pocos
se benefician por la cantidad de nutrientes de estos alimentos. Le parece buena idea
comprar productos saludables directamente del proveedor ya que el gasto sería menor y
sería con mayor confiabilidad la venta de estos, pero lo que le impide hacerlo es la falta
de contacto o algún conocido donde pueda comprar. Los precios de los supermercados
en alimentos saludables son altos y existen dificultades para el nivel socioeconómico
bajo para adquirir dichos alimentos. Lo adquiere de supermercados y mercados con alto
nivel de higiene. Con la coyuntura actual del COVID 19, prefiere realizar sus compras
digitalmente, pero anteriormente lo compraba físicamente. Le parece buenísima la idea
de adquirir alimentos saludables directamente a los proveedores, ya que le facilitaría ir
directamente a comprarlo a un precio mayor. Asimismo, considera que tendría que
existir un control de calidad óptimo para que se pueda dar mayor confiabilidad. Por
último, para calificar un servicio de entrega eficiente él considera que debe estar
comprometido con ayudar al medio ambiente y que se brinde confiabilidad por medio
de la fidelización del cliente.
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Entrevista de validación 9:

Entrevistada: Pilar Parapar

Entrevistador: Alonso Solis Parapar

La entrevistada nos menciona que consume alimentos saludables muy seguido ya que
es lo que más nutrientes tiene. También, conoce la variedad de productos que
producimos en el Perú; ella consume la Quinua, Quiwicha, Espárragos, entre otros. La
compra en lugares seguros como supermercados y suelen ser precios más caros ya que
son alimentos saludables. Además, nos menciona que no conoce ningún proveedor
directo, pero si tuviera ese contacto sí lo compraría. Por otro lado, considera que los
precios de los alimentos saludables son muy elevados en los supermercados y que en
una ocasión compró a un proveedor directo y le salió a mitad del precio que en un
supermercado. Le gustaría comprar de manera online debido a la pandemia, le resultaría
mucho más fácil. Ella considera que, si le gustaría comprar alimentos saludables
directamente a los proveedores mediante un mercado online, le sería de mucha ayuda y
me permitiría ahorrar. Finalmente, ella considera que los aspectos mínimos para
calificar un servicio de entrega eficiente son la seguridad, la limpieza y que cumpla
todos los protocolos de bioseguridad.

Entrevista de validación 10:

Entrevistado: Gómez Patrick

Entrevistador: Granados Valdeiglesias, Oscar

En esta entrevista Patrick nos menciona que la frecuencia con la que consume alimentos
saludables es diaria, pero en pequeñas porciones, también que lo que consume
mayormente son lechuga, tomate, entre otros. También nos cuenta que el promedio del
gasto semanal sobre alimentos saludables se encuentra entre veinte y cincuenta soles lo
cual le parece justo, sin embargo, que lo que le impide comprarle directamente el
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cultivador es la falta de contacto con esta persona porque lo considera viable, así mismo
recalca que los precios de supermercados si le parecen altos en cuanto a productos
saludables y que prefiere realizar sus compras físicamente pero aun así considera que
quisiera adquirir estos productos a través de un mercado online ya que es una manera
más justa de ganancia para el productor y que la cadena de comercialización ha pasado
por menos personas y etapas, los puntos que clasifica el cómo eficiente es que el
producto llegue en buen estado.

Entrevista de validación 11:

Entrevistado: Gonzales Rafael

Entrevistador: Granados Valdeiglesias, Oscar

El entrevistado nos comentó que para él a pesar de que conoce medianamente el término
los alimentos saludables son los que pasan por menos procesos agregados además que
consume a diario dichos alimentos entre ellos vegetales, cebolla, salmón, etc., por lo
que su promedio mensual es de quinientos soles lo que nos dirige a un aproximado de
ciento veinticinco soles semanales, este precio no le parece del todo justo y que sin duda
le gustaría comprarle al cultivador, lo que le impide hacerlo es no saber en dónde
contactarlo . Debido a que sus compras las hace mayormente en los supermercados los
precios de alimentos como la maca, quinua y kion son altos y lo relaciona directamente
con sus presentaciones y empaquetados, afirma que sin duda considera viable comprarle
a los productores mediante mercados online por razones como el escenario actual en el
que vivimos como lo es la pandemia por el COVID-19, debido a la seguridad que le
genera esto al estar en menos contacto con más personas, los puntos claves para
considerar como eficiente este servicio serían amabilidad, rapidez y orden.

Entrevista de validación 12:

Entrevistada: Acuña Alejandra
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Entrevistador: Granados Valdeiglesias, Oscar

Conforme a la entrevista realizada a Alejandra nos indica que ella considera que los
alimentos denominados como saludables abarcan una esfera muy grande, relacionada
con la agricultura como verduras y tubérculos, a la vez hace énfasis en las carnes, entre
otros; también que el consumo que hace es diario pero varían las porciones, el precio de
estos productos semanalmente es varía entre setenta y ciento veinte soles semanales y
le parece desde su punto de vista justo o relativamente justo dependiendo de donde se
realice la compra, a su vez considera viable comprarle al productor , y como se ha
mencionado en otras entrevistas lo que impide este contacto es la falta de conocimiento,
enfatiza su preferencia de realizar las compras digitalmente debido al contexto en el que
nos encontramos, así como también le gustaría contar con el servicio directamente de
los productores a través de la entrega preestablecida las razones por las que da como
afirmativa esta respuesta son por la rapidez, eficiencia, menos contaminación en la
cadena comercial, califica como eficiente puntos clave como lo son la rapidez y el estado
en el que lleguen los productos.

Entrevista de validación 13:

Entrevistada: Torres Stefania

Entrevistador: Granados Valdeiglesias, Oscar

Stefania nos cuenta que consume todos los días alimentos saludables y que los agrega
en al menos dos de sus comidas, que es consciente de la variedad que se produce en el
país, el consumo de ella radica en lechuga, tomate, pepinillo, papa, arándanos, fresa,
etc.; adquiere estos productos mayormente del supermercado motivo de la rapidez y
conveniencia que le genera, el promedio de sus gastos semanales es de ciento cincuenta
soles, lo considera justo aunque ello varía debido a que a veces hay alzas en los precios
por escasez u otros motivos, considera totalmente la idea de comprarle directamente al
productor, lo que le impide llegar a este es la falta de información o contacto, también
nos cuenta que los precios de maca, quinua, etc., en comparación con el mercado le
parecen relativamente altos, y que ellos varía muchas veces por las marcas que venden
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estos productos, ella prefiere hacer compras de manera variada a veces virtual a veces
físicamente, nos cuenta que si tomaría la idea de contar con el servicio directamente de
los productores a través de la entrega pre establecida por la facilidad y rapidez, así como
el ahorro respecto al supermercado que esto implicaría, sus puntos claves para este
servicio y catalogarlo como eficiente son la atención personalizada, seguridad, rapidez
y confianza.

Entrevista de validación 14:

Entrevistado: Figuerola Ricardo

Entrevistador: Granados Valdeiglesias, Oscar

Ricardo quién está cursando el último ciclo en la Universidad de Ciencias Aplicadas,
nos comenta en su entrevista que lo que él denomina como saludables son los alimentos
bajos en calorías y sin añadidos, así como alimentos orgánicos, su frecuencia de
consumo es de una a dos veces al día, consume alimentos como paltas, vegetales, uvas,
espárragos, estos los adquiere en supermercados principalmente, y el gasto que genera
semanalmente aproximadamente es de ciento cincuenta soles lo cual no considera justo
y por lo que piensa estos deberían tener precios más razonables, él si considera
comprarle al productor si este garantiza un producto en buenas condiciones, sin
embargo, la falta de conocimiento es lo que no permite su acceso o contacto directo, su
preferencia por las compras físicas radica en que uno puede ver lo que compra, pero
también nos cuenta que si realiza compras digitales y estas llegan en buen estado
volvería a adquirirlas de esta manera por ello si tomaría la idea de contar con el servicio
directamente de los productores a través de la entrega pre establecida no solo por el
precio razonable si no por la ayuda a los agricultores la eficiencia radica en el tiempo
estimado, y que el producto llegue en óptimas condiciones.

Entrevista de validación 15:

Entrevistado: Mass Pier
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Entrevistador: Granados Valdeiglesias, Oscar

Pier, reciente egresado de la carrera de Administración y Negocios del deporte de la
Universidad de Ciencias Aplicadas nos menciona que la frecuencia de su consumo de
alimentos saludables es diario y que estos forman parte de la mayoría de sus alimentos
ya que lleva una dieta balanceada y saludable, consume papa, verduras, carnes, huevos
entre otros; debido a eso considera que conoce la gran variedad de alimentos saludables,
ya que como país tenemos la suerte de que estas frutas y verduras sean accesibles para
nosotros ya que su precio es asequible, en comparación con otros países , él nos cuenta
que principalmente compra estos productos en supermercados, y que también ha
probado con algunos mercados que funcionan por la web, el costo aproximado semanal
es de doscientos a doscientos cincuenta soles, si considera que algunos productos como
carnes magras podrían ser más baratas pero que siempre existen otras alternativas que
podemos tomar, en conclusión para él no le parece caro realmente el precio pero que sí
podría considerarse que algunos productos puedan disminuir sus precios, sin embargo,
que comparados con alimentos altos en grasas como pizzas, y otros, en realidad no lo
es y que deberíamos guiarnos más por marcar estas diferencias, pero que ya cada quién
toma esa elección, él considera totalmente la idea de comprar directamente al
consumidor y nos cuenta que en algunas ferias realizadas en el distrito de surco los fines
de semana por iniciativa de la municipalidad se le puede comprar a los mismos
cultivadores o productores, y también ha comprado ahí. Por otro lado, haciendo la
comparación entre un mercado y supermercado categoriza como alto el precio de los
supermercados, sin embargo, que ante la coyuntura de la pandemia prefiere evitar
lugares como los mercados a pesar de que esto sea más barato, también en la entrevista
nos dice que él es un usuario frecuente de las compras por internet y los aplicativos,
considera que existen muchos productos que él prefiere ir a comprar de manera
presencial porque evalúa la calidad de la fruta y la verdura para evitar la devolución o
cambio del producto porque le genera cierta incomodidad, recalca que si tomaría la idea
de contar con el servicio directamente de los productores a través de la entrega pre
establecida del mercado online ya que al comprar y contar con una carta amplia de
productos puede diferenciar si le gustan algunos productos de algunos cultivadores y
algunos de otros y así elegir lo óptimo para su consumo ya que llegaría toda la compra
realizada, el no tener que lidiar con la preocupación de la calidad del producto así como
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con un día específico dónde llegarán los productos es algo que considera favorable, los
aspectos mínimos o puntos claves para calificar la eficiencia del servicio son la correcta
digitalización del stock para que las personas no compren y paguen por productos que
probablemente no les lleguen, otro punto sería ofrecer muestras de los productos u
ofrecer packs de productos de variedad de productores para saber a qué productor elegir,
la rapidez y puntualidad también son considerados básicos e indispensables.

Entrevista de validación 16:

Entrevistada: Carmen Fernández, Claritza

Entrevistador: Maquera Gómez, Noemí

Claritza labora en su propio estudio contable, nos comparte que para ella los alimentos
saludables son las verduras, vegetales y alimentos en general que no han sido
procesados. Entre los alimentos que más consume están los huevos, avena y frutas a
media mañana. Asimismo, invierte en alimentos que suelen tener un precio más elevado
como los espárragos, quesos veganos, entre otros. Ella invierte aproximadamente 750
soles en su compra mensual y el 80% de este está dirigido a la compra de alimentos
saludables. Respecto a la compra directa a cultivadores, nos dice que sí estaría dispuesta
a comprarles, mas no conoce medios digitales que le faciliten el contacto con estas
personas.
Nos comenta que ha tenido experiencias de compra online con Plaza Vea y Tottus
mediante el aplicativo fácil. Sin embargo, tuvo problemas con la plataforma digital de
Plaza Vea debido al incumplimiento con la hora pactada de la llegada del pedido, la
demora en la atención de pedido debido a que se tardaba hasta 4 días y la página web
no era muy amigable. Por otro lado, la aplicación fácil, resultó tener un tiempo de
entrega de 4 horas luego de realizar el pedido. Por último, los aspectos que más valora
es el cumplimiento de la hora de llegada del pedido, lo interactivo y fácil de navegar por
la plataforma digital, la variedad y calidad de los insumos.

Entrevista de validación 17:
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Entrevistada: Reyes Dulong, Carol

Entrevistador: Maquera Gómez, Noemí

Carol, egresada de la carrera de Gestión de la PUCP, nos cuenta que para ella los
alimentos saludables son las proteínas, las verduras y vegetales que no han sido
procesados. Entre los que más consume están la avena, el plátano y verduras, además
nos indica que trata de sustituir en lo posible el consumo del azúcar con frutas dulces.
Ella adquiere los productos del supermercado y la bodega más cercana de su casa. Por
otro lado, estaría dispuesta a comprar alimentos saludables, sin embargo, desconoce de
plataformas digitales que ofrezcan esta alternativa de contacto con los agricultores,
además no tiene una preferencia de realizar las compras de manera física o en línea. No
obstante, está dispuesta a adquirir productos mediante una plataforma digital que la
contacte con los cultivadores. Lo que más valora de un proceso de compra eficiente son
los protocolos de bioseguridad por la coyuntura actual, además de la facilidad de uso
del aplicativo o página web.

Entrevista de validación 18:

Entrevistada: Concha Yanira

Entrevistador: Maquera Gómez, Noemí

Yanira nos comparte que consume alimentos saludables de manera Inter diaria como
los vegetales y menestras, además incluye frutas a media mañana o media tarde. Suele
comprar en el supermercado de Plaza Vea por la cercanía. Asimismo, está dispuesta a
utilizar plataformas digitales para la compra de sus alimentos saludables a cultivadores
y la razón por la que no contacta con ellos es por el difícil acceso hacia ellos. Además,
cree que los precios de los supermercados son más elevados y que algunos productos
tienen un precio no justo por lo elevado. Por último, los aspectos que considera para
calificar el servicio de compra son el cumplimiento de la hora pactada de llegada, que
no se demore más de 2 días en llegar el pedido.
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Entrevista de validación 19:

Entrevistada: Goya Shimabukuro, Eri

Entrevistador: Maquera Gómez, Noemí

Eri nos comenta sobre los alimentos saludables que más consume, entre ellos están la
papaya, el huevo, la lechuga, tomate, la avena y el plátano. También nos comparte su
interés por la compra en línea, debido a que prefiere realizar sus compras de alimentos
saludables de manera digital porque prefiere quedarse en casa por la pandemia de salud
que vivimos. Ella acude a supermercados y a la bodega de la esquina para realizar sus
compras, ha utilizado la página web de Plaza Vea para compras en línea, aunque con
poco éxito debido a que tenido inconvenientes con la página, asimismo contacto con
una persona encargada de realizar compras, sin embargo, la calidad no era la esperado
ya que algunas verduras le tocaron poco frescas. Los aspectos que más valora son los
protocolos de bioseguridad, el precio, la calidad, estado de alimentos y el precio de
delivery.

Entrevista de validación 20:

Entrevistado: Tueros Bruno

Entrevistador: Maquera Gómez, Noemí

Bruno nos comparte su preferencia por consumir alimentos saludables de lunes a
viernes, el fin de semana suele consumir alimentos no tan saludables por el alto
contenido de azúcares, grasas, entre otros. Él acude a supermercados cercanos, aunque
considera que tienen precios elevados en algunos productos, a pesar de eso opta por
realizar compras en línea como la página web de Plaza Vea, asimismo, invierte un
promedio 250 soles en la compra de insumos. Además, está interesado en el proyecto
de contactar con agricultores mediante una plataforma digital a precios más cómodos y
justos, entre los aspectos que más valora en el proceso de compra están la calidad de los
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insumos, protocolos de bioseguridad, tiempo de entrega y el fácil acceso de la página
web o aplicación.

Entrevista de validación 21:

Entrevistada: Carmen Javi

Entrevistador: Shirley oscco

Le parece bien nuestra propuesta de negocio ya que ella frecuentemente realiza compras
online pero está insegura sobre los gastos de envío, además que ella consume cantidades
que llegan a los 50 soles. Los productos que más consume son los tubérculos. Ella suele
comprar los fines de semana para realizar sus compras para la semana; en mitad de
semana compra lo que son carnes. Considera conocer de los productos de nuestro país
y que debido a esta coyuntura más productos cítricos y altos en sodio. Suele comprar en
el mercado de su localidad, Pero si le gustaría poder comprar online si esto supone una
ayuda mayor al cultivador. Considera que una eficiente atención es que se asegure que
los productos lleguen a tiempo, sean de buena calidad y que no sea tan costoso el envío.

Entrevista de validación 22:

Entrevistada: Vilma bravo

Entrevistador: Oscco Ochoa Shirley

Le parece bien nuestra propuesta de negocio ya que ella frecuentemente realiza compras
online pero está insegura sobre los gastos de envió, además que ella consume cantidades
que llegan a los 50 soles, considera que no tiene problemas en consumir mayores
cantidades si le aseguran su valor nutricional además está contenta de poder ayudar a
los propios cultivadores, pero si le gustarían pruebas que avalen la frescura de este
alimento. Los alimentos que más le atraería consumir son los de la selva. No ha tenido
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la oportunidad de comprar en una plataforma, pero le preocupa los medios de pagos ya
que no se siente segura sobre el pago en la misma plataforma.

Entrevista de validación 23:

Entrevistado: Victor Taipe

Entrevistador: Oscco Shirley

Nos comenta que si le interesa nuestra propuesta de negocio pero que le preocupa sobre
el costo del delivery además de estar preocupado sobre las ganancias que tienen los
cultivadores y cómo hacer para que ellos tengan una mayor ganancia o ser parte de ella
además de que los productos lleguen a su hogar frescos. Un buen servicio es considerado
cuando tiene una buena atención, rapidez y calidad en los productos. A pesar de no
haber tenido experiencia en plataformas de compra virtual le agrada la idea de ser uso
de una y aún más si está asegura un ingreso mayor a los cultivadores.

Entrevista de validación 24:

Entrevistado: Cesar Mendoza

Entrevistador: Oscco Ochoa Shirley

Nos comenta que, si le parece atractiva nuestra propuesta de negocio, considera
alimentos saludables todos aquellos que son orgánicos. Los alimentos que más consume
y más gasta son en los frutos secos puesto que valora mucho el valor nutricional que
este aporta. prefiere comprarlo físicamente ya que así está completamente seguro de que
este esté en óptimas condiciones para su consumo, Asimismo nos dice que, si le
preocupa poder ayudar a los cultivadores, pero está inseguro si a estos le sería rentable
vender en pocas cantidades. Además, le preocupa el costo de envío y cuánto se
demoraría en la entrega. Ha podido ver la gran diferencia cuando hubo la feria de como
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el menciona de la chacra a la olla y considera justo el precio que pagó por ellos además
de notar la gran diferencia de comprarle al agricultor.

Entrevista de validación 25:

Entrevistado: Juan medina

Entrevistador: Shirley Oscco

Nos comenta que interdiariamente consume productos saludables ya que debido al
Covid los productos que más consume son los altos en ácido. También le agrada la idea
de contribuir al cultivador, considera que conoce ampliamente los productos que se
producen en el país, y no conoce un mercado cerca que tenga plataformas virtuales para
comprar, pero le preocupa los costos que conllevaría comprar en estas plataformas.
Asimismo, dijo que no les importa las marcas, pero sí que los productos sean cien por
ciento orgánicos. Los lugares que suele comprar son el mercado local y en Caquetá. Las
compras por internet muy pocas veces las ha usado por estar acostumbrada a poder ver
el estado de los alimentos pero que si estaría dispuesta a probar.

Entrevistas a Expertos
Entrevista de validación 26:

Tipo de entrevistado: Experto en MKT Digital

Entrevistada: Gerina Landeo

Entrevistador: Joel Palacios Barboza

Nuestra entrevistada tiene más de 5 años sumergida en las plataformas digitales
iniciando su labor en la empresa Agua Perú con la responsabilidad de comunicación en
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Facebook sobre tecnología. La señorita mencionó que no es prioridad que toda empresa
tenga una APP para poder realizar sus negocios digitales, resalta que debe detectarse los
canales necesita el cliente y el usuario para poder utilizar la diversa gama de
herramientas digitales como páginas web, redes sociales, etc. Al proyecto On Demand
lo considera una buena idea por apoyar a la economía de los empresarios rurales. Ya
que, no tendrían que mal baratear sus productos con las grandes cadenas de retail en
Lima quienes exigen una alta calidad para el consumidor final a cambio de un bajo
precio de compra. Sin embargo, recomienda que se debe informar y educar todo modelo
de negocio a estas organizaciones rurales para un buen entendimiento y confianza a este
negocio. De igual manera nos comentó que no existe alguna aplicación o plataforma en
el mercado local que brinde productos de MYPES y PYMES rurales al consumidor
final, siendo esta una gran oportunidad para crearla. De igual manera sugiere que
nuestro proyecto inicie en empresas que ya están comercializando de manera tradicional
y que buscan pasar al mundo digital. Para este fin debemos realizar un perfil de las
empresas con las que queremos trabajar y sean nuestros socios.

La Srta. Landeo recomienda detectar a nuestro Buyer Person para hablar en su lenguaje
y reconocer sus necesidades, las herramientas tecnológicas que frecuenta y tener mejor
engagement con esta. Así mismo la pandemia ha forzado a que muchos negocios
acepten el MKT Digital y las Startup no son la excepción a la regla actual. Para poder
lograr una mejor segmentación de nuestro target deberíamos tomar en cuenta variables
esenciales como el demográfico, nivel educativo, feelings, NSE hasta poder tener el
grado de anticiparnos, predecir sus decisiones. En la actualidad forma parte de la Startup
20Profe, proyecto vencedor en el emprendimiento en la universidad ESAN en la cual
utilizan herramientas digitales. Además, indicó que sector agropecuario no encuentra
alguna organización digital que conecte empresas pequeñas rurales con el cliente final,
pero deberíamos realizar una investigación de mercado en nuestra región.

Entrevista de validación 27:

Tipo de entrevistado: Experto que maneja el producto
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Entrevistado: Brayan Ybarra

Entrevistador: Alonso Solis Parapar

Brayan se dedica a la comercialización minorista de productos saludables entre la maca,
quinua, chia, entre otros. Maneja toda la gama de productos de la marca Granos del Inca
en su venta minorista. Tiene aproximadamente 3 años de experiencia en el rubro. La
compañía ya ha sido formada por familiares por lo que él maneja temas administrativos
y de ventas. El Sr. Menciona que en la actualidad, hay más rotación en la Maca y Quinua
en sus distintas presentaciones (polvo y grano). Además, nos comenta que los envíos se
manejan internamente y también utilizan apps de entregas y otras veces couriers
confiables. Se manejan sus ventas por página de Facebook y utiliza Marketplace para
acceder a más usuarios. Después existen clientes localizados en mercados como el de la
B, Valle Sharon y/o viviendas aledañas, amigos, conocidos, familiares, etc. Brayan
considera que la tecnología le ha ayudado a poder llegar a más personas y hacer aún
más conocida la marca. También, estaría interesado en contratar algún servicio de
comercialización mediante aplicativos solo si existen clientes interesados y cree que
será una buena opción podrá acceder a ellos.

Para un correcto funcionamiento es importante trabajar con el stock y la rotación del
mismo, debe existir una comunicación eficaz entre las partes involucradas esto aplica a
factores tanto internos como el personal de la empresa y externos. Se considera que hay
indicadores que se utilizan para gestionar el desempeño comercial importantes, como
por ejemplo las ventas diarias, semanales y mensuales, todo esto ligado a un reporte de
ventas detallado, esto es uno de los factores para saber la cantidad a producir. El Sr.
Considera que depende mucho si los retailers son conocidos y si tienen a un público ya
segmentado el cual puede influir en el consumo. En la actualidad, él considera que la
mejor opción es aliarse con la tecnología. Además, las quejas u observaciones que ha
tenido hasta ahora sostienen que el principal problema viene siendo la presentación, por
ejemplo el producto llega abierto o la caja algo rota. Esto se debe a que muchas veces
en el traslado se hace tedioso y suelen haber contratiempos que lo ocasiona, debido a
ello se busca un servicio de entrega confiable y con un precio competitivo. Finalmente,
para concluir la entrevista, Brayan nos comentó que tanto retails como el comercio
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electrónico por medio de Facebook Market le resultan beneficioso y viable, pero
prefiere trabajar y vender por su cuenta como mejor opción.

Entrevista de validación 28:

Tipo de entrevistado: Experto que maneja el producto

Entrevistado: Albino Nuñez

Entrevistador: Joel Palacios

El Sr. Albino Nuñez Gerente Comercial de la Coop. Pangoa enfatizó que la
implementación en la comercialización de productos de valor agregado ha brindado más
beneficios que perjuicios. Ya que, lograron diversificar sus fuentes de ingreso y el no
solo depender de la venta de materias primas de cacao y café de exportación que son su
mayor fuente de ingresos. Por otro lado, recalca que se ha iniciado una carrera en la
creación de nuevas presentaciones de productos de valor agregado como sus diferentes
barras de chocolate y en considerar al marketing como elemento fundamental para
lograr competitividad en el mercado. De igual manera mencionó que en el año 2020 la
demanda de miel se disparó, iniciando su venta en volúmenes para luego vender en la
actualidad en presentaciones más limitadas y en los últimos meses las ventas de barras
de chocolate están tomando protagonismo. Nuñez indicó que la ciudad de Lima es su
principal mercado con un 80% de sus ventas gracias a sus distribuidores independientes
que se suministran mediante contacto al Facebook, Página Web de la Cooperativa y que
luego son embarcados en las diferentes empresas de transporte locales, poniendo el
producto en menos de 24 horas a su comprador. Además, para hacerle frente a la
coyuntura actual se implementaron Instagram y WhatsApp Business para un mejor
desempeño. El rol tecnológico cumple un papel importante manifiesto tanto en el MKT
Digital como en los procesos de elaboración. Las herramientas digitales deben estar en
continua vanguardia según los requerimientos propios de la empresa como en la
capacidad de producción de sus materias primas. La mayoría de sus distribuidores son
de pequeños volúmenes que venden por su propia autonomía a su círculo cercano.
Nuestro entrevistado mencionó que un punto crítico en la distribución es depender de
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los horarios de las empresas de transporte que por razones externas llegan en algunas
oportunidades fuera de tiempo restándole competitividad de venta a los distribuidores y
de igual modo carecen de indicadores logísticos para remediar estos inconvenientes. En
algunas ocasiones se envió chocolate en barra que por su naturaleza se estropearon al
estar cerca del motor del bus por tal razón hubo pérdidas económicas en reponer la
mercadería. Sin embargo, se han tomado las medidas correspondientes como anotar las
quejas y sugerencias para cumplir con las certificaciones de calidad con las que cuentan.

La cooperativa no presenta presencia en la capital por decisiones gerenciales ya que
reconoce que hay un conflicto de posturas entre sus miembros. El Administrador indicó
que otras cooperativas sí mantienen presencia en la ciudad de Lima como la
organización Apu de Centro Café, Coop. Naranjillo de Tingo María. A pesar de los
inconvenientes se tiene planeado internacionalizar los productos a USA a mediano
plazo.

No trabajan con retailers por su limitada capacidad de producción y por el tiempo de
cobro. Trabajar con canales modernos es trabajar a crédito en 90 o 180 días lo cual no
le es conveniente y porque están por obtener HACCP. El gerente comercial indica que
la entidad no cuenta con un grupo de MKT digital para apoyar a la fuerza de ventas y a
sus distribuidores la cual sería una muy buena opción implementarla. Como anécdota la
firma tuvo una experiencia digital en el marco del Salón de Chocolate 2020, en el cual
la empresa Chocoteca socio principal del evento almacenó productos de diversos
participantes de la feria y concretaba ventas al consumidor final, en el cual cobraban
una comisión, pero le encantaría contar con este tipo de servicio.

Entrevista de validación 29:

Tipo de entrevistado: Experto que maneja el producto

Nombre y apellido: Romel Ventosilla

Nombre del entrevistador: Shirley Oscco
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El Sr. Romel Ventosilla nos cuenta que es nuevo en el mercado, ha comenzado sus
operaciones desde el 2020 y se dedica a la fabricación de café. Las ventajas de formar
su empresa han sido los créditos financieros al cual ha podido acceder para poder
invertir en su empresa y las desventajas ha sido la competencia con las empresas ya
consolidadas en el mercado que ya cuenta con una marca ya posicionada y clientes
fieles. El producto con mayor demanda es el café. El envío que maneja es de venta
directa hacia los minoristas y estos se encargan de comercializarlo al cliente final. Las
alternativas de marketing han sido mediante las redes sociales principalmente Facebook
en el cual han conseguido gran números de ventas directas. Considera que la tecnología
es muy importante en sus procesos tanto en ventas como las redes sociales, Así como
las maquinarias que utiliza para el procesos del café .Si está interesado en contratar un
servicio de comercialización mediante aplicativos ya que así él podría concentrarse en
la producción de su producto y tercerizar las ventas. Un punto vital en su cadena de
suministro es el transporte puesto que son los encargados de entregar a los minoristas y
usuarios. Los indicadores que suelen utilizar son los ingresos de ventas y producción.
Considera que las empresas tradicionales que no cuentan con presencia en el sistema
online se encuentran en desventaja porque debido a la coyuntura del país las personas
prefieren comprar productos en el que no se requiera presencia para así evitar el
contagio. Los principales inconvenientes en el servicio es el transporte ya que al ser
nuevos va dejando muestra de sus productos y estas a veces necesitan grandes
cantidades que no pueden distribuir a tiempo por el transporte que se dispone. Ellos por
ahora comercializan por su cuenta pero más adelante esperan poder trabajar con retails.

Entrevista de validación 30:

Tipo de entrevistado: Experto que maneja el producto

Nombre y apellido: Yamil Valencia Calderón

Nombre del entrevistador: Maquera Gómez Noemí

El señor Yamil nos comparte que se dedica a la comercialización del grano de café
producido en San Juan de Oro, Puno, su familia se dedica al cultivo de este alimento, el
cual comercializa en la ciudad de Tacna, lugar en donde radica, sin embargo, también
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realiza envíos a nivel nacional. Entre los productos que comercializa, el más demandado
es el grano de café sin marca, los medios que utiliza para vender son a través de
Facebook y WhatsApp. A inicios del 2017 cuando creó la marca del café contaba con
una persona dedicada a la publicación e interacción de las redes sociales, lo cual solo
duró 3 meses al no ver una respuesta muy alta, actualmente él se encarga de hacer las
publicaciones y responder a los interesados. Respecto a las modalidades de envío, él se
encarga de distribuir a los clientes en la ciudad de Tacna, caso contrario, realiza el envío
con una empresa de transportes de la preferencia del cliente, donde el cliente asume el
costo. Asimismo, está interesado en comercializar sus productos mediante páginas web
o aplicativos, debido a que es una meta a mediano plazo, lo cual ha sido retrasado por
la pandemia. Por otro lado, ha habido propuestas para colocar su marca en puntos de
venta, no obstante, esta alternativa requiere de una inversión alta que por el momento,
la empresa aún no puede realizar como agregar el código de barras en las etiquetas del
café con marca propia.

Entrevista de validación 31:

Tipo de entrevistado: Experto que maneja el producto

Nombre y apellido: Jesusa Valdivia

Nombre del entrevistador: Maquera Gómez Noemí

La señora Jesusa se dedica a comercializar algunas frutas y vegetales propios de Tacna
como la granada, naranja, aceitunas y derivados como el aceite de oliva, ha invertido en
los registros sanitarios, en el empaque y sellado de las botellas de aceite. El producto
más demandado es el olivo a granel seguido del aceite de oliva, cuenta con varias
presentaciones. Utiliza WhatsApp y Facebook para contactar con sus clientes, el boca a
boca, además ha llegado a invertir en publicidad de las publicaciones en Facebook para
lograr un mayor alcance, respecto a la modalidad de envío, ella distribuye a sus clientes
en la ciudad de Tacna a domicilio, y hace envío a través de empresas transportistas para
sus clientes de las ciudad de Puno, Ilo, Cusco, Lima y Arequipa. Está interesada en
comercializar sus productos mediante páginas webs o aplicativos, por lo que ha recibido
propuestas para vender por este medio, sin embargo, no se concretó por la falta de
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claridad, debido a que no la convencieron de los beneficios y resultados del proyecto,
no obstante la venta por retails es una meta que espera alcanzar pronto debido a un
interesado potencial en Puno, pero la pandemia afectó la negociación.

A modo de síntesis, luego de haber llevado a cabo 25 entrevistas a clientes finales,
consumidores de alimentos saludables y a nuestro grupo de 6 expertos, previamente
seleccionado a las preguntas a abordar, los cuales guardan relación con nuestra propuesta de
emprendimiento, se logró obtener información valiosa gracias a su experiencia, conocimiento
y vinculación a sus rubros, la cual permitirá realizar una interpretación respectiva a
continuación.

2.5. Aprendizajes

Gracias a las entrevistas realizadas a clientes pudimos detectar características que debemos
implementar en el modelo de negocio y fortalecer la idea ya planteada. Nos permitieron definir
aún más a nuestros potenciales clientes y cómo podríamos fidelizarlos. La característica que
debemos fortalecer es el ahorro en tiempo y dinero que conlleva a usar nuestra plataforma.
Además de cerciorarnos que los usuarios puedan encontrar toda información detallada de los
productos en consumo para que sienta la confianza en la compra y pueda validar su procedencia.

Debido a las entrevistas de expertos que manejan el producto o de los posibles usuarios de esta
plataforma, se pudo analizar diferentes aspectos dentro de una empresa ya organizada. Uno de
los aspectos más resaltantes son la falta un óptimo manejo del marketing digital, es por ello que
les agrado nuestra idea de negocio porque significaría una gran ventana para ofrecer sus
productos y poder captar nuevos clientes en un nuevo canal con un mensaje inclusivo y de
responsabilidad social. Además, de la posibilidad de poder tercerizar su servicio de
comercialización para que ellos puedan enfocarse en la producción y en el desarrollo de su
producto.

2.6. Sustentación de la validación del problema

Links de entrevistas:
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● Clientes

Finales:

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:w:/r/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/_layouts/15/Doc.aspx?source
doc=%7B8AE15D38-87B5-4E4C-8233CC84E57F7AFE%7D&file=Entrevista%20Clientes%20Finales%20TB1.docx&action
=default&mobileredirect=true

● Expertos:

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:w:/r/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/_layouts/15/Doc.aspx?source
doc=%7B95116FB6-8962-4142-9159B90DDAE8D6C1%7D&file=Entrevista%20Expertos%20TB1.docx&action=default&
mobileredirect=true
●
3.

VALUE PROPOSITION CANVAS

3.1. Perfil del cliente

3.1.1 Perfil del cliente final

Figura Nº 1
Mapa de Valor; Perfil del cliente
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Fuente: Elaboración propia

Perfil del cliente

Alegrías

Espera
● Conseguir alimentos saludables en la plataforma
● Gran cantidad de oferta de productos
● Ser parte de una comunidad

Desea

51

● No perder el tiempo
● Información de la empresa y productos que vende
● Plataforma integrada y con respuesta inmediata

Sorpresa
● Contar con productos de la más alta calidad
● Ofrecer descuentos
● Acceder a productos con precios bajos

Trabajos

Tarea
● Interactuar con usuarios que buscan alimentos saludables
● Crecer dentro de las plataformas digitales con objetivos medibles.

Problemas
● Falta de variedad de productos saludables
● Nuevos requerimientos
● Tiempo

Necesidad
● Logro de los objetivos físicos para mejorar su alimentación

Frustraciones

Emoción negativa
● Insatisfacción con la plataforma o el servicio
● No alcanzar los objetivos planteados
● Duda sobre si una pyme sería buen aliado o no

Situación de riesgo
● Falta de apoyo hacia la comunidad pyme alimentaria
● Ausencia de plataformas que apoyan a pymes
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El perfil del cliente de este proyecto es amplio, debido a que está dirigido, en primera
instancia a las pequeñas y medianas empresas con metas de expansión y crecimiento que
les parezca atractivo utilizar una aplicación que les permita ofertar y poder disfrutar de un
servicio donde puedan interactuar con posibles compradores interesados en alimentos
saludables.

En segunda instancia, los compradores nacionales y en el largo plazo extranjeros serían los
usuarios finales de este aplicativo y los que cuentan con un celular inteligente para descargar
la aplicación, seguirnos en nuestras redes sociales, etc; entre ellos tenemos a los
adolescentes, jóvenes y adultos que buscan productos naturales y de alto valor proteico.

3.1.2 Perfil del empresario PYME

Figura Nº 2
Mapa de valor; perfil del empresario PYME
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Fuente: Elaboración propia

Trabajos

Las tareas más importantes de estas organizaciones son el de elaborar la materia prima, darles
valor agregado a sus productos, empaquetar el producto, realizar las gestiones administrativas
diarias, seguir la ruta del producto hasta llegar a su cliente, realizar las cobranzas, realizar los
pagos constantemente en otras palabras buscar cumplir que los contratos de venta se realicen
de la mejor manera. Por otro lado, buscan la manera de promocionarse y posicionarse en el
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mercado en estos momentos de pandemia para no quedar fuera del mercado, mantenerse un
paso delante de la competencia y mejorar sus ventas.

Tarea
● Encontrar nuevos clientes
● Elaborar sus productos
● Gestionar toda su cadena de valor

Problemas
● Incertidumbre
● Desinformación
● Desactualización
● Visibilidad en el mercado
● Capacidad de respuesta

Necesidad
● Aumentar sus ventas
● Herramientas digitales amigables
● Estar a la vanguardia
● Competitividad.
● Presencia en el mercado

Alegrías

Las principales alegrías de estas entidades son generar ingresos constantes estables, el poder
llegar al punto de equilibrio o incluso generar mayores ingresos, fidelizar a sus clientes,
conseguir un posicionamiento destacable, aumentar su cartera de productos, tener excelentes
embajadores de sus marcas y saber adaptarse constantemente hacia las nuevas tendencias de su
target.

Espera
● Aumentar ingresos debido a que venderán más.
● Generar confianza con nuevo proveedor digital
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● Adaptarse al disruptivo cambio digital

Desea
● Fidelizar a sus clientes. Busca encontrar engagement con sus clientes actuales y
potenciales.
● Obtener posicionamiento en el mercado.
● Aumentar cartera de productos

Sorpresa
● Contar con nuevas plataformas. Tener más canales de acceso para llegar a más clientes.

Frustraciones

Entre las principales frustraciones de estas organizaciones es el aumento de la competencia leal
y desleal que fue ocasionada por la crisis sanitaria mundial, lo que género que se crearan muchas
empresas de venta de alimentos frescos y procesados.

De igual manera, deben asumir nuevos gastos por la implementación de nuevos agentes en su
cadena de valor como distribuidores, cumplir con los nuevos protocolos sanitarios y en la
implementación de herramientas tecnológicas. La fidelización de los clientes en la actualidad
cada vez es más complicada, debido a que buscan nuevas formas de autoabastecerse en las
compras, tratan de satisfacer sus necesidades con las propuestas más útiles, novedosas y
prácticas.

Por último, la evolución constante y rápida de la tecnología de las herramientas digitales obliga
a las firmas alimentarias a mantenerse en constante actualización con las nuevas tendencias y
amoldarse a estas, lo cual exige un esfuerzo grande, pues no cuentan con los recursos para
adaptarse rápidamente y actualizarse constantemente.

Emoción negativa
● Carencia o visibilidad en el mercado
● Aumento de nuevos participantes
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● Supervisar la entrega al cliente final.

Situación de riesgo
● Imposibilidad de adaptación a los cambios digitales
● Engaño

Costo indeseado
● Implementación de protocolos en su cadena de valor
● Perderse eventos locales o regionales. No estar presente en los eventos que realiza el
estado o en ferias privadas.
● Pérdida de dinero y tiempo al implementar campañas de marketing. Al no estar
actualizados realizan inadecuadas implementaciones de venta sin tener objetivos claros.

3.2 Mapa de valor

3.2.1 Mapa de valor del cliente final

Figura Nº3
Mapa de Valor del cliente final
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Fuente: Elaboración propia

Producto y servicio
● Plataforma 100% digital en redes sociales y página web que permita una interfaz entre
el vendedor y el consumidor final de tal manera que se puedan generar ventas de manera
fácil y rápida. Además, tendrá toda la información necesaria para que se logre una
confianza con el usuario y a su vez con el proveedor.
● Se podrá personalizar el envío para que el cliente tenga la facilidad de elegir los
productos que desea de cualquier proveedor.
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● Seguimiento de clientes y pedidos para que los productos lleguen debidamente
presentables.
● En el largo plazo, los compradores pagarán por poner sus anuncios y podrán interactuar
con nuestra comunidad ofreciendo productos de calidad e innovadores.

Aliviadores de frustración
● Notificaciones en caso algún proveedor lance ofertas o promociones de alguno de sus
productos.
● Se aplicará un botón de compra rápida con la finalidad de agilizar el proceso que muchas
veces puede parecer tedioso para el vendedor.
● Mapa de vendedores cercanos, para que se pueda conocer y obtener los alimentos
saludables de manera más rápida.

Creadores de Alegrías
● Los visitantes son anónimos, pero pueden registrarse para mayor fidelidad y confianza.
Así se podrá obtener una base de datos con la cual se pueda conectar con el cliente final.
● Sigue la búsqueda del deseo de mantener un estilo de vida saludable por parte del cliente
final.
● Se busca crear una comunidad activa y participativa con la cual se pueda interactuar en
las redes.
● Se brindará seguridad, limpieza y rapidez para envíos.

3.2.2 Mapa de valor del empresario PYME.

Figura Nº4
Mapa de Valor del empresario PYME
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Fuente: Elaboración propia

Servicios
● Servicio de soporte en marketing digital y supervisión en distribución al cliente final.
Lo que permite a las PYMES contar con servicio digital para la promoción de sus
productos. Asimismo, no asumir la entrega de sus productos.
● Contar con comunicación constante entre la idea de negocio y las pequeñas firmas.
● Capacitación en temas de marketing. La dedicación principal de las entidades es la
producción y venta de sus productos lo que no permite la constante capacitación en
estrategias de marketing. Por lo tanto, se busca brindar asesoría, capacitación temas de
marketing y conocimiento del Marketplace.
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● Reporte de histórico de ventas. Se pactará entrega de reporte de las ventas a cada
organización, detallando los productos que se comercializaron.

Aliviadores de frustración
● Contar con un grupo técnico de MKT Digital dispuestos a trabajar con las
organizaciones.
● Mejorar su visibilidad en el mercado debido a que se atacara al mercado meta por
diferentes flancos como las redes sociales y herramientas tecnológicas.
● Eficiencia en el uso de recursos, especialmente el económico lo que permite destinarlo
hacia otras actividades.

Creadores de Alegrías
● Aumentar el ingreso y debido a las ventas realizadas a los consumidores finales.
● Contar con nuevos canales digitales debido al aumento de plataformas y tendencia de
uso en el mercado.
● Comprende las nuevas tendencias digitales debido a la relación cercana al servicio
brindado.

3.3. Encaje

Figura Nº 5
Encaje
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Fuente: Elaboración propia

La plataforma digital de FarmerXpress cuenta con diversas características que permitirán
atender a todos los requerimientos de nuestros dos segmentos escogidos, por lo que se realiza
el encaje entre producto y mercado, ya que la propuesta realmente crea valor para el cliente y
encuentra una tracción en el mercado.

El encaje ocurre debido a que se atiende la necesidad de poder encontrar alimentos saludables
en una plataforma integrada con material visual, exposición de los productos e información de
las empresas de sus operaciones manteniendo una estrecha conexión entre el cliente final y estas
mismas logrando optimizar el tiempo de búsqueda de los productos que necesitan. Además, se
puede concluir con las entrevistas realizadas que existe una validez en la propuesta de valor que
se propone por lo que se puede evidenciar que un producto de calidad, con una buena
presentación y saludable puede encajar perfectamente en este mercado.
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3.4. Descripción de la propuesta de valor

Nuestra propuesta de valor consiste en la creación de una plataforma digital y página web donde
el proveedor pueda ingresar para hacer seguimiento de su venta y buscar a potenciales clientes;
en esta plataforma se pueden llevar a cabo ventas, cotizar pedidos, solicitar información de la
empresa o del producto, guiar los procedimientos a seguir para la compra de alimentos
saludables en sus distintas categorías y brindar el soporte necesario.

Esta plataforma digital ayudará a mejorar la relación entre el cliente y la empresa por medio de
la interconexión entre estos. Consideramos que esta implementación validará nuestra hipótesis
que señala que los clientes usarán nuestra plataforma para buscar proveedores y encontrar los
mejores precios del mercado en alimentos saludables seleccionados. Asimismo, en nuestras
plataformas las pymes podrán dar seguimiento y buscar cotizaciones entre los productos
ofertados, conocer el origen de procedencia, etc., con esto se satisface la necesidad de los
usuarios para obtener productos de calidad a un precio muy por debajo de los supermercados.

Se propone iniciar operaciones desde la perspectiva de unos pocos proveedores que se
encarguen de lanzar toda una línea de productos en donde se podrá observar de manera
experimental la posible demanda que se crea luego de la propuesta de marketing y publicidad
en redes sociales que será nuestro aliado en todo momento. Un primer proveedor ya fue
contactado y la empresa en mención es Granos del Inca, el cual es una pyme que abarca el
mercado nacional con una planta procesadora en Lima y producción artesanal en la zona de
Ayacucho. Por otro lado, sus principales productos son la Quinua en granos, Quinua Roja en
granos, Quinua Negra en granos, Quinua selecta en polvo, Maca, 7 Semillas, Habas, Kiwicha
dentro de los más conocidos y comercializados. Además, se otorgará información pública de la
empresa así como su proceso de producción logrando el compromiso de ofrecer productos de
buena calidad y 100% naturales para que el cliente tenga confianza al comprar en nuestra web.
Esto último busca dar una perspectiva de apoyo a las comunidades agrícolas logrando
responsabilidad social por todos logrando empatizar para lograr llegar a más usuarios con
propuestas innovadoras.
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Entonces se puede decir que la idea de negocio busca ofrecer un servicio de soporte en
marketing digital mediante el ecosistema digital establecido por la idea de negocio. Por lo cual
se busca aumentar la venta de los productos de las mypes, subsanar la carencia de la presencia
online de estas organizaciones y la eficiencia económica en la venta online. Finalmente, se
busca aumentar los ingresos por ventas concretadas a las organizaciones rurales y por el lado
de FarmerXpress mediante la comisión por producto vendido. A largo plazo obtener una mayor
presencia online de manera exponencial logrando obtener una significante competitividad en el
sector para disponer de mayor efectivo para otros costos en los procesos, generando
principalmente confianza y empoderamiento a los agentes de la idea de negocio.

3.5. Identificación de elementos diferenciales

Tabla Nº1
Análisis de Competidores
Factores Claves

Variedad

Tiendas

por

La Chocoteca

Pachamarket

Si

Si

No

No

Si

Si

No

Si

conveniencia

Supermercado

de

productos
saludables

Insumos orgánicos

Canal
Página web y Página web y moderno,

Canales

redes sociales

redes sociales

página web y
redes sociales

Relación
cliente

con

Si

Si

Si

Canal moderno,
página web y
redes sociales

No
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Ingresos

Venta

Lima

Cobertura

Venta

y

provincia

Distribución

Delivery

Lima

Delivery

Venta

Venta

Lima

y Lima

provincia
Físico
Delivery

y

provincia
y Físico

y

Delivery

Fuente: Elaboración propia

El proyecto a implementar busca interconectar a ambos segmentos de clientes ofreciendo una
plataforma virtual en donde se puedan conectar mediante los productos ofertados y los
beneficios que recibirán los participantes. Además, se busca obtener una confianza entre todos
los actores, consumidor, pequeños empresarios y la idea de negocio a ofrecer. Con el fin lograr
ofrecer productos saludables de marcas nuevas que son 100% naturales así como conocer más
de cerca la historia de estos cultivadores.

4.

BUSINESS MODEL CANVAS
4.1.

BMC

Figura Nº 6
BMC N°1
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Fuente: Elaboración propia

4.2.

Desarrollo y sustento de cuadrantes

Segmentos de Cliente
Nuestro segmento objetivo son dos, Mypes y Pymes que producen su propios insumos y que
brinden valor agregado a los mismos (Cooperativas rurales, etc) y consumidores de Lima
Metropolitana del segmento A y B. A los primeros usuarios ayudarles en la comunicación de
sus productos vía digital, brindarles el soporte digital, cumpliendo con el Funnel del MKT,
concretar la venta y servicio post-venta, estos clientes buscan dar el salto digital exigido por la
pandemia actual. El siguiente usuario consumidor final, tener información de la oferta
alimentaria nutricional, procedencia del producto, comunicación personalizada 24/7 y saber que
apoyan directamente a los agricultores de las cooperativas rurales. Con el principal objetivo de
innovar generar una nueva experiencia a los nuestro mercado meta .

Propuesta de valor
La idea del negocio es ser el soporte digital de estas pequeñas empresas que carecen de
conocimientos digitales y que necesitan nuevos canales informativos para concretar compras.
Por esta razón se promueve en gestionar sus plataformas digitales actuales (Facebook,
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Instagram, Páginas Web, etc.) e implementar el Chatbot con los potenciales compradores como
WhatsBot . Facebookbot, etc. Crear cuentas gratuitas a estas organizaciones para que vean el
aumento de sus ventas.
Además, la creación de la cuenta en esta plataforma será gratuita y por lanzamiento las
publicaciones serán gratuitas, sin pago por publicidad.

Al consumidor final brindarle la seguridad de consumir productos 100% saludables,
trazabilidad del mismo y que está apoyando a la economía del agricultor directamente.

Canales
En primer lugar tenemos a las plataformas virtuales como las páginas web, landing page, blogs,
etc de estas organizaciones.
En segundo lugar, las redes sociales más utilizadas por el mercado meta como Facebook,
WhatsApp, Instagram,etc.
Por último, la recomendación boca a boca de estas organizaciones que están presenten en los
clúster de sus regiones como la recomendación de nuestros consumidores finales con su círculo
social.

Relación con los clientes
En el caso de la relación con los clientes, hemos optado que será mediante redes sociales y de
forma personalizada. Por medio de la cual, se genera tráfico web donde podemos interactuar
con nuestros usuarios conociendo sus gustos y preferencias, además de resolver sus inquietudes.

Para lograr garantizar una relación estrecha con el cliente y poder fidelizarlo de la mejor manera
posible se habilitará un Chatbot y soporte al cliente 24/7 por lo cual se utilizará un bot. Para
que ello sustente una ventaja competitiva es necesario trazar un acuerdo de relación de
confidencialidad y confianza a los usuarios ofreciendo total transparencia en los precios y
comisiones, así como asesoramiento online y resolución de dudas a través de redes sociales.

Fuente de ingresos
Se cobra comisión por ser un distribuidor oficial de la compañía en cada uno de los SKUs
vendidos.

Actividades claves
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Este apartado se enfoca en el desarrollo del servicio al cliente y el soporte técnico que requieren
los oferentes para realizar un post y brindar información requerida de su proceso productivo
para que exista una confiabilidad con los demandantes.Dar soporte al MKT y publicidad de
estas entidades usando los medios digitales y por último captar a nuevas Mypes rurales que
tengan presencia en Lima.

Recursos claves
Será necesario seleccionar personal capacitado para la creación y el soporte de la plataforma
web de nuestros proveedores. Además, de responsables que se encarguen de absolver todas las
dudas de las pymes. Por otro lado, el recurso más importante será la innovación de la
inteligencia artificial y la tecnología de la web. Finalmente, software y aplicativos
especializados que se encuentran en el mercado las cuales darán un servicio de primera calidad
a todos los que interactúen con estas interfaces. Equipos modernos como Laptops, celulares,
etc que cumplan con los estándares del negocio. Recursos financieros para implementar estos
activos propios de este giro digital.

Socios claves
Como principales socios clave tenemos a las Mypes y Pymes rurales agrícolas con presencia en
Lima, Resulta indispensable contar con el apoyo de entidades bancarias privadas y del estado
que nos ofrezcan financiamiento con buenas tasas y entidades tributarias, haciendo uso del
Reactiva Perú 2021 para implementar el proyecto.

1. Sunat
2. Concytec/ Fondecyt : es el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de
Innovación Tecnológica, una iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
3. Empresas distribuidoras (Rappy, Globo, etc)
4. Estado
5. Entidades

Financieras

9. Estructura de costos
Para iniciar con las operaciones en el país se necesita una inversión inicial para cubrir los costos
como los pagos por dominio web y hosting anual, pago de personal capacitado , pago de tarifa
por financiamiento web, marketing y publicidad, gastos legales
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5.

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

5.1. Validación técnica de la solución

5.1.1. Experimento 1

a. Objetivo del experimento
Obtener un alto alcance de aprobación medida en base a un porcentaje de como mínimo
un 50% por parte del experto en marketing digital respecto al prototipo de nuestra página
web a implementar mediante la entrevista que se ha llevado a cabo. Asimismo, tener en
cuenta todas las recomendaciones y observaciones que obtendremos a través de dicha
entrevista.

Tabla Nº 2
Validación técnica de la solución 1
CONCEPTOS
El
HIPÓTESIS

EXPERIMENTO

mercado meta

estará dispuesto

a

adquirirlo en nuestro canal online.
Presentación

de

nuestra

página

web

“FarmerXpress”.
● Propuesta de valor

CUADRANTES A VALIDAR

● Segmento de clientes
● Canal

MÉTODO

Entrevista a experto sobre página web
Número de secciones y características que el

MÉTRICA

experto admitió como óptimas.
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CRITERIO DE ÉXITO
Fuente:

El experto aprobará al menos el 50% de
nuestras secciones.
Elaboración

propia

b. Diseño y desarrollo del experimento

i. Descripción del experimento

Nosotros hemos formulado una lista de seis preguntas motivadas por nuestras
dudas como recientes emprendedores para que así a través de las respuestas a
dichos cuestionamientos podamos acercarnos más a la realidad del alcance o
impacto que puede tener nuestro prototipo web llamado FarmerXpress en los
usuarios.

Entrevista:

Inicio: El experto en Marketing Digital se presentará dándonos su nombre
completo, edad y algo de su experiencia laboral.
Cuerpo: Se realizarán las siguientes preguntas:
1. ¿Qué tipo de contenido te parece el más adecuado para nuestra página web?
2. ¿El diseño de nuestra página web le parece atractivo para el consumidor?
3. ¿Le parece práctico y funcional el diseño por el que hemos optado?
4. ¿Considera que debemos incluir otras secciones en nuestra plataforma?
5. ¿Crees que no hemos tomado en cuenta algunos elementos esenciales dentro
de lo que corresponde a una plataforma de compras?
6. Por último, qué recomendación en general nos podrías brindar según tu
conocimiento y experiencia
Final: Luego de recaudar todas las respuestas a nuestros cuestionamientos y la
información brindada por el experto sobre nuestra plataforma web se dará por
terminada la entrevista, pasaremos a agradecer y despedirnos del entrevistado.

ii. Bitácora de actividades
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La entrevista realizada al experto en Marketing Digital tiene como principal
función conocer su opinión, sugerencias, planteamiento de mejoras y aprobación
en cuanto al impacto de la página web y contenido que debe manejarse dentro
de ella, asimismo, hará hincapié en nuestros puntos débiles o flaquezas para
poder mejorar nuestro prototipo de plataforma digital.

Tabla Nº 3
bitácora de actividades validación técnica 1
ACTIVIDAD

TAREA

RESULTADOS

Crear el prototipo de la
plataforma

digital

de

FarmerXpress.

Implementar el contenido Publicación exitosa de la
relacionado a la página web, página web FarmerXpress.
logos, secciones y demás
Plasmar de manera adecuada
los cuestionamientos hacia el

Se

obtuvo

de

manera

Confirmar día y hora de entrevistado en el orden satisfactoria una entrevista
entrevista con experto.

correspondiente,

con un experto en marketing

delimitando inicio y fin de digital.
dicha entrevista.

Revisar las entrevistas con
detenimiento

para

captar

todos los puntos a tener en
cuenta.

Identificar las secciones y

Se obtuvo un total de 8/10

características aprobadas, así aciertos y 2/10 cambios a
como los cambios y mejoras tener en cuenta.
a tener en cuenta dentro de
nuestro prototipo.
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Fuente:

Elaboración

propia

c. Análisis e interpretación de resultados

En base a lo expuesto por parte del experto en Marketing Digital hemos identificado tanto
nuestros logros y aciertos como nuestros puntos débiles o puntos a mejorar. Desde la
opinión objetiva del experto el diseño de la plataforma logra plasmar lo que realmente
queremos transmitir, así como es visualmente atractiva para los usuarios, y determinadas
características como el uso de secciones en nuestra página web le resulta práctico y
dinámico, asimismo, parte de nuestro contenido como el de conocer a nuestros productores,
es decir, los agricultores que son quienes finalmente son la imagen de nuestro
emprendimiento les resulta llamativo e innovador así como menciona genera un vínculo
entre productor y cliente, además de eso nuestro nombre y el logo que lo acompaña les
parece expresivo y propicio. Por otro lado, opinan que quizás hubiésemos podido optar por
otra paleta de colores un poco diferente para marcar diferencia de diversos proyectos del
mismo tipo. Con respecto al logo ubicado al lado superior izquierdo de la plataforma, se
mencionó que debería estar ubicado en un lugar más estratégico y visible para los usuarios,
asimismo debería contar con un color que se adapte mejor a los colores de la página web.
De acuerdo a lo expuesto líneas arriba podemos deducir que hemos obtenido más logros y
aciertos que desaciertos en el diseño y estructura del prototipo de nuestra página web.

Tabla Nº 4
Malla receptora validación técnica 1
PUNTOS FUERTES

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
● Colocar el logo en una zona más

● Las secciones de la página son muy

visible y amigable para la recepción

prácticas.
● Página muy dinámica.
● Muy bien empleado el espacio para
cada sección.

de los usuarios.
●

Combinar los colores del logo con el
de la página web para no perder
contraste.

● Implementar la opción “talk to”
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PREGUNTAS NUEVAS

OPINIONES INTERESANTES

●
● ¿Cómo pueden las personas conocer

desde la misma página al whatsapp

un poco más acerca de los pequeños
y medianos productores que incluyen

Crear accesos directos para redirigir

de la empresa.
● Posible implementación a futuro de

en su página web?

la trazabilidad de todo el sistema del
negocio.

Fuente:

Elaboración

propia

De acuerdo a las respuestas obtenidas mediante la entrevista realizada a nuestro experto
especialista en marketing digital, podemos concluir lo siguiente:
Hemos elaborado una página web muy práctica y dinámica, a su vez nos mencionó que hemos
empleado y distribuido de la manera correcta el espacio para cada sección asignada. Por otro
lado, se nos sugirió colocar el logo en una zona más visible y amigable para la recepción de los
usuarios, respecto a los colores del logo sería mejor combinarlos con los de la página web para
no perder el contraste y la gama de colores ya que esto representa mucho a cada marca. Así
como implementar la sección “talk to”. Asimismo, el crear un acceso directo para redirigir
desde la misma página al whatsapp de la empresa y una implementación a futuro de la
trazabilidad de todo el sistema del negocio haría el servicio que se brinda mediante la página
web más óptimo.

d. Aprendizajes – Cambios a realizar
Luego de hacer un detenido análisis sobre la entrevista aprendimos sobre las diversas
propuestas, sugerencias y mejoras por parte del experto sobre nuestro prototipo de
plataforma virtual. Lo importante es conocer una opinión basada no solo en conocimientos
teóricos sino en la experiencia misma de este, para que a partir de ello podamos realizar
mejoras y cambios para brindar una experiencia que impacte al usuario de forma positiva.
Los resultados obtenidos en esta entrevista han desprendido ciertas modificaciones y
detalles a implementar para la mejora de nuestro prototipo. Se añadió una sección para
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poder conectar directamente con el agricultor interesado en ofrecer sus productos a través
de nuestro servicio así como también el uso de una frase que sea atractiva y conecte con
nuestros usuarios. Se espera a su vez poder añadir el acceso directo a redes sociales y
WhatsApp del proyecto para una comunicación directa, rápida y que brinde mayor
confianza a nuestros usuarios de todo tipo. Además, se nos ha planteado implementar en
un futuro el seguimiento de la ruta de cada pedido.

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc)
Entrevista experiencia de experto (Mayo, 2021): https://youtu.be/wA-cZfTvCcA
Enlace plataforma web “Farmerxpress”: http://farmer-xpress.com

Figura Nº 7
Página Web “FarmerExpress”

Fuente: http://farmer-xpress.com/

Figura Nº 8
Página Web “FarmerExpress”
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Fuente: http://farmer-xpress.com/

Figura Nº 9
Página Web “FarmerExpress”

Fuente: http://farmer-xpress.com/
Figura Nº 10 Página Web “FarmerExpress”

Fuente: http://farmer-xpress.com/
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Figura Nº 11
Página Web “FarmerExpress”

Fuente: http://farmer-xpress.com/

Figura Nº 12
Página Web “FarmerExpress”

Fuente: http://farmer-xpress.com/

Figura Nº 13
Página Web “FarmerExpress”
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Fuente: http://farmer-xpress.com/
Figura Nº 14
Página Web “FarmerExpress”

Fuente: http://farmer-xpress.com/

5.1.2.

a.

Experimento 2

Objetivo del experimento

El objetivo es saber si la programación preestablecida en la App Auto Reply con
palabras claves y de salidas permite un adecuada interacción con hacia el cliente
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tiene una opinión favorable por parte un especialista en MKT Digital o de Redes
Sociales.

Tabla Nº 5
Validación técnica de la solución 2
CONCEPTOS
Los
HIPÓTESIS

expertos

consideran

que

la

programación establecida en el chatbot de
FarmerXpress es amigable e intuitiva.
Presentación de nuestro “FarmerExpress”

EXPERIMENT
O

Chatbot.
− Canal

CUADRANTES

− Propuesta de valor

A VALIDAR

− Costos
Encuesta

MÉTODO

La cantidad de reglas y la programación
MÉTRICA

establecida son

adecuadas

para un primer

acercamiento a los consumidores finales
4 de las 5 reglas son aceptadas en la

CRITERIO DE
ÉXITO

b.

programación inicial de lanzamiento.

Diseño y desarrollo del experimento

i. Descripción del experimento
Para desarrollar este experimento se procede a realizar las reglas, editar la
acción, en el App Auto Reply para la programación de salida de respuestas
a las solicitudes del cliente. Para esto se mostrará la secuencia
preestablecida a los expertos mediante Mockups y su interacción con la
interfaz de nuestro WA Business.
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Prototipo de Mockup de programación

Figura Nº 15
Esquema de secuencia de Programación de Reglas

Fuente: Elaboración propia

Figura Nº 16
Regla 0

Fuente: Elaboración propia
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Figura Nº 17
Regla 1

Fuente: Elaboración propia

Figura Nº 18
Regla 2

Fuente: Elaboración propia
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Figura Nº 19
Regla 3

Fuente: Elaboración propia

Figura Nº 20
Regla 4

Fuente: Elaboración propia
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ii. Bitácora de actividades

Se inicia con el desarrollo de programación de reglas en el App Auto Reply, la
cual se procederá a mostrarles a los expertos, para obtener un feedback de la
edición de la misma y si las palabras claves son las adecuadas a usar. De igual
manera su experiencia al interactuar con nuestro WA Business para luego ser
analizadas.

Tabla Nº 6
Bitácora de actividades validación técnica 2
ACTIVIDAD

Mostrar
programación
del

Auto

Reply
especialista

al

TAREA

RESULTADOS

● Descargar Auto Reply (AR).

La presentación de

● Editar la secuencia de programación

la

programación

del

Chatbot

de reglas en doc. Word
● Programar la secuencia de salidas en
AR.

trabajo

de

investigación

● Mostrar el Mockup.

aceptada
aprobada

del

fue
y

por

el

especialista.
● Investigar diseños preestablecidos
en las redes.

Las reglas y sus

Diseño

● Iniciar con la creación con 5 reglas

secuencias fueron

de reglas

● Ejecutar

muy

la

secuencia

de

programación de reglas del doc.

elaboradas según el

Word

experto.
Se

Obtener
información

bien

obtuvo

la

● Realizar encuesta al especialista.

participación

y

● Analizar la data obtenida.

análisis

la

en

encuesta por parte
del especialista en
MKT Digital.
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Fuente: Elaboración propia

Encuesta a realizar:

PRESENTACIÓN:
Muy buenos días/tardes/noches. Permítame presentarme, mi nombre es
“Nombre del alumno” la siguiente encuesta es netamente académica para el
curso de Emprendimiento de Negocios Sostenibles: implementación la cual no
tiene otro fin. Como parte de nuestro proyecto de investigación estamos
realizando la siguiente encuesta con el único objetivo de determinar, identificar
y hallar los puntos importantes de nuestro Chatbot empresarial que nos
permitirán ayudar a nuestro emprendimiento. Gracias.
● ¿Cual es tu nombre y tu especialidad?
● ¿Qué opinas del desarrollo de las reglas preestablecidas?
● ¿Las palabras claves son adecuadas para una buena UX?
● ¿Las divisiones de secuencias son aceptables para una buena interacción con la
interfaz?
● ¿Qué sugerencias brindarías para mejorar la programación?
● ¿Qué retirarías de esta programación?

DESPEDIDA:
Agradezco mucho su tiempo brindado, su opinión e información compartida es
valiosa y aceptada para nuestro emprendimiento, eso sería todo y muchas
gracias.

c. Análisis e interpretación de resultados

Luego de realizado el cuestionario al profesor de MKT Digital de la UPC,
Aurelio Denegri sobre la programación de reglas en la interfaz, se obtuvo
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información muy importante sobre el primer experimento del chatbot de
“FarmerXpress” las cuales se plasman en la siguiente malla receptora.

Tabla Nº 7
Malla Receptora validación técnica 2
PUNTOS FUERTES

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
Cambiar algunas palabras con un

Las secuencias y reglas están bien lenguaje más común y amigables para
elaboradas.

mejorar la

UX.

Están comprendidas las principales Colocar enlace de catálogo del negocio
palabras clave para este Bot.

o archivo PDF de productos de cada
empresa

o

enlace

para

que

el

consumidor vea la lista de productos
disponibles.

PREGUNTAS NUEVAS

¿Deberíamos agregar los catálogos de
productos de las empresas mediante
enlace o mediante un doc. PDF?
¿Sería idóneo solicitar referencia de

OPINIONES INTERESANTES

A medida que se van realizando nuevas
interacciones se irán poniendo nuevas
variantes o secuencias al chat.

dirección para mejor desarrollo de la
distribución del delivery para nuestros
socios pymes?

Fuente: Elaboración propia
A continuación, explicaremos las respuestas más importantes de la encuesta
realizada a nuestro especialista de marketing digital para un mejor
entendimiento de la malla receptora.

84

Menciona el entrevistado que las secuencia y reglas se encuentran bien
organizadas y distribuidas, esto se debe a que se realizó un estudio previo de
videos en red que sugieren cómo crear y organizar las secuencias de reglas. En
otras palabras su planificación y ejecución. Por otro lado, las palabras claves y
emoticones usados son claros y no inducen al error en la secuencia de acciones.
Sin embargo sugiere que usemos nuevas palabras más cercanas a la tendencia
de nuestro sector retail. Entre las principales mejoras a implementar se mencionó
incluir un catálogo de los SKUs de nuestros socios para una mejor intención de
compra para los usuarios finales. Por último nos recomendó incluir una
secuencia que induzca al consumidor a dejar una imagen referencial de su hogar
para que el envío por parte del socio agrícola sea más eficiente.

Hallazgos del experimento:

El experimento ataca a cuatro cuadrantes de nuestro BMC y no solo a tres de los
que se propuso inicialmente. Las cuales son: la propuesta de valor, la App como
canal digital, costos positivos en la distribución al lograr tener una dirección de
referencia más exacta para llegar al consumidor y por último lograr una relación
personalizada con el cliente.

Además, es de suma importancia la realización previa en la programación para
poder lograr una mejor UX y concretar ventas.
d. Aprendizajes – Cambios a realizar

Se debe optar por un software útil, sencillo y de bajo costo para las necesidades
de la investigación realizada.

Es de suma importancia la realización previa de las reglas en un doc. Word para
poder desarrollar de manera adecuada la programación, para lograr obtener una
mejor UX y conlleve a concretar ventas.
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Los cambios que se realizará serán la modificación de palabras por frases más
amigables, agregar catálogos de productos de cada empresa socia y aumentar el
tiempo de respuesta para obtener una conversación más humana y no rígida.

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc)

Link de encuesta en audio del especialista:

https://upcedupemy.sharepoint.com/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/_layouts/15/onedrive.as
px?id=%2Fpersonal%2Fpcanjliz%5Fupc%5Fedu%5Fpe%2FDocuments
%2FIMPLE%20AXA6%2FGrupo%205%20%2D%20On%20Demand%
2FAudio%20Aurelio%2Eogg&parent=%2Fpersonal%2Fpcanjliz%5Fupc
%5Fedu%5Fpe%2FDocuments%2FIMPLE%20AXA6%2FGrupo%205
%20%2D%20On%20Demand

Figura Nº 21
Entrevista vía WhatsApp
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5.1.3 Otros experimentos: Ver Anexo

5.2.

Validación de la experiencia de usuario

5.2.1. Experimento 1

a. Objetivo del experimento

Obtener un número considerable de visitas semanales que llegue a ser un total
de 25 como mínimo, para que así nos proyecten sus recomendaciones,
sugerencias y soliciten información, así como también alcanzar un significativo
número de intenciones de compra por parte de nuestros usuarios a través de la
plataforma digital.

87

Tabla Nº 8
Validación de la experiencia de usuario 1
CONCEPTOS
Preferencia del servicio.

HIPÓTESIS

EXPERIMENTO

Presentación

de

nuestra

página

web

“FarmerXpress”.
● Propuesta de valor

CUADRANTES A VALIDAR

● Segmento de clientes
● Canal
Prototipo de nuestra página web

MÉTODO

Cantidad de visitas en nuestra página web.
MÉTRICA

CRITERIO DE ÉXITO

25 visitas semanales a nuestra página web.

b. Diseño y desarrollo del experimento

i. Descripción del experimento
Se han realizado publicaciones en las diferentes redes sociales promocionando
nuestra página web, para que así logremos obtener información por parte de los
usuarios, es decir en base a las visitas que obtenemos calculamos la
predisposición de compra por parte de ellos para obtener productos saludables
directamente de nuestros agricultores a través de un delivery de entrega
personalizada por medio de nuestra plataforma, donde se podrá apreciar la
diversidad en cuanto a los productos que ofrecemos, así como también algunas
especificaciones de estos y sus beneficios, a su vez transmitir la importancia de
la ayuda que se brinda a los productores peruanos optando por nuestro servicio
y así establecer nuevos criterios de compra en la manera de hacer el mercado.
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Redireccionamos y ampliamos nuestro enfoque otorgando seguridad, confianza
y productos en óptimas condiciones.

Figura Nº 22
Estadísticas de la Web Gráfico 1

Fuente: Mazer.com

De acuerdo a los resultados obtenidos por el gráfico número 1, podemos concluir que existe un
número de 61 visitas dentro de nuestra página web en el mes de mayo, lo que significa que se
ha cumplido con el criterio de éxito de conseguir 25 visitas semanales en nuestra plataforma
digital.

Figura Nº 23
Estadísticas de la Web Gráfico 2
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Fuente: Google analytics

Como se puede observar en el gráfico número 2 recolectado gracias a google analytics,
contamos con un número total de 46 usuarios en total dentro de nuestra página web, siendo un
22% de ellos visitantes reingresantes y un 78% nuevos visitantes. Además, el número de visitas
a la página hasta el día de hoy son de 284, cumpliendo con el criterio de éxito antes mencionado.

ii. Bitácora de actividades
Siguiendo el lineamiento de lo ya establecido en los párrafos anteriores, se
publicarán diversos posts en nuestras redes sociales como facebook e instagram
para que de esta manera nuestros seguidores puedan compartirlo en sus redes y
así poder llegar a más personas. En correlación a lo anteriormente mencionado
obtendremos información indispensable a través de nuestra página web, para que
así se cree una base de datos que arrojará google analytics donde llevemos un
control de los usuarios interesados en adquirir nuestros productos, involucrarse
con nuestro servicio, establecer este medio de compra como parte de su
cotidianidad y pertenecer a nuestro modelo de negocio.

Tabla Nº 9
Cuadro de bitácora de actividades de la experiencia de usuario 1
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ACTIVIDAD

TAREA

Diseñar

Crear una página web.

sociales

Facebook

e

y estructurar la

página web.

Anunciar a través de las
redes

RESULTADOS

como
Instagram

nuestra página web.

Establecer

Lanzamiento de la página
web y compartirla en redes
sociales.

de

manera

Mediante google analytics

adecuada cuáles son las determinar el alcance con
redes sociales con las que se porcentajes que obtuvo la
trabaja para compartir y página
promocionar la página web.

web

en

su

lanzamiento.

Obtención de la información

Se recepcionaron al menos

proporcionada a través de la

un

promedio

de

visitas

página web por parte de Análisis y registro de los semanales de 25 usuarios
usuarios tanto clientes como resultados recepcionados a con una probabilidad de
colaboradores.

través de la página web.

compra de al menos el 40%.

c. Análisis e interpretación de resultados

En base a lo que arrojaron nuestros resultados se desprende fundamentalmente que hay
un número significativo de personas que se encuentran interesadas en optar por este
servicio y utilizarlo como un medio de compra frecuente de productos saludables a
través de nuestra plataforma digital. Por otro lado, existe otro número de personas que
se encuentran interesadas en formar parte de nuestra comunidad y modelo de negocio
para así trabajar de la mano con nosotros y ofrecer sus productos por medio de nuestra
web. Asimismo, a los usuarios les parece innovadora la idea de conectar con los
agricultores y crear vínculos de solidaridad con estos ya que por la coyuntura actual
todos estamos siendo afectados y descentralizar las compras incluso en estos sectores
es viable para extender nuestra ayuda.

Tabla Nº 10
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Malla receptora de la experiencia de usuario 1
PUNTOS FUERTES

● Propuesta

interesante

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS

para

la

coyuntura que vivimos
● Página fácil de usar

PREGUNTAS NUEVAS

●

¿Cuál es la política de devoluciones
de nuestra empresa?

● ¿Cuáles son las certificaciones que
tienen todos nuestros productos?

● Implementar una lista en pdf de los
alimentos
● Dividir en secciones las frutas y
verduras

OPINIONES INTERESANTES

● Si incluiremos más productos a
nuestra página
● Sí

podríamos

hacer

algunas

secciones de la página mucho más
interactivas.

De acuerdo a las respuestas obtenidas mediante las diversas entrevistas realizadas a una
muestra de personas que se aproximan mucho a las características de nuestros posibles
usuarios, es decir al sector al que va dirigido esta idea de negocio podemos concluir lo
siguiente:
Han catalogado a nuestro proyecto como una propuesta interesante para la coyuntura
actual de pandemia, respecto a nuestra página web nos han mencionado que es muy fácil
de utilizar y en lo que a criticas constructivas se refiere nos han sugerido implementar
una lista en PDF de nuestro productos y sus respectivos precios. De la misma manera
otra sugerencia fue dividir por secciones los tipos de alimentos que ofrecemos, nos
manifiestan un interés sobre si incluiremos más productos a futuro dentro de nuestra
página web y la realización de secciones más atractivas para la comunidad que
buscamos alcanzar.
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d. Aprendizajes – Cambios a realizar
Gracias a la implementación del experimento de la página web, hemos obtenido una
retroalimentación, es decir a través de esta tarea o actividad los resultados obtenidos nos
brindan las diferentes perspectivas de los diferentes tipos de usuarios y por ende se les
conoce con mayor detenimiento, es así que nos sentimos más cerca de ellos y viceversa,
conocer sus intereses, gustos y preferencias nos brinda una visión más global de lo que
necesitamos mejorar e implementar para poder satisfacer sus necesidades tanto las de
los clientes como la de los productores.

Por otro lado, hemos identificado posibles cambios a implementar en nuestro sistema
de página web, como por ejemplo dividir por secciones nuestros productos para que se
puedan realizar compras más ordenadas, conocer a nuestros agricultores a través de una
sección en la que podamos saber un poco más de ellos, incluir un catálogo en PDF de
nuestros precios actualizados constantemente y donde se ofrezca la variedad de nuestros
productos.

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc)

Figura Nº 24
Página Web “FarmerExpress”

Fuente: http://farmer-xpress.com/
Figura Nº 25
Página Web “FarmerExpress”
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/ Fuente: http://farmer-xpress.com/

Figura Nº 26
Página Web “FarmerExpress”

Fuente: http://farmer-xpress.com/

Figura Nº 27
Página Web “FarmerExpress”
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Fuente: http://farmer-xpress.com/

Figura Nº 28
Página Web “FarmerExpress

Fuente: http://farmer-xpress.com/

Figura Nº 29
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Página Web “FarmerExpress”

Fuente: http://farmer-xpress.com/

Figura Nº 30
Página Web “FarmerExpress”

Fuente: http://farmer-xpress.com/
Figura Nº 31
Página Web “FarmerExpress”
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Fuente: http://farmer-xpress.com/
Figura Nº 32
Página Web “FarmerExpress”

Fuente: http://farmer-xpress.com/

Figura Nº 33
Página Web “FarmerExpress”

Fuente: http://farmer-xpress.com/
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Figura Nº 34
Página Web “FarmerExpress”

Fuente: http://farmer-xpress.com/

Figura Nº 35
Página Web “FarmerExpress”

Fuente: http://farmer-xpress.com/
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Figura Nº 36
Página Web “FarmerExpress”

Fuente: http://farmer-xpress.com/

5.2.2. Experimento 2 (WhatsApp Bot)

a. Objetivo del experimento

El objetivo del experimento es conocer la facilidad e intuición que brinda el bot
al interactuar con el cliente final mediante la programación previa establecida y
conseguir un nuevo canal de

comunicación. Asimismo, contar con un

herramienta digital que se encuentre disponible 24/7 la cual brinde información
de la propuesta de valor.

Tabla Nº 11
Validación de la experiencia de usuario 2
CONCEPTOS

HIPÓTESIS

EXPERIMENTO

El cliente final muestra simpatía y agrado al
interactuar con nuestro “FarmerExpress” Chatbot.
Presentación de nuestro “FarmerExpress” Chatbot.

CUADRANTES − Canal
A VALIDAR

− Propuesta de valor
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− Costos
Encuesta en Google Forms.

MÉTODO

Número de personas encuestadas que no tienen

MÉTRICA

CRITERIO

problemas al interactuar con el Bot.
DE

ÉXITO

60% de encuestados encuentran entendible la
programación.

Fuente: Elaboración propia

b. Diseño y desarrollo del experimento

i. Descripción del experimento

El experimento consiste en la interacción del cliente final con el Chatbot. En
donde todos los mensajes de salida del Bot han sido programados previamente
para guiarlos en el camino de la interacción. El cual se inicia con un mensaje por
parte del cliente potencial quien desea información sobre los productos que se
ofrece en las diferentes herramientas digitales de la idea de negocio como Pagina
Web, Facebook e Instagram. La primera respuesta es brindarle la bienvenida por
contactarse con la empresa FarmerXpress seguida de una petición en la cual debe
marcar un número o palabra clave en la que está interesado realizar. La cual
ofrece otra nueva tabla de opciones con el fin de que pueda interactuar y obtener
el producto de la empresa interesada o por último la opción de comunicarse vía
telefónica con la empresa digital para un mejor servicio.

Figura Nº 37
1er Mockup de FarmerXpress
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Fuente: Elaboración propia

Figura Nº 38
2do Mockup de FarmerXpress

Fuente: Elaboración propia
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ii. Bitácora de actividades

Con la demostración de imágenes de la interacción de algunos potenciales clientes líneas
arriba, se complementará el experimento de experiencia del usuario (UX) del Chatbot
mediante una encuesta para tener opiniones, sugerencias, recomendaciones,
implementaciones al bot programado y si las secuencias de ingreso y salidas de
mensajes permiten dar una experiencia agradable al consumidor. Para la encuesta se
utilizará

Google Forms para recabar la información del experimento. Con el fin de

obtener feedback para realizar las mejoras o cambios que se deberían realizar hacia un
próximo nuevo lanzamiento. A continuación, se muestra el cuadro de bitácora con las
actividades, tareas y resultados.

Tabla Nº 12
Cuadro de bitácora de actividades de la experiencia de usuario 2
ACTIVIDAD

TAREA

RESULTADOS

● Descargar Auto Reply (AR).
● Descargar WA Business.
Mostrar

el ● Realizar

Chatbot a los
entrevistados

la

secuencia

de

programación en doc. Word
● Programar la secuencia de salidas
en AR.

Obtener Chatbot listo
para

implementarlos

en

WhatsApp

Business.

● Activar y realizar la interacción.
● Realizar preguntas acordes a la
Diseño
de encuesta

experiencia de usuario (UX).
● Decidir

en

qué

medio

Guía de preguntas para
se el usuario

distribuirán las encuestas.

Obtener
información

● Recolectar las entrevistas del Respuestas
canal utilizado para su difusión.
● Analizar la data obtenida.

sobre su opinión

claras
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Fuente: Elaboración propia
Encuesta a realizar:

Para la validación del experimento, del uso de Chatbot, se realiza una encuesta para la cual se
elabora una lista de preguntas hacia los potenciales compradores que interactúan con esta
herramienta digital. Con el único fin de obtener resultados de opiniones, recomendaciones,
disgustos, etc. para mejorar este canal de interacción. Para lo cual se muestra la guía de
preguntas presentadas a nuestros clientes potenciales.
● ¿Qué opinas del recibimiento y la presentación del nombre de la empresa?
▫ Bien
▫ Mal
▫ Innecesario
● ¿Las opciones a escoger al interactuar con nuestro WhatsApp fueron claras y
sencillas de aplicar para seguir avanzando en tu búsqueda?
▫ Si
▫ No
● Acorde a la pregunta anterior en donde 1 es No y 5 es Si. Escoja el rango.
● ¿Cuál de las cuatro opciones que te apareció al recibir la bienvenida te pareció
novedosa o te llamó la atención?
▫ Opción 1. Empresas
▫ Opción 2. Hacer Pedidos
▫ Opción 3. Horarios
▫ Opción 4. Hablar con una persona.
● ¿Crees que al recibir las respuestas de nuestro WhatsApp son demasiadas
prontas o lo percibes de manera natural al responderte?
● En la escala del 1 –5 ¿Le pareció sencilla el interactuar con el WhatsApp de la
empresa?
▫ Difícil de interactuar
▫ Fácil de interactuar
● ¿Qué sugerencias brindarías para mejorar el momento de interactuar?
▫ Agregar imágenes para que sea más ameno
▫ Incluir videos
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▫ Agregar lista de productos de las empresas mencionadas.
▫ Cambiar el fondo de la plataforma
● Durante tu interacción ¿Que retirarías para mejorar tu experiencia?
▫ Opción 1. Empresas
▫ Opción 2. Hacer Pedidos
▫ Opción 3. Horarios
▫ Opción 4. Hablar con una persona.
▫ Imágenes

c. Análisis e interpretación de resultados

Se obtuvo un universo de 126 encuestados de los cuales:
● El 99.2% indicó que el recibimiento y la presentación del nombre de la investigación
está bien.
● Un 99.2% mencionaron que la interacción con la interfaz de FarmerXpress en WA
fueron claras y sencillas. Además, un 72.2% y 24.6% consideran la interacción en buena
y muy buena respectivamente.
● Entre las opciones más novedosas al momento de recibir la bienvenida fueron:
Opción 1. Empresa con 53.2% y Opción 2. Hacer pedidos con 46.8% del universo
encuestado.
● El 75.4% de la población encuestada indica que la interacción con el bot es de manera
natural y que un 24.6% manifiesta que son muy prontas las respuestas.
● El grado de sencillez al interactuar con el WA de FarmerXpress manifiesta que el 44.4%
lo perciben bien sencillo y un 50% muy sencillo.
● El orden de las sugerencias que brindaron los encuestados fueron en el siguiente orden:
− Un 53.2% sugiere incluir videos
− El 44.4% recomienda agregar lista de productos de las empresas socias.
− El 35.7% manifiesta agregar imágenes para que sea más ameno.
− Por último, el 9.5% sugiere cambiar el fondo de la plataforma.
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● Entre las recomendaciones para mejorar la UX que se recibió fueron:
− El 39.7% de encuestados recomiendan retirar el uso de palabras que utiliza el
consumidor para interactuar con el bot.
− El 22.2% de los encuestados recomienda retirar el uso de números.
− Un 18.3% de la población opta por retirar la opción de Hablar con una persona.

Se concluye que se cumplió con el objetivo de la métrica para validar los cuadrantes de
canal, propuesta de valor y costo. Teniendo una puntuación mayor del 90% de la métrica
establecida.

Tabla Nº 13
Malla receptora de la experiencia de usuario 2
PUNTOS FUERTES

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS

Que más del 90% de los encuestados
tuvieron una interacción buena a muy
buena.

El grueso de los encuestados solicita

La opción Empresa cubrió el 53.2% de incluir videos e imágenes de los
las novedades en el bot.

productos en el bot

Más del 70% indica que tuvieron una
interacción natural con el bot.
PREGUNTAS NUEVAS

¿Deberíamos usar números o palabras
para entrelazar las reglas?

OPINIONES INTERESANTES

El 39.7% recomienda retirar el uso de
palabras como medio de seguir la
secuencia en la interfaz.
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A continuación se explicarán los hallazgos obtenidos con el WhatssApp Bot de
FarmerXpress. Por un lado se obtuvieron más del 75% en las actividades
realizadas en la construcción y planeación del whatssapp interactivo como el
recibimiento, interacción con la interfaz, naturaleza humana al interactuar con
99.2%, 99.2% y 75.4% respectivamente En donde se concluye que la planeación
en la programación previa en la realización de la interacción del consumidor
con el interfaz del modelo de negocio es de suma importancia. Ya que, permite
obtener muy buenas opiniones y una mayor satisfacción en la UX. Por otro lado,
para que la interacción sea más amena se sugirió implementar emoticones al lado
de las palabras claves para tener una interacción más amena y utilizar más
números en la programación de reglas para proceder de manera más rápida la
interacción con el bot.

d. Aprendizajes – Cambios a realizar

Se debe tener en cuenta la opinión del consumidor final para poder adaptarse a
sus necesidades cambiantes. Una buena herramienta son las encuestas que
permiten conocerlo mejor cada día y utilizar la retroalimentación como recurso
de actualización de las plataformas digitales que se usan.

Los cambios que se realizará serán el uso de números que representan el grupo
de frases amigables para una mejor UX. Asimismo se implementarán los
catálogos de las empresas socias a la plataforma.

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc)

Link

de

encuesta:

https://docs.google.com/forms/d/1mxr7xekmyJDY_luliQCvxucMV0H
zqPzoFH-LJFEl8us/edit#responses
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6.

VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO

A. Descripción de la solución propuesta

Para poder validar nuestra idea de negocio, se ha considerado la extensión de una
plataforma digital donde la pequeña o mediana empresa alimenticia puede ingresar para
hacer seguimiento de su venta y buscar a potenciales clientes; en este espacio se puede
llevar a cabo una venta, solicitar información y guiar los procedimientos a seguir para
la compra de alimentos saludables.

La plataforma digital FarmerXpress ayudará a mejorar la relación entre cliente y
empresa. Además, se considera que esta implementación validará nuestra hipótesis que
señala que los clientes usarán nuestra aplicación para buscar proveedores. Asimismo,
en esta aplicación las PYMES podrán dar seguimiento y buscar cotizaciones en cuanto
a costos de envío lo cual con esto se satisface la hipótesis que señala la accesibilidad de
comunicación para la venta del producto mediante la página web y promoción en redes
sociales a nuestras PYMES.

Se propone iniciar operaciones desde la perspectiva de unos 2 o 3 proveedores que se
encarguen de lanzar toda una línea de productos en donde se podrá observar de manera
experimental la posible demanda que se crea luego de la propuesta de marketing y
publicidad en redes que será nuestro aliado en todo momento. Este primer proveedor ya
fue contactado y la empresa será Granos del Inca, el cual es una PYME que abarca el
mercado nacional con una planta procesadora en Lima y producción artesanal en la zona
de Ayacucho. Por otro lado, sus principales productos son la Quinua en granos, Quinua
Rojo en granos, Quinua Negra en granos, Maca, 7 Semillas, Habas, Kiwicha entre los
más conocidos y comercializados. Además, se otorgará información pública de la
empresa así como su proceso de producción logrando el compromiso de productos de
buena calidad y 100% naturales para que el cliente tenga confianza al comprar en
nuestra web. Finalmente, se pretende seleccionar inicialmente como materia de
prototipo lanzarlo en el mercado nacional para ver la pegada que tiene con los usuarios
desde el punto de vista investigativo. Este sería un primer vistazo al espacio otorgado
para que nuestro primer proveedor, Granos del Inka promocione sus productos.
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B. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio
Figura Nº 39
BMC

Elaboración Propia

A continuación vamos a presentar las hipótesis generadas de acuerdo al planteamiento de
nuestros 9 cuadrantes del BMC actualizado con el cual hemos podido obtener las métricas
necesarias para desarrollar los experimentos planteados:

Hipótesis del Modelo de Negocio
Tabla Nº 14
Hipótesis del Modelo de Negocio
Hipótesis

Descripción de la Hipótesis

Cuadrantes a analizar
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Hipótesis 1: Preferencia del Esta
servicio

hipótesis

corroborar

si

busca Propuesta

de

Valor

y

nuestros Segmento de Clientes

usuarios y clientes van a
elegir nuestro producto.
Hipótesis 2: El mercado Planteamos
meta

estará

dispuesto

a consumidor final

adquirirlo en nuestro canal su
online.

que

adquisición

el Canales

realizará
de

los

productos mediante nuestras
plataformas digitales.

Hipótesis 3: Los usuarios Nuestro target valora la Propuesta
estén interesados en adquirir implementación

de

de

una Actividades

Valor,

Clave

y

los productos de las propias plataforma que los conecte Segmento de Clientes
MYPES.

con los mismos usuarios.

Hipótesis 4: Nuestros early Nuestros

primeros Segmento

de

clientes

y

adopters estarán dispuestos a consumidores dan el visto de Relación con el Cliente
recomendar
plataformas

nuestras aprobación
luego

interactuar con ellas.

lo

cual

les

de incentiva promover a su
círculo social este producto

Hipótesis 5: Contaremos con Debido a la coyuntura que Socios Clave, Actividades
personal capacitado para el estamos
soporte

tecnológico

distribución.

atravesando

los Claves y Recursos clave

y consumidores buscan una
manera más fácil y confiable
de adquirir sus productos.

Hipótesis 6: El público El público buscará saber a Relación con el Cliente y
objetivo buscará contar con detalle

los

beneficios Propuesta de Valor

el aporte nutricional y un nutricionales y engagement
servicio personalizado

hacia ellos.

Hipótesis 7: El público Los consumidores buscarán Relación con el Cliente y
objetivo estará interesado en conocer toda la información Propuesta de Valor
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contar

con

información

toda
sobre

la que

puedan

acerca

los precios,

productos ofertados.

de

beneficios,

accesibilidad, oferta, etc

Hipótesis 8: Accesibilidad Los

usuarios

podrán Canales

de comunicación para la visualizar los productos que
venta del producto mediante ofrecemos por medio de
las redes sociales

nuestra página web y redes
sociales como WhatsApp,
Instagram y Facebook ya
que,

existe

una

fuerte

tendencia a utilizar estas
plataformas.
Hipótesis 9: El público El público objetivo estará Segmento de clientes
objetivo estará interesado en interesado en conocer los
comparar nuestra propuesta beneficios

de

adquirir

de valor con la de la nuestro servicio.
competencia.

Hipótesis 10: Se obtendrá El

usuario

una mayor captación de interesado
usuarios

por

medio

estará
en

más Segmento

de

cliente

,

nuestro relación con el cliente y

de producto por medio de la propuesta de valor.

plataformas virtuales para promoción vía virtual.
generar mayor interacción.
Hipótesis

11:

implementar
servicio.

Se podrá Se podría contar con los Recursos Clave, Actividades
nuestro productos y logística para clave y Alianza claves.
satisfacer las necesidades de
nuestro consumidor final.
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Hipótesis

12:

Genera Se

busca

obtener Estructura

de

Costo

e

ganancias el modelo de información acerca de las estructura de ingreso
negocio a implementar.

ganancias que se obtienen de
la

comercialización

del

producto y analizar si es
rentable.

Definición de los MVP’s a desarrollar y métodos a utilizar
Tabla Nº 15
Definición de los MVP’s a desarrollar y métodos a utilizar
Hipótesis

MVPs a desarrollar

Hipótesis 1: Preferencia del Página
servicio

Web,

Métodos a utilizar

Facebook, Página Web y anuncios en

WhatsApp e Instagram.

redes sociales

Hipótesis 2: El mercado Prototipo de nuestras Página Encuesta
meta

estará

dispuesto

a Web, redes sociales

a

usuarios

o

entrevista a usuarios

adquirirlo en nuestro canal
online.

Hipótesis 3: Los usuarios Presentación de productos Encuesta

a

usuarios

estén interesados en adquirir actuales ( empaques, diseño entrevista a usuarios
los productos de las propias en sus plataformas)
MYPES y PYMES.
Hipótesis 4: Nuestros early Página

de

Instagram, Anuncios en redes sociales

adopters estarán dispuestos a Facebook y WhatsApp
recomendar
plataformas

nuestras
luego

interactuar con ellas.

de

o
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Hipótesis 5: Contaremos con Testeo

de

egresados

en Fuente secundarias.

personal capacitado para el profesionales de sistemas en
soporte

tecnológico

y el país.

distribución.

Hipótesis 6: El público Página

Web,

Facebook, Anuncios en redes sociales

objetivo buscará contar con WhatsApp e Instagram.

Encuesta a usuarios

el aporte nutricional y un
servicio personalizado

Hipótesis 7: El público Página

Web,

Facebook, Anuncios en redes sociales

objetivo estará interesado en WhatsApp e Instagram.
contar

con

información

toda
sobre

la
los

productos ofertados.

Hipótesis 8: Accesibilidad Página

Web,

Facebook, Anuncios en redes sociales

de comunicación para la WhatsApp e Instagram.
venta del producto mediante
las redes sociales

Hipótesis 9: El público Página

Web,

Facebook, Anuncios en redes sociales

objetivo estará interesado en WhatsApp e Instagram.
comparar nuestra propuesta
de valor con la de la Prototipo del producto

Encuesta a usuarios

competencia.

Hipótesis 10: Se obtendrá Página

Web,

Facebook, Anuncios en redes sociales

una mayor captación de WhatsApp e Instagram.
usuarios

por

medio

de
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plataformas virtuales para
generar mayor interacción.
Hipótesis

11:

Se podrá Análisis

implementar

casos

en Fuentes secundarias

nuestro similitud a nuestra idea de

servicio.
Hipótesis

de

negocio
12:

Genera Tablas y Gráficos

Visualizar

los

datos

y

ganancias el modelo de

gráficas de los ingresos y

negocio a implementar.

egresos.

Diseño y desarrollo de MVP’s

Determinar las métricas y criterios de éxito de cada hipótesis
Tabla Nº 16
Diseño y desarrollo de MVP’s

Hipótesis

Métricas elegidas

Criterios de éxito

Hipótesis 1: Preferencia del Cantidad de visitas en la 20
servicio

página web.

visitas

a

la

página

semanalmente.

Hipótesis 2: El mercado Total de usuarios finales más del 60% de encuestados
meta

estará

dispuesto

a dispuestos a usar la página está dispuesto a utilizar la

adquirirlo en nuestro canal web y redes sociales vs el página web y redes sociales.
online.

total de encuestados.

Hipótesis 3: Los usuarios Cantidad de personas que si Más del 60% de encuestados
estén interesados en adquirir compraran
los productos de las propias ofrecidos.
MYPES y PYMES.

los

productos está dispuesto a comprar los
productos ofrecidos.
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Hipótesis 4: Nuestros early Total de usuarios finales Estar en constante búsqueda
adopters estarán dispuestos a dispuestos en recomendar a de early adopters que nos
recomendar
plataformas

nuestras sus amigos y/o familiares puedan recomendar.
luego

de sobre FarmerXpress

interactuar con ellas.
Hipótesis 5: Contaremos con Número de personas que Que
personal capacitado para el cuentan

con

soporte

vs

tecnológico

distribución.

y duras

un

20%

habilidades postulantes
el

total

de

cuenten

los
con

de conocimiento en habilidades

postulantes a laborar.

duras.

Hipótesis 6: El público Total de usuarios finales Más del 60% de encuestados
objetivo buscará contar con dispuestos en saber el aporte está dispuesto a utilizar un
el aporte nutricional y un nutricional vs el total de servicio en el cual le brinde
servicio personalizado

encuestados

información nutricional del
producto en consumo.

Hipótesis 7: El público Total de usuarios finales Más
objetivo estará interesado en interesados
contar

con

información

toda
sobre

en

del

50%

de

los

toda encuestados desean saber

la información del producto vs toda
los el total de encuestados

información

del

producto en consumo.

productos ofertados.

Hipótesis 8: Accesibilidad Total de usuarios finales que Más

del

50%

de

los

de comunicación para la tengan acceso a las redes encuestados tienen acceso a
venta del producto mediante sociales vs. el total de redes sociales
las redes sociales

encuestados

Hipótesis 9: El público Número de personas que Conseguir
objetivo estará interesado en comparten

10

nuestras recomendaciones semanales

comparar nuestra propuesta publicaciones de la página

acerca de nuestro modelo de
negocio

114

de valor con la de la
competencia.

Hipótesis 10: Se obtendrá Cantidad

de

usuarios Conseguir por medio de

una mayor captación de interesados en participar de promociones
usuarios

por

medio

de nuestras

plataformas

plataformas virtuales para manera activa.

por

redes

de sociales mayor captación de
usuarios.

generar mayor interacción.
Hipótesis

11:

Se podrá Número de variables con las Contar con al menos 4

implementar nuestro servicio que cuentan modelos de elementos respaldados por
en el país.

negocios similares de la fuentes similares.
región.

Hipótesis

12:

Genera Producir

ventas

en

la Conseguir al menos 5 ventas

ganancias el modelo de plataforma digital.

concretadas de productos

negocio a implementar.

seleccionados.

6.1. Validación de canales

6.1.1. Experimento 1

En el presente experimento se decidió realizar una investigación mediante el uso de
encuestas y apoyado de las entrevistas realizadas en el punto 2 para la validación de los
canales de comunicación es por esto que se priorizo temas en la entrevista al uso de
páginas web y redes sociales.

a. Objetivo del experimento

Tabla Nº 17
Validación de Canales
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CONCEPTOS
Accesibilidad de comunicación para la venta del

HIPÓTESIS

producto mediante la plataforma digital.

EXPERIMENTO

Búsqueda de información recolectada.

CUADRANTES A

− Canales

VALIDAR

− Segmento de cliente

MÉTODO

Entrevistas exploratorias

MÉTRICA

Identificar

CRITERIO
ÉXITO

DE Por lo menos existen 8 personas interesadas en utilizar
la plataforma digital.

Fuente: Elaboración propia

b. Diseño y desarrollo del experimento

i. Descripción del experimento

Se realizaron encuestas vía Google Forms a 20 potenciales usuarios para conocer
su interés en utilizar nuestras plataformas creadas para que las pymes
alimentarias se puedan conectar con clientes finales.

Del universo de encuestados en la presente validación, se puede verificar que el
80% efectivamente si está dispuesto a comprar alimentos saludables en un medio
digital ya sea en página web, Facebook, Instagram o incluso vía WhatsApp.
Además, los usuarios especifican que Facebook y páginas web son los medios
que más utilizan para comprar productos por internet.

Por otro lado, cerca del 70% de los encuestados consideran importante que se
visualice el valor nutricional del producto en las especificaciones del producto
tanto en la página web como en Facebook e Instagram. Finalmente, menciona
que un 80% de los encuestados están dispuestos a utilizar nuestra plataforma
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dado que brinda ayuda económica y un comercio justo con los propios
cultivadores. Como se sabe los ingresos de los cultivadores están por debajo del
promedio puesto que no se da el debido valor a los productos que ofrecen; esto
conlleva a que los trabajadores de estas pequeñas y medianas empresas puedan
verse afectados directamente.

ii. Bitácora de actividades

Con la encuesta realizada a veinte posibles clientes, podemos medir los intereses
de los usuarios y determinar si una plataforma digital es factible en este proyecto.
Por los cual, en primer lugar se realizaron guías de preguntas para poder validar
nuestra hipótesis inicial. Luego se contactó a usuarios que cumplan con el perfil
que se busca del segmento escogido. A continuación, se detallará el cuadro
bitácora.

Tabla Nº 18
Tabla de contenido de Canales
ACTIVIDAD

TAREA

RESULTADOS

Diseñar la guía Realizar preguntas para conocer la

Guía de preguntas

de preguntas

opinión del usuario

para el usuario

Realizar

Contactar a usuarios disponibles e Respuestas

entrevistas

interesados para las entrevistas

Fuente: Elaboración propia

c. Análisis e interpretación de resultados

Tabla Nº 19
Malla receptora de Canales

claras

sobre su opinión
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PUNTOS FUERTES

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS

Gran cantidad de encuestados nos dan
veracidad

de

que

utilizar

una

plataforma digital en la cual se pueda
interactuar por medio de página web,
Facebook,

Instagram

e

incluso

WhatsApp es la mejor opción a

Es importante para el público objetivo
de que se pueda brindar información
nutricional de los productos que se
venderán en la plataforma.

implementar en el proyecto.
PREGUNTAS NUEVAS

OPINIONES INTERESANTES

Existe una duda en que si es necesario Un punto a tomar en cuenta es el
implementar un aplicativo móvil en el mensaje que se puede dar desde una
cual se puede dar mayor manejo e perspectiva de apoyo al comercio justo
información para el cliente.

y también a la economía de las pymes.

Fuente: Elaboración propia

Luego de realizar el análisis de los hallazgos obtenidos, los puntos fuertes de este
experimento sustentan una aceptación por parte de los usuarios al utilizar nuestras
plataformas de conexión por lo que encontramos las plataformas que mejor se acomodan
a nuestro modelo de negocio y estas son página web, Facebook, Instagram y WhatsApp.
Por otro lado, una de las opiniones a tomar en cuenta es el mensaje que se puede dar
desde una perspectiva de apoyo al comercio justo y también influencia a la economía
de las pymes agroindustriales. Finalmente, como retroalimentación nos queda presente
el brindar información nutricional de los productos que se oferten en la website.
d. Aprendizajes – Cambios a realizar

Luego de analizar los hallazgos obtenidos de nuestras encuestas realizadas a los
principales usuarios se pudo conocer que si están dispuesto a utilizar nuestra idea de
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negocios puesto que les facilitaría el método compra. Asimismo, consideran importante
el poder ayudar aún más a los cultivadores. Además, los canales más utilizados son las
páginas web y Facebook.

Los aprendizajes más resaltantes son:

-

Los usuarios cuentan con alto grado de interés al poder ayudar a los cultivadores.

-

Se debe de tener mayor presencia en la página web y Facebook al ser las dos
alternativas más usadas por el universo encuestado.

-

Consideran óptimo que nuestro servicio tenga delivery.

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc)

Se emplearon las encuestas vía Google Forms de 10 potenciales usuarios interesados en
la propuesta mencionada. Por ello, se cuenta con imágenes que sustentan la realización
de las encuestas. Además, se utilizaron como fuentes secundarias las entrevistas
exploratorias del punto 2.

Link:

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/EVkf__9EHFAiVF_UkChwzYBieHWNR7yOhZ07eKK8HWBtQ?e=RKI0xD

6.2. Validación de recursos clave

6.2.1. Experimento 1

En el presente experimento se decidió realizar una investigación de fuentes secundarias
para lo cual se enfatizó en la búsqueda de temas sobre la importancia e implementación
de proyectos digitales en PYMES alimentarias en la región enfatizando la importancia
de los recursos claves de sus BMC 's.

a. Objetivo del experimento
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Fuente: Elaboración propia
● Identificar como mínimo cuatro variables de los que proponemos en
nuestro BMC.
● Identificar las opiniones y puntos de interés de los recursos claves en las
tesis a investigar.
● Corroborar si los criterios de éxitos establecidos para este cuadrante se
logran cumplir.
● Si se cuenta con personal con capacidades duras en el mercado local.

b. Diseño y desarrollo del experimento

i. Descripción del experimento

Se busca demostrar que un mínimo de 4 variables de las cinco variables
presentadas en nuestro cuadrante de recursos clave en el BMC's sean
considerados en las tesis de investigación. Para este fin se investigó tres
tesis relacionadas a la digitalización de empresas alimentarias en Chile y
Colombia con el fin de la importancia de los recursos claves con las que
debe contar para llevar a cabo su implementación.
Fuente de estudio N 1: “Formulación de la estrategia digital para
empresas de servicio de alimentación”

Esta tesis busca que la empresa alimentaria ALISERVICE pase de la venta
tradicional a la venta digital para poder llegar a nuevos segmentos de
mercado, obtener nuevo canal para su oferta, generar nuevas ventajas
competitivas y satisfacer necesidades aún no cubiertas.

La tesis detalla dos recursos necesarios para llevar a cabo la transformación
digital alimentaria de ALISERVICE que son Tecnología y Organización
para la Tecnología de información (Equipo de trabajo tecnológico).
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Por el lado de la Tecnología la organización cuenta con Sistema Web vía
internet, Sistema online de RRHH, Sistema online de los procesos
alimentario, Sistema in house para controlar las ventas y Power Bi para
visualizar mediante dashboard la dinámica del negocio, etc. y piensa
implementar tecnologías como el desarrollo de App, Pantalla de
autoservicio de alimentos. Además, con sistemas de monitoreo de proceso,
servicio, control de mermas.

Por otro lado, se encuentra a la Organización para la Tecnología de
información que es el personal capacitado que se dedica al desarrollo,
implementación y mejora constante de las herramientas tecnológicas.
Fuente de estudio N 2: “Transformación Digital del Modelo de Negocio
de la PYME Mi Merienda SAS”

Este trabajo de grado detalla cómo las empresas emprendedoras que
cuentan con bajos presupuestos, pero con altos deseos de superación pasan
por etapas de reconfiguración de su modelo de negocio y estancamientos
constantes. Sin embargo, el ímpetu retador de lograr los objetivos de todo
microempresario es más poderoso para seguir avanzando y lograr tener
éxito y permanencia en un mercado competitivo.

Este es el caso de Mi Merienda una Pyme en Colombia que tuvo que
reconfigurar su modelo de negocio en tres oportunidades para quedar con
un cuarto pero momentáneo BMC's . El cual cuenta con la implementación
de herramientas digitales que le han permitido obtener el punto de
equilibrio que tanto buscaba y alcanzar mayor presencia en el mercado
local e internacional con sus frutos deshidratados personalizados.

Esta fuente ataca en los diferentes flancos en el beneficio de la utilización
de la Tecnología que también es conocida como la Cuarta Revolución
Industrial. En la cual permite lograr acceso a nuevos segmentos con fines
de aumentar las ventas e ingresos y de lograr ahorros en diferentes
procesos.
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De igual manera la tesis manifiesta que la inversión financiera es un punto
de incentivo para la realización de negocios digitales s “porque el capital
requerido para comenzar algo que opera en lo digital es menor de lo que
se necesita en el entorno empresarial industrial tradicional” lo que influye
en temas de costos
Fuente de estudio N 3: “Modelo de negocio digital para
promocionar la gastronomía en Bogotá”

Este trabajo de grado presenta un Modelo de Negocio Digital para
comunicar y promocionar la gastronomía colombiana en la ciudad de
Bogotá. Con el único propósito de desarrollar un modelo de negocio
atractivo e interactivo tanto para comensales y restaurantes que ofrezcan
la gastronomía en esta ciudad. Este proyecto busca ser un soporte digital
entre ambos actores para diferentes restaurantes de la ciudad.

Del presente trabajo se concluye que los recursos claves que necesita todo
restaurante para tener mayor cobertura, brindar una calidad de servicio
acorde a las necesidades del consumidor deben de contar con tecnología,
aplicaciones, plataformas online, la interacción virtual entre las personas y
los restaurantes.

De igual manera el documento resalta tres recursos claves que todo
emprendimiento digital debe contar. Primero la tecnología con la que se
debe contar para realizar la captura de imágenes de los platos y
establecimientos que promocionar. Segundo el talento humano capacitado
para desarrollar las actividades en las plataformas digitales y por último
las redes sociales.

Fuente de Noticia N 4- 5:
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Andina: “Falta de profesionales tecnológicos frena transformación
digital en sector empresarial”

Esta noticia menciona que la pandemia impulsó a que muchas empresas se
apoyaran en la digitalización para su gestión. En donde el personal
capacitado en Digital Skills es de suma importancia para todo negocio en
la actualidad. Además, menciona que Perú se encuentra limitado en estas
habilidades ubicándolo en el quinto lugar con mayor demanda en perfiles
de TIC (Tecnologías de información y comunicación).
El Comercio: “Perfiles digitales: ¿Qué pasa cuando la demanda supera
a la oferta de profesionales especializados en tecnología?”

La noticia informa que debido a la migración a las plataformas digitales de
las empresas tradicionales luego de doce meses iniciado la pandemia del
Cov-19 ha generado una serie de oportunidades para los trabajadores con
perfiles digitales, siendo un recurso humano escaso e importante para esta
nueva normalidad.
La demanda de diferentes puestos con el uso de la tecnológica digital como
especialista en e-commerce, especialista en marketing digital no se limitan
solo a estos, por lo cual existe un abanico de nuevos perfiles como
creadores de contenido, especialistas de experiencia de usuario (UX),
especialista en CRM, perfil de analítica digital, de publicidad digital y
growth hacking.

ii. Bitácora de actividades

Cuadro de bitácora de actividades

Se realizó la búsqueda de fuentes secundarias académicas de la región
sudamericana mediante Google Académico que tuvieran como idea de
negocio la vinculación del marketing digital y alimentos. Además, noticias
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relacionadas al RR.HH tecnológico en el Perú. Las fuentes fueron
analizadas con detallada determinación para rescatar los hallazgos de la
misma para poder compararlas con nuestra idea de negocio y si lograron
obtener los objetivos planteados previamente para este cuadrante.

c. Análisis e interpretación de resultados

De las tres fuentes académicas detalladas con anterioridad se puede resaltar
cinco variables fundamentales dentro de nuestros recursos claves que
compartimos en nuestro BMC.

En primer lugar, la tecnología que es imprescindible en toda organización
que desee implementar un negocio digital, la cual debe contar con equipos
o

dispositivos

digitales

como

PC’s,

Smartphones,

discos

de

almacenamiento, etc. para sus actividades diarias.

En segundo lugar, a personal capacitado con digital skills que puedan
ejecutar las actividades en las diversas plataformas tecnológicas, softwares
especializados digitales.

En tercer lugar, la inversión económica para este tipo de negocio se debe
recalcar que este tipo de modelo de negocios permite una inversión menor
en costos a comparación de negocios tradicionales y que permiten
maximizar recursos en pos de concretar los objetivos como cobertura,
segmento específico, tiempo de publicidad preestablecido, temas de mayor
interés en comunicar, etc.

En cuarto lugar, pero no menos importante es contar con Softwares
especializados que sirvan para las actividades internas de la organización
como Sistema FRACTIAL para administrar las órdenes de trabajo, Payroll
que es un sistema de los RR.HH, Queop que permite encuestar la
satisfacción y sugerencias de los consumidores y por último Power BI para
analizar data.

124

d. Aprendizajes – Cambios a realizar

El aprendizaje que se realizó, gracias a las fuentes citadas, es que como
grupo tenemos tuvimos variables importantes previos para un modelo de
negocio digital como se demostró líneas arriba. Sin embargo, podemos
incluir la inteligencia artificial como parte de Software especializados.

Luego del análisis de los recursos claves de las tesis analizadas y de las
informaciones periodísticas se llegó a la conclusión que las redes sociales
son más que un canal y pueden formar parte de un recurso por tal razón
será agregado dentro de nuestros recursos claves.

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc)
Ver Anexos

6.3. Validación de actividades clave

6.3.1. Experimento 1

En este experimento se busca realizar una investigación para verificar si verdaderamente
existen usuarios interesados en adquirir los productos de las Pymes mediante una
plataforma digital que tendrá Instagram, Facebook y Página Web donde los usuarios
podrán interactuar y encontrar alimentos saludables de calidad y a precios accesibles.

a. Objetivo del experimento

Conocer si realmente los usuarios están interesados en recibir ofertas de
productos saludables en una plataforma creada para que las pymes alimentarias
se puedan conectar con usuarios finales y se puedan concretar compras.

Tabla Nº 20
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Validación de Actividades clave
CONCEPTOS
Los usuarios estén interesados en adquirir los productos

HIPÓTESIS

de las propias MYPES y PYMES.

EXPERIMENTO

Presentación de un producto escogido: Quinua.
− Actividades Clave

CUADRANTES A

− Propuesta de valor

VALIDAR

− Ingreso

MÉTODO

MÉTRICA

CRITERIO
ÉXITO

Entrevista
Número de personas que están interesadas en comprar
nuestros productos.
DE El 50% de personas encuestadas están dispuestas a
realizar una compra.

Fuente: Elaboración propia

b. Diseño y desarrollo del experimento

i. Descripción del experimento

Se realizaron encuestas vía WhatsApp a 10 potenciales usuarios para conocer su
interés en utilizar una plataforma creada para que las pymes alimentarias se
puedan conectar con clientes y se puedan concretar las compras.

ii. Bitácora de actividades

Tabla Nº 21
Cuadro de bitácora de actividades clave
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ACTIVIDAD

TAREA

Búsqueda de un Encontrar una bolsa de Quinua de 350
producto acorde

gr. Para ofrecer al usuario.

RESULTADOS
Producto
seleccionado:

La

Quinua

Diseñar la guía Realizar preguntas para conocer la

Guía de preguntas

de preguntas

opinión del usuario

para el usuario

Realizar

Contactar a usuarios disponibles e Respuestas

entrevistas

interesados para las entrevistas

claras

sobre su opinión

Fuente: Elaboración propia

En primer lugar, se diseñará la guía de preguntas a realizar para conocer la
opinión de los usuarios. Luego, se procederá a contactar a usuarios disponibles
para realizar las encuestas que serán por vía WhatsApp. Finalmente, luego de
realizar las entrevistas a potenciales clientes se obtendrá respuestas sobre la
opinión de cada usuario.

La guía de preguntas que se trabajará será desde la perspectiva de solo un
producto principal, la Quinua.

1. ¿Cada cuánto tiempo consumes quinua?
2. ¿De dónde adquieres usualmente la quinua?
3. ¿Te parece justo el precio al que compras el producto?
4. ¿Qué conoces sobre los proveedores directos que comercializan este
producto?
5. ¿Qué te impide comprar Quinua de un proveedor directo?
6. ¿Cuál crees que es el mejor precio a encontrar para una bolsa de
Quinua de 250 gramos? Ejemplo: (Wong: S/. 9.99 (250 gr.) Metro: S/
8.69 (250 gr.)
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7. ¿Optarías por comprar una presentación de calidad y a buen precio de
Quinua a través de una plataforma virtual que conecta pymes
alimentarias con usuarios finales?

c. Análisis e interpretación de resultados

Tabla Nº 22
Malla receptora de actividades clave
PUNTOS FUERTES

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS

La gran mayoría de los usuarios
entrevistados

sí

comprarían

una

presentación de calidad y a buen
precio de Quinua.

PREGUNTAS NUEVAS

No existieron preguntas nuevas por
parte del público entrevistado.

El producto y el servicio que se
brindará debe ser diferenciado de la
competencia ya sea por su calidad de
producto, tiempo y seguridad en la
entrega, entre otros.

OPINIONES INTERESANTES

Es una muy buena alternativa por la
pandemia, sería óptimo conseguirlo por
ese canal y debe ser diferenciado.

Fuente: Elaboración propia

Luego de analizar los hallazgos obtenidos de nuestras encuestas vía WhatsApp
realizadas a potenciales usuarios, se pudo conocer el interés por gran parte de
estos en adquirir Quinua de las Pymes alimentarias mediante una plataforma
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digital. Del mismo modo, aprobaron la iniciativa de encontrar mejores precios
en el mercado de productos saludables como la quinua en sus distintas
presentaciones. Cabe señalar que existe una gran cantidad de usuarios finales
que no cuentan con un proveedor que tenga los mejores precios con un producto
de calidad. Esto nos demuestra que tenemos un público objetivo interesado en
encontrar los mejores precios en productos como la quinua cuyo precio en
supermercados es muy alto. Finalmente, se encontró un interés total de una
plataforma que se encargue de conectar pymes alimentarias con usuarios finales
y se pueda concretar una venta.
d. Aprendizajes – Cambios a realizar
● Los usuarios cuentan con un alto grado de aceptación por utilizar una
plataforma donde puedan encontrar productos de calidad y a un precio
competitivo en el mercado.
● Se debe tener cuidado con algunos aspectos de importancia que los
usuarios toman en cuenta para calificar un buen servicio como son los
elementos la calidad del producto, la bioseguridad y el consumo aparente
de nuestro grupo objetivo.
● En la actualidad, muy pocos usuarios cuentan con proveedores directos
de productos saludables como la Quinua. Por lo que se espera que en esta
plataforma se implementen productos tanto de calidad como con una
menor manipulación evitando la contaminación y/o el contagio de
enfermedades como el COVID.

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc)

Se emplearon las encuestas vía WhatsApp de 10 potenciales usuarios
interesados en la propuesta mencionada. Por ello, se cuenta con imágenes que
sustentan la realización de las encuestas.
Link:

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/ESoFDbnWDaRJm6F
bQB54ttkBJtsMwdibo31rZNDUncDZ-w?e=D8hXtn

129

6.4 Validación de socios clave

6.4.1. Experimento 1

En el presente experimento se decidió realizar una investigación de fuentes secundarias
en lo cual se dio prioridad a los temas sobre proyectos digitales en Pymes así como,
entidades financieras y empresas distribuidoras.

a. Objetivo del experimento

Tabla Nº 23
Cuadro de bitácora de socios clave
CONCEPTOS
Identificar como mínimo tres variables de las

HIPÓTESIS

propuestas del BMC.

EXPERIMENTO

Fuentes académicas secundarias
− Socios Clave

CUADRANTES A

− Propuesta de valor

VALIDAR

− Segmento

MÉTODO

MÉTRICA

CRITERIO
ÉXITO

Búsqueda de fuentes secundarias
Número

de

variables

propuestas

vs

variables

predominantes en fuentes.
DE Identificar como mínimo 5 variables propuestos en
nuestro BMC

-Cerciorar los puntos clave para que el cuadrante se pueda cumplir .

b. Diseño y desarrollo del experimento

i. Descripción del experimento
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Se busca demostrar identificando X variables de los propuesto en el BMC. Para
este fin se investigó tres fuentes académicas relacionadas a los socios que toda
Pyme debe considerar.

Fuente de estudio N°1 : “PYMES y la necesidad de digitalizarse para
sobrevivir en la post pandemia”

Según Conexión ESAN manifiestan que muchas Pymes en el Perú han migrado
a los medios digitales debido a la coyuntura actual del coronavirus como medio
de sobrevivencia, buscando transformarse de lo físico a lo digital o un mix de
ambas. Esta fuente de estudios menciona que “Sectores y empresas frente al
COVID-19: emergencia y reactivación de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), 2.6 millones de pequeñas empresas formales de la
región podrían cerrar debido a las pérdidas económicas provocadas por la
pandemia.”

Además, entre los servicios que requieren estas organizaciones son el de soporte
en Marketing digital lo que favorece a tener mayor presencia en los canales
virtuales. Un equipo que está tras los pasos del consumidor final y permita que
la mediana empresa se dedique a las funciones principales de su gestión. Entre
los servicios que buscan es el uso de herramientas 2.0, en otras palabras tener su
data en la nube, inteligencia de negocios, el de contar con plataformas
amigables, etc. Por último, la publicidad de su marca es importante para lograr
el anhelado posicionamiento y visibilidad en el mercado.

Fuente de estudio N°2

“Se amplían hasta el año 2022 los beneficios

tributarios para promover la inversión en desarrollo e innovación tecnológica
en las empresas”
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
(CONCYTEC) manifestó mediante su presidenta, Fabiola León – Verde que el
cambio en el incremento en la deducción tributaria al 50% para los proyectos
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que se dedican a la investigacion, desarrollo tecnologico e innovacion de
empresas que se encuentren facturando menos de S./ 9.6 millones anuales se
mantendrá hasta el año 2022 . Con el fin de reconocer la importancia de las
Mypes, Pymes y proyectos en el desarrollo y competitividad del país. De similar
manera se determinó que la SUNAT publique una relación de contribuyentes
que aplican al tratamiento tributario establecido para este fin que es la Ley N
30309 para lograr una mayor confianza en estas empresas.

Entonces esta ley permite la modificación tributaria, haciéndola más atractiva
para las pequeñas organizaciones a empresas que no superan las 2300 UIT, que
presentan problemas de endeudamiento y mayores costos en su administración,
en poner en marcha la I+D+i.
Fuente de estudio N° 3: “Bigoo, el aplicativo de delivery enfocado en los
emprendedores que venden por internet”

Según la información brindada por el gerente general de Biggo a El Comercio
el Sr. Joel Coila, la última milla sigue siendo el dolor de cabeza de las mypes
emprendedoras. En donde su negocio de delivery puede reducir entre un 20% y
40% de los costos de los diferentes negocios en línea debido a los envíos
multidestino que realiza.
Además manifiesta que en Lima existen un número mayor a 850.000 mypes que
venden en línea y otras plataformas digitales que buscan a un aliado clave para
sus entregas.

ii. Bitácora de actividades

Tabla Nº 24
Cuadro de bitácora de socios clave
ACTIVIDAD

TAREA

RESULTADOS
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Búsqueda

de

fuentes

buscar temas que guarden relación

secundarias
Lectura

de

Ingresar a Google Académico y

Síntesis

la

información
obtenida

las Resumir y comparar la información Análisis

fuentes

de

de

la

con nuestro proyecto a implementar. información

Fuente: Elaboración propia

Se realizó la búsqueda de fuentes secundarias que tuvieran relación en temas de
redes sociales, financiamiento económico, etc. Dichas fuente fueron analizadas
para poder determinar puntos estratégicos para que sean de ayuda en el presente
informe académico.

c. Análisis e interpretación de resultados
De las fuentes académicas detalladas anteriormente se pudieron confirmar seis
variables de las siete que se produjeron en nuestro BMC las cuales son Pymes,
CONCYTEC, Sunat, Entidades Financieras, costos y delivery entonces se
concluye que el cuadrante de socios clave es válido.

Las mypes y pymes están siendo obligadas a realizar una transformación digital
si aún desean permanecer en el mercado, debido a las amenazas constantes de
nuevos competidores y la deslealtad de los consumidores. Asimismo, las
entidades del estado juegan un rol fundamental para la promoción y
participación de los proyectos digitales en la sociedad como generadores de
riqueza y reducción de costos ante los tiempos de pandemia. Por otro lado, la
carga de endeudamiento para realizar las diferentes actividades de las empresas
son las limitantes más comunes de estas organizaciones. Por último, el delivery
que es muy bien aceptado ya que proporciona a satisfacción beneficio para las
empresas emprendedoras y para el consumidor final al no pagar más si realizara
el requerimiento de su pedido por otro medio.
d. Aprendizajes – Cambios a realizar
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Buscar a más entidades del estado que beneficien al modelo de negocio a
implementar como Indecopi con sus nuevas medidas de protección al
consumidor y aseguramiento de juego en el mercado de participantes.

Se pudo identificar aprendizajes gracias a las fuentes estudiadas que los canales
que se deben seguir son las plataformas digitales, servicio de delivery y
entidades bancarias.

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc)
Ver anexo

6.5.

6.5.1.

Validación de estructura de costos

Experimento 1

Se realizará una investigación de costos fijos y variables a incurrir en la implementación
del desarrollo de un modelo de negocio ya creados para determinar los costos a
implementar. Por otro lado, se solicitarán cotizaciones de distintos proveedores sobre la
creación de la página web.

a.

Objetivo del experimento

El objetivo es establecer los costos de la implementación de la página
web, costos fijos y variables del modelo de negocio a implementar
para su desarrollo. Asimismo, luego de recibir las cotizaciones, se
escogerá a la empresa creadora de páginas webs en base al costo y
servicio acorde a los requerimientos.

Tabla Nº 25
Validación de estructura de costos
CONCEPTOS
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Existen costos fijos y variables para la implementación

HIPÓTESIS

del modelo de negocio a implementar

EXPERIMENTO

Solicitud de cotizaciones para la creación de la página
web

CUADRANTES A
− Costos

VALIDAR

Búsqueda de fuentes secundarias

MÉTODO

Cotizaciones
Porcentaje de cotizaciones obtenidas

MÉTRICA
CRITERIO

DE Identificar la relación entre la información encontrada y

ÉXITO

el presente proyecto.

Fuente: Elaboración propia

b.

Diseño y desarrollo del experimento

i. Descripción del experimento

Para la determinación de los costos de la creación de la página web se solicitaron
cotizaciones a las empresas y/o programadores Staff Digital, Glob Perú y el
programador Sebastián de la Torre. Además se consultaron a fuentes
secundarias. Los requerimientos de la página web: el dominio del modelo de
negocio, el Hosting, diseño ecommerce y soporte de la página. Respecto al
establecimiento de los costos fijos y variables se utilizaron fuentes secundarias.
Como resultado de las cotizaciones e investigación se ha optado por seleccionar
al programador Sebastián de la Torre, puesto que representa un menor costo
frente a las demás alternativas y el servicio ofrecido acorde a los requerimientos,
asimismo, el servicio incluye el dominio propio, el diseño ecommerce, galería
de imágenes. Por lo que se logró un 67% de cotizaciones obtenidas, debido a
que se obtuvieron respuestas de dos de tres empresas las cuales se enviaron
solicitudes de cotizaciones para fines de la investigación.
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Figura Nº 40 Cotización de GlobPeru

Fuente: Glob Perú

Figura Nº 41
Cotización del programador Sebastián de la Torre
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Figura Nº 42
Contacto con Staff Digital
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Fuente: Staff digital

Figura Nº 43 Fuente secundaria de Hostinger

Fuente: Hostinger

ii. Bitácora de actividades

Tabla Nº 26
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Bitácora de actividades de estructura de costos
ACTIVIDAD

TAREA

RESULTADOS

● Seleccionar una empresa Se

seleccionó

al

desarrolladora de páginas programador.
Elaboración de
la página web

web
● Decidir

Se creó la página web
el

diseño

y del modelo de negocio

estructura de la página

con su propio dominio,

● Comprar el dominio de la cuenta con un diseño
página web

navegable.

Determinación

● Buscar fuentes secundarias

Se detallaron los costos

de costos fijos y

● Recopilar información

fijos y variables de la

variables

investigación

c. Estructura de costos fijos, variables y unitarios

Costos fijos
Entre los costos fijos que se tendrán que incurrir, es decir, los pagos
mensuales a desembolsar si se dejara de producir o vender, serían:

Suministros
Se contará con el servicio de internet y telefonía de la operadora Bitel, con un
plan postpago que incluye internet, llamadas y mensajes por un monto mensual
de 49.90 soles. Este servicio es relevante, debido a que da acceso a la
comunicación e interacción con el público objetivo mediante redes sociales y
plataformas digitales. Asimismo, se requerirá del servicio de agua y luz para el
local implementado como almacén del negocio.

Sueldos
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Para una idónea gestión, se tendrá un equipo conformado por el CEO,
responsable de dirigir y gestionar las estrategias del modelo de negocio. El
gerente de operaciones, responsable de organizar y supervisar los procesos de
operaciones. El gerente de finanzas, responsable de revisar y gestionar el
presupuesto de la investigación. El gerente comercial, responsable de las
estrategias de marketing. El community manager, responsable de publicar y
crear publicaciones para las redes sociales. Por último el operario de delivery,
responsable de entregar los pedidos a los clientes con los protocolos de
bioseguridad.

Plataforma digital
El costo de la creación de la página web implica la compra del dominio con el
nombre de Farmerxpress, el pago del hosting, el pago por el diseño gráfico y
creación de contenido.

Costos variables

Compra materia prima
La materia prima será obtenida acorde a los pedidos solicitados mediante la
página web o red social, tales como la quinua, los arándanos, chocolate negro,
polvo de cacao, café verde, polen multi floral, entre Notros. Nosotros no
compramos materia prima.

Embalaje y paquetes
Se incurrirá en los gastos de embalaje como bolsas de papel en lo posible o de
plástico de ser necesario para cumplir con los protocolos de bioseguridad en la
entrega de los pedidos. Respecto a los paquetes, se utilizará un material de papel
Kraft, también se incluirá un material de sellado del paquete como cinta.

Costos unitarios
El costo unitario varía al costo único de cada insumo, debido a que los cereales,
las verduras cuentan con un precio unitario distinto. Sin embargo, se agrega el
costo de embalaje y paquete, además del costo operativo propio del modelo de
negocio a implementar.
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d. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc)
●

Staff

Digital:

link

de

la

página

(https://www.staffdigital.pe/proyecto/?gclid=CjwKCAjwhMmEBhBw
EiwAXwFoEVBhKTx0O4OPB3Wqa_ZlnrhGFNCgp5bThaol26t5hUm
pFlZuroIgfBoC58IQAvD_BwE#slide
Contacto: info@staffdigital.pe
● GlobPerú:

Link

de la página (https://www.globperu.pe/diseno-

web/?gclid=CjwKCAjwhMmEBhBwEiwAXwFoESI9Q0OnIQPXa9X
LmNtsJkCZ3vYZI9aKalOYwoJAq2gud32WtN_24RoCfI8QAvD_Bw
E)

● Programador

Sebastián

de

la

Torre,

email:

sebastiandelatorre77@gmail.com,
● Hostinger, link de la página (https://www.hostinger.es/tutoriales/preciopagina-web)

7.

VALIDACIÓN DEL INTERÉS DE COMPRA

Objetivos a conseguir en el plan de ejecución de Concierge
Objetivo 1: Que nuestra página web de FarmerXpress sea la principal interfaz de
interacción con el consumidor final de nuestro proyecto. Para este fin se utilizará como
medio de visibilidad y captación de nuestros clientes las redes sociales (RR. SS)
Facebook e Instagram.
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Objetivo 2: Realización de contenidos informativos de los productos de nuestros socios
productores en todas nuestras plataformas digitales. En la cual se evaluará las posibles
intenciones de compra por parte de nuestro mercado meta y conocer más de cerca sus
hábitos de consumo.
Objetivo 3: Mediante nuestra página de Facebook se publicitarán los productos que
ofertamos para obtener intenciones de compra. La cual se convertirá en un Marketplace
y el segundo canal de información de contenido para el consumidor.
Objetivo 4: Mediante nuestra página de Instagram se publicitará los productos que
ofertamos para obtener intenciones de compra. La cual se convertirá en un Marketplace
y canal de información de contenido para el consumidor.
Objetivo 5: Entender los hábitos y comportamientos que conllevan a una ejecución de
compra de nuestro mercado meta para poder anticiparnos en sus siguientes acciones.

7.1 Experimento 1
a. Objetivo del experimento
El objetivo del experimento es identificar la intención de compra que tienen los
potenciales usuarios mediante nuestra página web, a su vez resolver todo tipo de
dudas sobre el servicio que ofrecemos, nuestros productos y la recepción de
información que forma parte de nuestra base de datos para concretar
asociaciones con nuevos colaboradores y posibles socios comerciales. Mediante
los recursos implementados en esta plataforma digital buscamos mantener
contacto con nuestros clientes para generar ventas, ofrecerles un servicio óptimo
y así fidelizar a nuestros consumidores.

Tabla N° 27
Experimento 1
CONCEPTOS
Los usuarios nos demostrarán su intención de
HIPÓTESIS

compra a través de la página web.
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EXPERIMENTO

Interacción por medio de nuestro FarmerBot.
https://farmer-xpress.com/
● Propuesta de valor.
● Canal.

CUADRANTES A VALIDAR

● Segmento de cliente.
Posts en nuestras diversas redes sociales con el

MÉTODO

link de nuestra página web.
Número de personas interesadas en adquirir

MÉTRICA

los productos por este medio.

CRITERIO DE ÉXITO

Al menos 30 personas realizaron intención de
compra a través de este medio.

Fuente: Elaboración propia

b. Diseño y desarrollo del experimento
I. Descripción del experimento
Para lograr el objetivo anteriormente descrito elaboramos nuestra página web en
base a secciones, en nuestra sección principal podemos encontrar nuestro
FarmerBot con el cual las personas pueden interactuar y así enriquecer nuestra
base de datos; disponemos de diversas secciones como nuestra tienda donde se
visibilizan nuestros productos y sus precios, así como también secciones en
donde pueden conocer la historia de nuestros colaboradores y como formar parte
de nuestra comunidad.

Figura Nº 44
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Farmerbot

Fuente: Elaboración propia

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente)
● Promoción: Las redes sociales son este caso nuestro recurso o medio para
promover nuestra página web, esta estrategia consiste en que se realizarán
diversos Posts, Stories, y en cada una de ellas tanto en el pie de cada publicación
en el Feed de nuestras redes sociales se anexará nuestro link de página web, así
como en cada historia de Instagram se utilizará el Swipe Up con el mismo link.
● Fidelización: En lo que se refiere a esta estrategia trabajamos con dos esferas
importantes, por un lado, se encuentra la fidelización que queremos obtener por
parte de nuestros clientes a los que llegaremos a través de otorgarles un servicio
y asistencia personalizada tanto a través de la web, por llamadas telefónicas y al
momento de realizar la entrega de sus productos. Por otro lado, la fidelización
por parte de todos nuestros colaboradores en cada una de las etapas o áreas que
se necesitan para llevar a cabo este proyecto, por medio de pagos adecuados por
sus productos y servicios de manera oportuna a su vez un trato apropiado
haciendo sentir a cada uno de ellos lo importantes que son en nuestra cadena
comercial. Como podemos darnos cuenta ambas esferas son interdependientes.
● Precio: De acuerdo con este punto hemos optado por elegir la estrategia de
descremado en todos nuestros productos, la cual se refiere a igualar los precios
de nuestros competidores más cercanos a nuestra idea de negocio, sumado a ello
nuestro costo adicional por servicio de delivery en el precio final.

iii. Bitácora de actividades
Tabla N° 28
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Bitácora de actividades
Actividad

Tarea

Resultado

● Crear la sección del ChatBot Lograr la interacción buscada
Diseñar

las

denominado FarmerBot.

por

nosotros

con

nuestros

● Crear y actualizar la sección clientes y a su vez enriquecer

diversas
secciones

de

nuestra página

denominada “Tienda” con los nuestra base de datos, obtener
productos que tenemos en stock.

intenciones de compra y también

● Desarrollar la sección “Trabaja ofertas de colaboradores.

web.

con nosotros”

● Analizar las métricas obtenidas de Se obtuvieron 785 vistas por

Analizar
indicadores

la

interacción

estadísticos

seguidores.

con

nuestros parte de nuestros usuarios en
nuestra plataforma y también 62
intenciones de compra.

Fuente: Elaboración propia

c. Análisis e interpretación de resultados
Tabla N° 29
Malla Receptora
PUNTOS FUERTES

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
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● Interacción

que

genera

el

formato de la página web
● Lo

interactiva

que

es

la

estructura de la página web
● Incremento

de

interacción

dentro de la página gracias a
nuestro Farmerbot
PREGUNTAS NUEVAS

● Ampliar la cartera de productos
● Colocar videos interactivos y
completos sobre la idea de
negocio
● Colocar

una

sección

de

“Aprende con nosotros”

OPINIONES INTERESANTES
● Es una idea de negocio que

● ¿Qué certificaciones aspiran a
obtener con su modelo de
negocio?
● ¿Capacitan a sus colaboradores

debe

expandirse

internacionalmente
● No deben dejar de lado el
describir

las

diferentes

en lo referente a cultivos y

características de sus alimentos

cuidado de sus productos?

funcionales

Fuente: Elaboración propia

Como se mencionó anteriormente hemos realizado una serie de tareas las cuales han dado como
resultado la interacción con nuestros usuarios que ascendió al número de 268 personas de 785
visitas a la página.
En relación a las respuestas obtenidas mediante la interacción que existe dentro de nuestra
página web entre los usuarios y nuestro Farmerbot, es decir los diferentes tipos de mensajes
obtenidos con intenciones de compra o preguntas relacionadas a nuestro negocio podemos
concluir lo siguiente:
Determinamos que la interacción que genera el formato de nuestra página web es ideal para lo
que buscan los consumidores en lo que se refiere a su funcionalidad, de igual manera hemos
obtenido un incremento de nuevos usuarios y tiempo de interacción dentro la página gracias a
nuestro Farmerbot. Por otro lado, los usuarios recomiendan ampliar nuestra cartera de
productos, colocar videos interactivos sobre nuestra idea de negocio y colocar una sección de
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“aprende con nosotros” sobre temas relacionados a la alimentación saludable. Asimismo, se
considera que esta idea de negocio debería expandirse a nivel internacional en un futuro.

Figura Nº 45
Resultados obtenidos del experimento 1 de la página web.

Fuente: Google Analytics
Gracias a las publicaciones en nuestras redes sociales hemos tenido un incremento en nuestro
número de usuarios, a partir de ello hubo una mejora en nuestro alcance.
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Figura Nº 46
Resultados obtenidos del experimento 1 de la página web.

Fuente: Google Analytics

Respecto a las intenciones de compra hemos obtenido el número de 62 entre potenciales clientes
y posibles colaboradores gracias a la implementación de nuestro ChatBot.
Figura Nº 47
Resultados obtenidos del experimento 1 de la página web

Fuente: Cliengo
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d. Aprendizajes – Cambios a realizar
Mediante la actualización constante de nuestra base de datos en nuestra
plataforma hemos logrado ponernos en el lugar de nuestros posibles clientes lo
que nos ha brindado una retroalimentación ya que de ello se desprenden no solo
dudas sino muchas ideas que no hemos tomado en cuenta, gracias a ello
pensamos implementar ciertos cambios y mejoras, como cubrir una esfera más
grande de productos que abarque una mayor dimensión de alimentos saludables,
también elaborar sorteos por nuestra plataforma, promociones en paquetes de
venta, y descuentos.

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.)
● enlace de la página web: https://farmer-xpress.com/
● enlace

de

la

página

de

https://www.facebook.com/Farmerxpress
● enlace de Instagram: https://instagram.com/farmerxpres
Figura Nº 48
Página Web “FarmerExpress”

Fuente: http://farmer-xpress.com/

Facebook:
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Figura Nº 49
Página Web “FarmerExpress”

Fuente: http://farmer-xpress.com/

Figura Nº 50
Página Web “FarmerExpress”

Fuente: http://farmer-xpress.com/

Figura Nº 51
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Página Web “FarmerExpress”

Fuente: http://farmer-xpress.com/

Figura Nº 52
Página Web “FarmerExpress”

Fuente: http://farmer-xpress.com/

Figura Nº 53
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Página Web “FarmerExpress”

Fuente: http://farmer-xpress.com/

7.2 Experimento 2
a. Objetivo del experimento
Mediante nuestra página de Facebook se tiene el objetivo la intención de compra
por parte de nuestro mercado meta que se encuentren interesados en los
productos ofertados en nuestro marketplace. Para lograr este fin, se realizan
post-its semanalmente de los diferentes productos elaborados y redireccionar a
los visitantes a nuestra pág. Web https://farmer-xpress.com/ como principal
centro de interacción del consumidor final.

Tabla Nº 30
Experimento 2
CONCEPTOS
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Los consumidores finales tendrán intención de

HIPÓTESIS

compra en nuestra página de Facebook.
Anuncios

de

Post

en

https://www.facebook.com/Farmerxpress-

EXPERIMENTO

101520238761577
● Canal
CUADRANTES

● Propuesta de valor

A

● Relaciones con clientes

VALIDAR

● Actividades Clave
Post-its en Facebook

MÉTODO

Número de personas interesadas en adquirir los

MÉTRICA

CRITERIO
ÉXITO

productos por este medio.
DE

Al menos 15 personas realizarán interacción de
compra en las 2 primeras semanas.

Elaboración propia.

b. Diseño y desarrollo del experimento
I. Descripción del experimento
Se realizará publicaciones semanalmente en nuestra página de Facebook de los
productos que ofrecemos a nuestro mercado meta de Lima moderna. Detallando
las bondades y origen de cada producto. Por ser un nuevo participante en el
mercado se realizará las publicaciones en forma pagada para tener una mejor
llegada a nuestro mercado meta, para lo cual se realiza la segmentación
adecuada, los distritos establecidos, el alcance a tener, el método de pago, los
días que se publicaran.

En primer lugar, se abrirá una cuenta en Facebook Business Suite para no tener
limitaciones en la administración de nuestra cuenta en Facebook. Luego de
realizó la vinculación de nuestra página de Facebook con el de Instagram para
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la sincronización de post-its que se publicaran durante todas nuestras campañas.
En cada post-it se le agregara el link de nuestra página web con el fin de que esta
plataforma sea el lugar principal de información de contenido, interacción y
ejecución de venta a nuestros clientes.

Figura Nº 54
Posts de Facebook

Figura Nº 55
Posts de Instagram
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Elaboración propia. Facebook Post-it

Se puede observar en que en ambas imágenes se muestran la procedencia de los
productos y las bondades que estos ofrecen al consumidor, resaltando la inclusión de
los productores como iniciadores de la cadena productiva alimentaria. Del mismo modo
cada anuncio presenta el link https://farmer-xpress.com/ para derivarlos a la página web
de la organización.

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio

Promoción:
Con el fin de dar a conocer la idea de negocio se utiliza la red social Facebook. Ya que,
es una de las principales plataformas en la que interactúa nuestro buyer persona. Cada
semana se realizará una promoción de uno de los productos de nuestros socios rurales.
Además, cada anuncio estará acompañado del Link de nuestra página web para que el
potencial consumidor tenga mayor información sobre nuestro modelo de negocio.
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Fidelización
Para lograr la ansiada fidelización en épocas de pandemia en un servicio digital como se
muestra en esta idea de negocio se implementará un ecosistema digital omnicanal, para
permitir que todos nuestros canales se encuentren interconectados con el consumidor
final y brindarle la información necesaria que demande en la brevedad posible. Se debe
mencionar que cualquier información brindada por alguno de nuestros canales debe ser
la misma en cualquiera de estos y con nuestro Facebook no es la excepción. Asimismo,
nuestro trabajo de fidelización es alrededor de nuestro buyer persona en donde todas las
acciones como generación de contenido, plataformas utilizadas, equipos tecnológicos,
necesidades que presente, servicio post venta, etc., son acorde a nuestro mercado meta.
Todo esto con el fin de obtener datos relevantes y clave del comportamiento de nuestro
mercado nicho, permitiéndonos entender y actuar en el momento que deciden comprar
un producto y que los lleva a gastar su dinero. Como dice un estudio de Forbes en 2013.
“Mantener a un cliente existente cuesta 7 veces menos que adquirir uno nuevo”.

Precio
En la elección de los precios se realizó la estrategia de descremado de cada uno de
nuestros productos con los competidores más cercanos a nuestro modelo de negocio,
agregándole los costos incurridos al realizar los servicios de delivery en el precio final a
promocionar en cada uno de nuestros SKU’s.

iii. Bitácora de actividades
Tabla Nº 31
Bitácora de actividades
Actividad

Tarea

Resultado

● Crear nuestra cuenta empresarial ● Con la primera campaña de
en Facebook.
● Conectarlo

Diseñar Post-its en
Facebook

Facebook se alcanzó 1840
con

la

cuenta

personas alcanzadas de las

Facebook Business Suite para

cuales 47 fueron de manera

una mejor gestión de nuestra

orgánica y 1789 de manera

cuenta empresarial.

pagada a nuestro segmento
meta.
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● Desarrollar

los

post-its

a ● Se obtuvo interés por parte de

publicar.

nuestro

● Publicación de nuestros pos-its

buyer

persona

y

solicitaron el precio y la

semanalmente.

forma de adquirirlo.

● Analizar las métricas obtenidas ● Conversación vía Messenger
de la interacción con nuestros
Analizar indicadores
estadísticos

seguidores.

con 4 usuarios.
● 135 interacciones con la

● Encontrar insights en nuestra
base de data generada.

publicación
● 26 reacciones,
● 3 veces compartido,
● 106 clics
● 26 me gusta.

● Redefinir la forma en que se Se
lanzan los post-its.
Lanzar

obtuvo

menos

menos

resultado en cada indicador:

nueva ● Realizar un mejor proceso de Conversación vía Messenger con

campaña

segmentación al momento de 2 usuarios.
ejecución de campaña.

● 43

interacciones

publicación
● 19 reacciones,
● 1vez compartido,
● 106 clics
● 26 me gusta.

Elaboración propia

c. Análisis e interpretación de resultados

con

la
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Tabla Nº 32
Malla Receptora
PUNTOS FUERTES

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS

● Existe un gusto al ver las
publicaciones

con

los

agricultores en sus actividades

Incremento

de

interacción

dentro de la página web gracias
al Messenger programado.

pedidos en Lima.

presentación y contenido.
● Aumentar

los

productos

a

ofrecer.

PREGUNTAS NUEVAS
● ¿Deberíamos

abarcan para la entrega de
● Se deben mejorar los post-its en

diarias.
●

● Dejar en claro las zonas que

OPINIONES INTERESANTES
realizar

● Se debe resaltar la procedencia

campañas de promoción de

de los productos como fortaleza

ofertas?

diferenciadora.

● ¿Deberíamos

una

● Se debe aumentar la inversión

estrategia de publicación más

en los primeros meses de

agresiva?

lanzamiento.

realizar

Elaboración propia

Luego de realizar las diferentes campañas bajo la definición del Funnel de Marketing
digital en la cuenta de Facebook de FarmerXpress con el único fin de obtener la mayor
cantidad de intenciones de compra establecidos por parte de nuestro mercado meta. Se
realizaron 5 campañas con una inversión de S/.25 soles cada una y de manera semanal
teniendo los siguientes resultados en las dos primeras semanas.

Figura Nº 55
Rendimiento de la publicidad pagada
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Fuente: Facebook

Figura Nº 56
Interacciones de la promoción de Facebook.

Fuente: Facebook
Se puede apreciar que en esta primera campaña de anuncio de la Barra de cacao orgánico
al 70% de la organización Pangoa adquirió un alcance de 1748 ciudadanos de nuestro
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mercado meta de manera pagada de las cuales se realizó una conversación vía
Messenger con 4 de ellas. Además 135 interacciones con la publicación, 26 reacciones,
3 veces compartido, 106 clics y 26 me gusta.

Figura Nº 57
Resultados obtenidos por el anuncio pagado.

Fuente: Facebook
De los 1784 habitantes de nuestro segmento establecido se puede observar que la
mayoría de personas son del sexo femenino con una diferencia manera marcada en cada
barra comparativa acorde a cada rango de edad. El rango de edad del sexo femenino que
más interactuó con nuestros anuncios estuvo en el rango de edad de 45 a 54 años.

Nuevo post-it de campaña
Figura Nº 58
Resultados del nuevo post-it de campaña
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Fuente: Facebook

Figura Nº 59
Anuncio promocionado con resultados
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Fuente: Facebook

Se puede apreciar que en esta campaña de anuncio de café Warriors de la organización
Pangoa adquirió un alcance de 1452 ciudadanos de nuestro mercado meta de manera
pagada de las cuales se realizó una conversación vía Messenger con 2 de ellas. Además
102 interacciones con la publicación, 26 reacciones, 3 veces compartido, 72 clic.
d. Aprendizajes – Cambios a realizar
Con los resultados obtenidos se pudo obtener 20 intenciones de compra durante las dos
primeras semanas con respecto al criterio de éxito planteado al inicio del MVP. Se
espera que el grado de interesados en adquirir los productos por nuestra página de
Facebook aumente progresivamente. Unas de las actividades a ejecutar es la
implementación de promociones y ofertas en los productos así como los días y horarios
a lanzar los nuevos post-its en la red para lograr un mejor proceso de segmentación. A
pesar de la nueva tendencia por la compra de los varones en el país, se decidirá si nuestro
buyer persona se enfocara en el sexo femenino debido a la estadística de Facebook.

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.)
Centro de Anuncios de Facebook Business Suit
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● Enlace

de

l

Facebook

Business

Suit:

https://business.facebook.com/latest/home?asset_id=10152023876157
7&business_id=1492275894444875&nav_ref=bm_home_redirect
Figura Nº 60
Facebook Business Suit “FarmerExpress”

Fuente: Facebook “FarmerExpress”

Figura Nº 61
Facebook Business Suit “FarmerExpress”
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Fuente: Facebook “FarmerExpress”

Figura Nº 62
Facebook Business Suit “FarmerExpress”

Fuente: Facebook “FarmerExpress”

Figura Nº 63
Facebook Business Suit “FarmerExpress”
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Fuente: Facebook “FarmerExpress”

Figura Nº 64
Facebook Business Suit “FarmerExpress”

Fuente: Facebook “FarmerExpress”
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Figura Nº 65
Facebook Business Suit “FarmerExpress”

Fuente: Facebook “FarmerExpress”

Figura Nº 66
Facebook Business Suit “FarmerExpress”

Fuente: Facebook “FarmerExpress”

7.3 Experimento 3
a. Objetivo del experimento
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El objetivo de este experimento es lograr validar el interés de compra de nuestro
público objetivo a través de WhatsApp y de la página web.
Tabla Nº 33
Experimento 3
CONCEPTOS
Los usuarios tendrán como iniciativa conocer más

HIPÓTESIS

de nuestra empresa mediante nuestra página web.
Mensajes de difusión por WhatsApp y llamadas con
la finalidad de promocionar la página web:

EXPERIMENTO

https://farmer-xpress.com/shop
● Canal
CUADRANTES
VALIDAR

A

● Propuesta de valor
● Relaciones con clientes
● Actividades Clave

MÉTODO

Llamadas en frío y mensajes de difusión.
Número de personas interesadas ingresar a nuestra

MÉTRICA

página web e interesadas en la oferta de productos
que tenemos para el target.

CRITERIO
ÉXITO

DE Al menos 15 personas tendrán intención de compra
y revisarán nuestra web.

Fuente: Elaboración propia
b. Diseño y desarrollo del experimento
I. Descripción del experimento
En este experimento validamos el interés de compra de nuestro target a través
de mensajes de difusión y llamadas telefónicas, logrando verificar la efectividad
de nuestras ejecuciones de ventas. Además, gran parte de los usuarios que
visualizaron y reaccionaron a nuestros posts mostraron interés en los diferentes
productos que ofrece la plataforma de “FarmerXpress”, solicitando información
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relevante de los productos por medio del chat interno para una eventual y
potencial compra.
ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente)
Promoción:
Con la idea de realizar una solicitud al usuario y proyectar las posibles ventas, este
experimento tomó como principal nexo la página web, del cual se pudo obtener un 100%
de efectividad en la creación de una intención de compra y/o conocimiento de la marca
por medio de la promoción de la web site.
Fidelización:
Para lograr la fidelización de la marca, se le pidió al usuario realizar un feedback y/o
comentario al finalizar de visualizar todo el contenido de la página web, esto con la
intención de obtener sus datos y almacenarlos en nuestra base de datos para enviarle
promociones, precios e información de nuestra empresa (email marketing).
Precio:
Los precios fueron actualizados acorde al mercado actual con la intención de que el
usuario pueda verlos y generar una intención de compra. Por ello, existe gran cantidad de
personas que se mostraron interesadas en nuestros productos y nos lo mencionaron en la
llamada y por mensajes de WhatsApp.
iii. Bitácora de actividades
Tabla Nº 34
Bitácora de actividades
Actividad

Tarea

Resultado

Creación la página web y

Crear

descargar la aplicación de

atractiva para el usuario

grabador de llamadas

final

Obtener

mínimo

20

una

página

web

Realizar un seguimiento a

posibles usuarios para

posibles

llamar

presenten interés en tener

y

que

estén

dispuestos a interactuar

mayor

con nuestra página web

nosotros.

Fuente: Elaboración propia

usuarios

información

que

de

Logramos

crear

nuestra página web.

Se logró

generar

interés de clientes
que
visualizar

lograron
nuestra

web y darnos el
feedback respectivo
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c. Análisis e interpretación de resultados
De las 20 llamadas realizadas, pudimos obtener el 100% de efectividad para que ingresen
a nuestra página web y se genere el interés de compra. También, se logró que los mensajes
de difusión lleguen a gran parte de nuestros contactos personales de cada uno de los
integrantes del grupo. Además, se pudo notar una significativa aceptación con respecto al
diseño de la web y se logró recolectar feedback dentro de la parte de contacto de la web
de Farmerxpress.
Tabla Nº 35
Malla Receptora
PUNTOS FUERTES

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS

● Las secciones de la página son muy
prácticas.
● Página muy dinámica e interactiva.
● Bien desarrollado el espacio para
cada sección de la página web.

hago

para

más visible para la recepción de los
usuarios.
● Se necesita tener la opción de compra
más a la vista para poder realizar la
compra con mayor facilidad.

PREGUNTAS NUEVAS

● ¿Cómo

● Colocar fotos en carrusel en una zona

OPINIONES INTERESANTES

comprar

el

producto directamente en la web?
● ¿Dónde puedo dejar mi feedback de
la página?

● Me gustó mucho la web, más aún si
ofrece productos saludables.
● Se debería incorporar algún precio o
promoción especial.

Fuente: Elaboración propia
La malla receptora nos indica que en primer lugar, los puntos fuertes de este experimento que
encuentran los usuarios en nuestra página web son las secciones las cuales son muy prácticas,
dinámicas e interactivas; además, es importante mencionar que en este experimento nos dimos
cuenta la carencia de promociones especiales que se deben implementar con motivos de
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lanzamiento de una nueva marca. Por otro lado, una de las ideas a tomar en cuenta es la de
añadir fotos en carrusel en un apartado más visible para que los clientes puedan verlo con mayor
facilidad y les sea sencillo realizar una compra online.
d. Aprendizajes – Cambios a realizar
Existen pequeñas observaciones por parte de los usuarios que en síntesis se
relaciona directamente con las fotos de los productos y para lo que realmente
está diseñada la página web. Para ello, se puede implementar un carrusel de
imágenes para que se vea más interactivo y práctico. Además, es pertinente y de
suma importancia colocar algún precio promocional o promoción por apertura
con la finalidad de atrapar al cliente y crear mayor interés de los mismos.
Por otro lado, se debe evidenciar desde la página principal de la web el objetivo
de llevar a cabo ventas dentro de nuestra plataforma digital por lo que es
necesario que haya una actualización en la web con la finalidad de brindarle al
cliente facilidad para encontrar los productos que ofrecemos para el público.

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.)
Figura Nº 67
Mensaje de difusión de WhatsApp
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Fuente: Whatsapp Bot
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Tabla Nº 36
Base de datos
Nombre

y Número

Apellido

teléfono

Carlita Portales

de

¿Le

interesa ¿Dejó

visitar

nuestro feedback

algún ¿Cuál

es

en producto

su
de

web site?

nuestra web?

interés?

944 236 601

Si

No

Superfoods

958 017 107

Si

Si

Superfoods

Mario Zambrano 980 813 133

Si

No

Superfoods

988 323 759

Si

No

Superfoods

923 661 065

Si

Si

953 039 712

Si

No

Superfoods

Sara Alvarado

953 260 247

Si

No

Café / Chocolate

Ximena Mejía

945 547 013

Si

No

Superfoods

Teresa Parapar

912 919 680

Si

Si

Café

Adriana Triveño

997 885 640

Si

Si

Superfoods

Raphael Aquino

933 330 103

Si

Si

Superfoods

Juan Loayza

948 407 150

Si

Si

Diego Pacheco

960 647 941

Si

No

Valeria
Verastegui

Milagros
Sifuentes

Patricia Loayza

Zelideth
Jamanca

Super Foods /
Café

Super Foods /
Café / Chocolate
Chocolate
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Renzo Olivares

966 048 355

Si

No

Superfoods

Juan Tello

990 861 100

Si

No

Superfoods

966 402 069

Si

No

914 869 021

Si

Si

973 973 255

Si

Si

Claudia Parapar

997 566 204

Si

Si

Franco Trujillo

933 001 513

Si

Si

Jean

Carlo

Urrunaga
Fabrizzio
Márquez
Alejandro
Sánchez

Link

de

las

llamadas

realizadas:

Chocolate

/

Superfoods
Superfoods

/

Chocolate
Chocolate

/

Superfoods
Super Foods /
Café
Superfoods
Chocolate

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/_layouts/15/onedrive.as
px?id=%2Fpersonal%2Fpcanjliz%5Fupc%5Fedu%5Fpe%2FDocuments
%2FIMPLE%20AXA6%2FGrupo%205%20%2D%20On%20Demand%
2FAudios%20Experimento%207%2E3

7.4 Experimento 4
a. Objetivo del experimento
Mediante nuestra página de Instagram se tiene el objetivo la intención de compra por
parte de nuestro mercado meta que se encuentren interesados en los productos ofertados
en nuestro marketplace. Para lograr este fin, se realizan post-its semanalmente de los
diferentes productos elaborados y redireccionar a los visitantes a nuestra página. Web
https://farmer-xpress.com/ como principal centro de interacción del consumidor final.

/
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Tabla Nº 37
Experimento 4
CONCEPTOS
Los consumidores finales tendrán intención de

HIPÓTESIS

compra en nuestra página de Instagram
Anuncios

EXPERIMENTO

de

Post

en

https://www.instagram.com/farmerxpres/
● Canal

CUADRANTES

● Propuesta de valor

A

● Relaciones con clientes

VALIDAR

● Actividades Clave
Post-its en Instagram

MÉTODO

Número de personas interesadas en adquirir los

MÉTRICA

CRITERIO
ÉXITO

productos por este medio.
Al menos 15 personas realizarán interacción de

DE

compra en las 2 primeras semanas.

Fuente: Elaboración propia

b. Diseño y desarrollo del experimento
I. Descripción del experimento
Se realizará publicaciones semanalmente en nuestra página de Instagram de los
productos que ofrecemos a nuestro mercado meta de Lima moderna. Detallando las
bondades y origen de cada producto. Por ser un nuevo participante en el mercado se
realizará las publicaciones en forma pagada para tener una mejor llegada a nuestro
mercado meta, para lo cual se realiza la segmentación adecuada, los distritos
establecidos, el alcance a tener, el método de pago, los días que se publicaran.
En primer lugar, se apertura una cuenta en Facebook Business Suite para no tener
limitaciones en la administración de nuestra cuenta en Instagram. Luego de realizó la
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vinculación de nuestra página de Instagram con el de Facebook para la sincronización
de post-its que se publicaran durante todas nuestras campañas. En cada post-it se le
agregara el link de nuestra página web con el fin de que esta plataforma sea el lugar
principal de información de contenido, interacción y ejecución de venta a nuestros
clientes. El objetivo de este experimento es conseguir las intenciones de compra de
nuestro mercado meta mediante la red social Instagram.

Figura Nº 68
Posts de Instagram

Fuente: Facebook Post-it
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Se puede observar en que en ambas imágenes se muestran la procedencia de los
productos y las bondades que estos ofrecen al consumidor, resaltando la inclusión de
los productores como iniciadores de la cadena productiva alimentaria. Del mismo modo
cada anuncio presenta el link https://farmer-xpress.com/ para derivarlos a la página web
de la organización.

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente)
Promoción:
Con el fin de dar a conocer la idea de negocio se utiliza la red social Instagram. Ya que,
es una de las plataformas en la que interactúa nuestro buyer persona. Cada semana se
realizará una promoción de uno de los productos de nuestros socios rurales. Además,
cada anuncio estará acompañado del Link de nuestra página web para que el potencial
consumidor tenga mayor información sobre nuestro modelo de negocio.

Fidelización
Para lograr la ansiada fidelización en épocas de pandemia en un servicio digital como se
muestra en esta idea de negocio se implementará un ecosistema digital omnicanal, para
permitir que todos nuestros canales se encuentren interconectados con el consumidor
final y brindarle la información necesaria que demande en la brevedad posible. Se debe
mencionar que cualquier información brindada por alguno de nuestros canales, como en
este caso https://www.instagram.com/farmerxpres/, debe ser la misma en cualquiera de
estos y con nuestro Instagram no es la excepción. Asimismo, nuestro trabajo de
fidelización es alrededor de nuestro buyer persona en donde todas las acciones como
generación de contenido, plataformas utilizadas, equipos tecnológicos, necesidades que
presente, servicio post venta, etc., son acorde a nuestro mercado meta. Todo esto con el
fin de obtener datos relevantes y clave del comportamiento de nuestro mercado nicho,
permitiéndonos entender y actuar en el momento que deciden comprar un producto y que
los lleva a gastar su dinero. Como dice un estudio de Forbes en 2013. “Mantener a un
cliente existente cuesta 7 veces menos que adquirir uno nuevo”.

Precio
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En la elección de los precios se realizó la estrategia de descremado de cada uno de
nuestros productos con los competidores más cercanos a nuestro modelo de negocio, esta
información es otorgado a los socios productores rurales para que determinen el precio
final, recordando que se cobrará la comisiones por el servicio brindado, por lo tanto la
fijación de precios es por parte de las pymes.

iii. Bitácora de actividades
Tabla Nº 38
Bitácora de actividades
Actividad

Tarea
● Crear

Resultado
nuestra

cuenta

empresarial en Instagram.
● Conectar

la

cuenta

Con la primera campaña

de de Instagram se alcanzó

Instagram con Facebook 1523 personas de las
Business Suite para una cuales el 64.5% son
Diseñar Post-its en Instagram

mejor gestión de nuestra mujeres y 35.5%varones
cuenta empresarial.

y 105 interactuaron con

● Vinculación de los post-its la primera promoción.
de Facebook con el de
Instagram

Se obtuvo interés por

● Desarrollar los post-its a parte de nuestro buyer
publicar.

persona y solicitaron el

● Publicación de nuestros pos- precio y la forma de
its semanalmente.

adquirirlo.
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● Analizar

las

métricas 84

me

gusta

y

obtenidas de la interacción reacciones.
Analizar

indicadores

con nuestros seguidores.
● Encontrar

estadísticos

nuestra

insights
base

de

2 veces compartida.
en 105 interacciones con la

data publicación.

generada.

81 clics en el enlace.

● Redefinir la forma en que se Se
lanzan los post-its.
Lanzar nueva campaña

logró

un

mayor

alcance con 2284.

● Realizar un mejor proceso Se obtuvo un menor
de

segmentación

al resultado

en

cada

momento de ejecución de la indicador:
campana.

4 me gustas
47 clics en el enlace.
El 69.2% son mujeres y
30.8% son varones.

Fuente: Elaboración propia

c. Análisis e interpretación de resultados
Tabla Nº 39
Malla Receptora
PUNTOS FUERTES
● Existe

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
las

● Dejar en claro que los envíos serán

publicaciones con los agricultores en

a cargo de las organizaciones

sus actividades diarias.

alimentarias

el

agrado

al

ver

● Incremento de interacción dentro de
la página web gracias al link de
enlace.

más

no

por

el

marketplace.
● Se deben mejorar los post-its en
presentación y contenido.
● Aumentar los productos a ofrecer.
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PREGUNTAS NUEVAS
● ¿Deberíamos

realizar

OPINIONES INTERESANTES
campañas

frecuentes de promoción de ofertas?
● ¿Deberíamos realizar una estrategia
de publicación más agresiva?

● Se debe resaltar la procedencia de
los

productos

como

fortaleza

diferenciadora.
● Se debe aumentar la inversión en
los primeros meses de lanzamiento.

Fuente: Elaboración propia
Luego de realizar las diferentes campañas bajo la definición del Funnel de Marketing
digital en la cuenta de Instagram de FarmerXpress con el único fin de obtener la mayor
cantidad de intenciones de compra establecidos por parte de nuestro mercado meta. Se
realizaron 5 campañas con una inversión de S/.25 soles cada una y de manera semanal
teniendo los siguientes resultados en las dos primeras semanas.

Figura Nº 69
Rendimiento de la publicidad pagada

Fuente: Instagram
Al realizar la primera publicidad pagada mediante nuestro primer post-it en Instagram
se obtuvieron 27 en el enlace de la página web, logrando un alcance de 2284 con un
costo por Clic de S/.0.60 centavos de sol.
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Figura Nº 70
Interacciones de la promoción de Instagram.

Fuente: Instagram
El alcance obtenido en esta primera campana de Instagram fue de 2284 en donde el
porcentaje del sexo femenino fue de 69.2% y de varones con 30.8%. Pudiendo resaltar
que en el intervalo de edad entre 45 a 54 años las mujeres fueron 25% sobre un 15% de
los varones.

Figura Nº 71
Cantidad de personas alcanzadas
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Fuente: Instagram
Se puede apreciar que en esta primera campaña de anuncio de la cartera de productos
adquirió un alcance de 2395 ciudadanos de nuestro mercado meta de manera pagada.
Además 40 interacciones con la publicación, 25 Me gusta, 5 veces guardado y 10
comentarios.

Nuevo post-it de campaña
Figura Nº 72
Rendimiento del nuevo post-it de campaña

Fuente: Elaboración propia
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Al realizar una nueva publicidad pagada mediante nuestro primer post-it en Instagram
se obtuvieron 105 que interactuaron con la publicación logrando un alcance de 1523
con un costo de interacción de S/.0.170 centavos de sol.

Figura Nº 73
Alcance del anuncio

Fuente: Elaboración propia
El alcance obtenido en esta nueva campana de Instagram fue de 1523 en donde el
porcentaje del sexo femenino fue de 64.5% y de varones con 35.5%. Pudiendo resaltar
que en el intervalo de edad entre 45 a 54 años mantienen casi la misma tendencia en
donde las mujeres fueron 21% sobre un 11% de los varones.

Figura Nº 74
Post de Instagram y likes
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Fuente: Elaboración propia

Se puede apreciar que en esta campaña de anuncio de granos del Inca se adquirió un alcance de
1523 ciudadanos de nuestro mercado meta de manera pagada de las cuales 105 realizaron
interacción con la publicación, mucho mayor a la campaña anterior de igual manera del total
del alcance 64.5% fueron mujeres y 35.5% hombres.

d. Aprendizajes – Cambios a realizar
Con los resultados obtenidos se pudo obtener 15 intenciones de compra durante las dos
primeras semanas con respecto al criterio de éxito planteado al inicio del MVP. Se
espera que el grado de interesados en adquirir los productos por nuestra página de
Facebook aumente progresivamente. Unas de las actividades a ejecutar es la
implementación de promociones y ofertas en los productos así como los días y horarios
a lanzar los nuevos post-its en la red para lograr un mejor proceso de segmentación. A
pesar de la nueva tendencia por la compra de los varones en el país, se decidirá si nuestro
buyer persona se enfocara en el sexo femenino debido a la estadística de Instagram.

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.)
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Centro de Anuncios de Facebook Business Suit
● Enlace

de

l

Facebook

Business

Suit:

https://business.facebook.com/latest/home?asset_id=101520238761577&business_id
=1492275894444875&nav_ref=bm_home_redirect
Figura Nº 75
Lista de precios en Facebook

Fuente: Facebook “FarmerExpress”

Figura Nº 76
Mensajes directos Instagram

Fuente: Instagram “FarmerExpress”

184

https://business.facebook.com/latest/inbox/instagram_direct?asset_id=101520238761577&bp
n_id=356640489148498&business_id=1492275894444875&mailbox_id=101520238761577
&selected_item_id=340282366841710300949128150676087575863
Figura Nº 77
Mensajes directos Instagram

Fuente: Instagram “FarmerExpress”

8. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO

8.1 Plan Estratégico
8.1.1 Declaraciones de Misión y Visión
Visión
Ser una startup reconocida dentro del grupo líder a nivel nacional, donde creemos un sistema
más justo dentro del sector alimentario, proporcionando soluciones innovadoras dentro de la
cadena logística del mismo.
Misión
Conectar a pequeñas y medianas empresas con el consumidor final a través de una red
personalizada, asegurando la comercialización de productos saludables y de calidad y acortando
la cadena de suministro por medio de la reducción del número de intermediarios. Fomentando
el precio justo y promoviendo la sostenibilidad.
Valores
− Calidad: En todos los productos y servicios que ofrecemos.
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− Competitividad: Buscando productos y servicios competitivos.
− Innovación: Mediante adaptación de nuevas tecnologías en nuestros procesos.
− Puntualidad: En la entrega de nuestros productos y realización de servicios.
− Coherencia: Entre lo comprometido con nuestros clientes y nuestra capacidad de
trabajo. Compromiso con nuestros clientes: Brindando productos y servicios de calidad.

8.1.2 Análisis Externo
8.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de
proyectos similares locales e internacionales
-Análisis Pestel:
Nos enfocaremos en un análisis amplio en donde tendremos en cuenta varias visiones y
posiciones en donde veamos diferentes aspectos tales como los económicos, sociales, políticos
y ecológicos, para comprender la esfera en la que se encuentra ubicado nuestro proyecto.

Factores políticos-legales:
Bajo la crisis política que atravesamos como país para efectos del 2021 dentro de una
emergencia sanitaria causada a raíz de la COVID-19, y el cambio de mando presidencial con
todo lo que acarrea nos ubica en una situación desfavorable políticamente hablando, sin
embargo, esta misma situación conlleva muchos factores favorecedores en cierta medida para
las MYPES como lo es el Fondo de Apoyo Empresarial a las MYPE (FAE-MYPE) en el que
se brindan recursos destinados por el estado para lograr el acceso al financiamiento de las
MYPE y estas logren superar las crisis económicas originadas por el estado de emergencia. Por
otro lado, el ministro de Producción José Luis Chicoma, mencionó que como gobierno plantean
una posible garantía estatal permanente para créditos a Mypes, lo cual sería beneficioso para
nuestro emprendimiento ya que nos otorgaría la confianza de concretar inversiones y
asociaciones con un número más grande de colaboradores. Así mismo, el gobierno ha creado
un fondo empresarial de 64.4 millones de soles a través del programa fondo de emergencia
empresarial en el que como MYPE podemos participar. Finalmente, los bonos otorgados por el
Estado Peruano desde que esta crisis sanitaria se desencadenó son sin duda un factor político
importante que se entrelaza con nuestro proyecto ya que origina el movimiento y creación de
aperturas de cuentas lo que se redirige a un crecimiento de la cultura de pago de forma
tecnológica, lo que veíamos que pasaría quizás en un periodo de tiempo más largo se vio

186

forzado debido a la coyuntura a ocurrir con mayor velocidad la era digital recorre hoy en día
todo nuestro país y eso nos comunica, beneficia y crea nuevas relaciones tanto comerciales
como de ayuda mutua.
Factores económicos:
Los diversos programas mencionados líneas arribas nos otorgan un financiamiento y garantía
rentable, que brinda seguridad y confianza para la inversión como pequeño o mediano
empresario, El acceso al programa de Fondo de Emergencia Empresarial en el que podemos
calificar ya que nos encontramos dentro de la esfera de proyectos que buscan reducir estas
brechas digitales y buscamos la modernización de nuestros mercados. Dentro de ello se
encuentra la modalidad de MiPymes digitales y de calidad a la que tendríamos programado
aplicar ya que busca contribuir con la identificación de brechas digitales o de calidad en
procesos productivos de las empresas, así como la implementación de servicios tecnológicos
y/o digitales, orientados a la reducción de dichas brechas. Los recursos del programa destinados
a esta modalidad ascienden a S/ 11′700,000.
En el primer trimestre del año 2021, el Producto Bruto Interno (PBI) a precios constantes de
2007, creció 3,8% respecto a similar período del año anterior, buen desempeño luego de cuatro
trimestres consecutivos de contracción. Este resultado se asocia a las medidas de reactivación
económica ya implementadas para contrarrestar los efectos de la pandemia de la COVID-19,
complementadas con las medidas adoptadas en el presente trimestre en apoyo a las familias y a
las empresas. El buen desenvolvimiento de la economía se explica por la recuperación de la
demanda interna, que se expandió 6,5%, a partir del incremento de la inversión bruta fija en
30,4%, el consumo de las familias en 2,1% y el consumo del gobierno en 7,2%. En el contexto
externo, las exportaciones de bienes y servicios se redujeron en -5,5%, mientras que, las
importaciones se incrementaron en 5,0%. La inversión bruta fija se expandió en 30,4%, como
resultado de los mayores gastos en nuevas construcciones que crecieron en 41,9%, así como,
por la mayor adquisición de maquinaria y equipo en 16,2%. La inversión privada se incrementó
en 31,6% y la inversión pública en 26,4%. (Carhuavilca, 2021)

Figura Nº 78
PBI Perú
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Fuente: INEI
Factores socioculturales:
Dada la coyuntura actual de pandemia, el estilo de vida de cada uno de nosotros tomó un giro
radical ya que hace más de un año pasamos mayor cantidad de tiempo en nuestras casas, el
gobierno dictaminó el trabajo remoto para que podamos seguir cumpliendo nuestras funciones
y a lo largo de todos estos meses se fue implementando la modalidad mixta en muchos de los
centros de trabajo, todo lo que acarrea esta manera de manejar nuestro sistema trae como
consecuencia un mayor uso de la tecnología y de las compras por internet o compras digitales.
Antes de la pandemia, el 1.5% (65.800) de comercios vendían a través del canal ecommerce en
el Perú. Tras el COVID-19, el número de empresas que ingresaron al comercio electrónico se
cuadruplicaron, y al cierre del 2020, el 5% (más de 260.000) ya vende por internet.
“El comercio electrónico ha venido para quedarse y su participación se mantendrá entre 35% y
40%, indistintamente si se reabren los centros comerciales o el retail físico y todos estemos
vacunados“, señaló Víctor Gonzales, Gerente Comercial de Niubiz. (Bravo, 2021)
Factores tecnológicos:
Según el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), en el trimestre octubrenoviembre- diciembre del año 2020, el 88,7% de la población usuaria de Internet lo hizo a
diario, comparado con similar trimestre del año 2019 aumentó en 11,0 puntos porcentuales; en
tanto el 10,7% usaron una vez a la semana y el 0,6% una vez al mes o cada dos meses o más.
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De ello se desprende que el uso de internet hoy en día es una tema instaurado en casi todos los
sectores de nuestra población, como vemos la mayoría de nosotros dispone de un teléfono móvil
y a su vez de datos para la navegación lo que nos convierte en usuarios de diversas plataformas,
redes sociales, y a su vez gozamos de una capacidad de acceso a la información más rápida y a
una comunicación constante no solo con nuestros amigos y familiares sino también
establecemos un cierto tipo de comunicación con diversas empresas, emprendimientos que son
de nuestro agrado, así como el acceso a publicidad ya que es un punto de recepción de esta por
parte de la sociedad , y de ofrecimiento de productos y servicios por parte de nosotros como
emprendedores.
Figura Nº 79
Resumen General del Uso del Internet

Fuente: https://branch.com.co/
-Análisis de las fuerzas de Porter
“Este tipo de modelo sirve para analizar la competencia dentro de la industria y desarrollar una
estrategia de negocio”. Nos encontramos ante un análisis que sirve para determinar la
competencia y rivalidad en la industria para observar las oportunidades de inversión y
rentabilidad. (Martin, 2018)
-Rivalidad entre empresas competidoras:
Dinámica Competitiva
En relación a la competencia directa e indirecta de nuestra empresa, tenemos como principales
rivales a empresas como: La Chocoteca, Flora y Fauna, Pachamarket y Ecotienda; pero nuestro
principal punto fuerte en temas de diferenciación con nuestros competidores es que trabajamos
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de la mano con los agricultores y cooperativas para fomentar el desarrollo de un precio justo,
tanto para el cliente como para nuestros colaboradores.
Dinámica Competitiva
Tabla Nº 40
Matriz de competidores directos e indirectos

Fuente: Elaboración propia
a. Entrada potencial de nuevos competidores
Para efectos de entrar a competir en este mercado nosotros hemos visualizado al canal moderno
como la manera adecuada, nosotros no solo buscamos fidelizar clientes a través del servicio,
sino que además buscamos emplear el Top of Heart, llegar al corazón de nuestros clientes a
través del contacto que tienen con nosotros y las historias de nuestros colaboradores, la cercanía
que buscamos tiene como objetivo crear una comunidad de la que todos seamos partícipes y
compartamos no solo lo que es una compraventa sino que vayamos mucho más allá de eso.
b. Desarrollo potencial de productos sustitutos
Al habernos ubicado en el rubro de alimentos nuestro sector siempre tendrá como productos
sustitutos una gama extensa de desarrollo, buscamos ampliar constantemente nuestros
productos y abarcar cada vez más este sector, los productos naturales que ofrecemos buscan
desplegar en nuestra comunidad una idea más desarrollada de lo que es el estilo de vida
saludable, buscamos deshacernos del chip de lo que entiende la sociedad como saludable,
quitarnos la etiqueta de “productos de dieta” para así ofrecer una variedad de alimentos que
lleguen a casa de nuestros clientes con el objetivo único de brindarles una adecuada
alimentación sin hacerlos sentir que se encuentran en una determinada posición como
consumidores, dado que pocas plataformas de venta de comida natural o saludable ubican sus
emprendimientos de esta manera la amenaza no es alta a pesar de considerar que el rubro de
alimentos tiene mucha competencia.
c. Poder de negociación de los proveedores
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Como emprendimiento buscamos establecer lazos no solo con marcas ya registradas que
ofrecen productos saludables, sino que a largo plazo buscamos contacto directo con agricultores
que nos ofrezcan productos saludables para que las personas puedan hacer su mercado con
nosotros.
Ante esta dualidad de proveedores que manejamos, las marcas ya establecidas con
posicionamiento en el mercado y reconocimiento tienen el poder de determinar sus precios y
su cartera de productos es decir gozan de un poder alto, sin embargo, los pequeños y medianos
agricultores ubicados principalmente en el sur y en el norte del país no disponen del mismo
privilegio, por el contrario ellos no disponen del poder de negociación en el sector sino las
empresas para las que normalmente trabajan son las que gozan de ello, este nivel o poder de
negociación es bajo; en este proyecto buscamos equidad sin generar un desbalance en el
resultado final.
d. Poder de negociación de los consumidores
Nuestros clientes no solo buscan y se centran en la calidad de los productos sino también en la
calidad del servicio completo que ofrecemos desde la rapidez de nuestra respuesta en nuestras
diversas plataformas, hasta la facilidad con la que se realiza la compra, el tiempo de espera del
producto y los diversos medios de pago a realizar todo ello de forma equilibrada al precio que
ellos pagan, tienen una alto poder en esta esfera de negocio ya que demandan muchos puntos
para seguir siendo nuestros consumidores nos situamos en los consumidores “&” .
8.1.3 Análisis interno

La Cadena de Valor:
Michael Porter nos define la organización y la asimila a una cadena la cual atraviesa diversas
etapas, de esa manera agrega valor para los grupos de interés los cuales incluyen a sus clientes
de esta manera genera una ventaja competitiva y produce más rentabilidad.
La Cadena de Valor de Porter es un modelo de análisis de las actividades internas que se realizan
en las empresas y de las interrelaciones que existen entre ellas, de manera que es posible detectar
cuáles son las que proporcionan valor de forma directa al cliente (actividades primarias) y
cuáles son las que, sin proporcionar valor directamente (actividades de apoyo), ayudan a que
las primarias se puedan realizar. (Francisco, 2017)
Actividades Principales
Logística interna: almacenamiento y selección de productos finales además de la elección de
nuestros socios y colaboradores.
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Producción: Este proyecto no participa de la etapa de producción de nuestros alimentos, sin
embargo, realiza la selección de lo que se pondrá a la venta en el mercado, así como la
optimización del servicio de reparto.
Logística externa: contaremos con el área de operaciones que se dedique a establecer un
sistema de plan de rutas.
Comercialización: contamos con redes sociales como Facebook e Instagram, además de
nuestra página web lo cuales nos ubican como una plataforma de ventas digital a través de la
cual publicitamos nuestros servicios y productos.
Servicio post – venta: contamos con un sistema de comunicación e interconexión con nuestros
clientes a través del cual se recepcionan las ventas y se recibe una retroalimentación que
alimenta nuestra base de datos en función a la satisfacción de los consumidores.
Actividades secundarias
Infraestructura: por el momento no contamos con un almacén externo para la selección y
almacenamiento de productos sino que ello se dará dentro de nuestras viviendas durante el
primer año.
Recursos humanos: hemos designado a uno de los socios con gran conocimiento en esta área,
además de contar con aptitudes que necesite que maneje no solo este grupo determinado de
personas, sino que además de ello sea consciente de la responsabilidad que conlleva tener este
puesto de trabajo.
Investigación y desarrollo: nuestro know-how se encuentra en constante evolución y
actualización de las nuevas tendencias acerca de lo que involucra la vida saludable y los
alimentos que debemos incluir en nuestras comidas; de la misma manera tendremos en cuenta
permanentemente todo tipo de regulaciones y normativas correspondientes a nuestro sector.
Aprovisionamiento: algunos de los socios nos encargaremos de mantener el control de los
inventarios, revisión de productos, rotación y seguimiento del servicio de reparto, etc.
Figura Nº 80
La cadena de valor
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Fuente: Elaboración propia.

8.1.4 Análisis FODA
Tabla Nº 41
FODA
Fortalezas

Debilidades

● Plataforma amigable
● Selección

de

● Distribución logística

los

● Empresa nueva

mejores

● Precios más elevados que los

proveedores
● Productos de calidad

productos no saludables

● Variedad de productos

● Dependencia de terceros

● Valor nutritivo alto de productos
Oportunidades

Amenazas

● Tercerización

por

parte

de

tecnologías de reparto a domicilio
● Aumento

de

tendencia

de

● Posible crisis económica
● Crisis política
● Crisis sanitaria
● Falta de confianza por realizar

alimentación saludable
● Demanda creciente on-line

transacciones on-line a empresas

● Aumento del consumo local a

nuevas

pequeños y medianos agricultores
Fuente: Elaboración propia.
FODA Cruzado
Tabla Nº 42
FODA Cruzado
Fortalezas:

FODA

Debilidades:

✔ Plataforma

✔ Distribución

virtual(F1)

logística(D1)

✔ Selección de los
mejores
proveedores(F2)

✔ Empresa
nueva(D2)
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✔ Productos

de

✔ Precios

calidad(F3)

elevados que los

✔ Variedad

de

productos

productos(F4)

✔ Dependencia

de productos(F5)
A3,F1,F5:

✔ Posible

no

saludables(D3)

✔ Valor nutritivo alto

Amenazas:

más

Fomentar

de

terceros(D4)
la A1,A3,D1,D2:

crisis publicidad para el consumo Implementar

planes

de

económica(A1)

de alimentos saludables contingencia en caso de

✔ Crisis política(A2)

que mejoren el sistema cualquier evento fortuito y

✔ Crisis sanitaria(A3) inmunológico
✔ Falta de confianza A3,F2,F3:
por

Contar

con A1,A2,A3,D2: Acceder al

realizar proveedores y productos programa Reactiva Perú

transacciones
line

de fuerza mayor.

a

on- seleccionados de la mejor A4,D1,D2: Estrategia de

empresas manera para garantizar un posicionamiento de marca

nuevas(A4)

menos impacto en términos
de salud
A4,F1: Implementación de
una plataforma confiable
con filtros de seguridad
para asegurar la realización
de compra

Oportunidades:
✔ Tercerización

O2,O3,F1,F5:
por ventas

Fomentar O2,O4,D1,D4: Contar con
mediante alianzas estratégicas con

parte

de plataformas virtuales

tecnologías

de O1,F3,F4,F5:

reparto
domicilio(O1)
✔ Aumento
tendencia
alimentación
saludable(O2)

a estratégicas

nuestros

proveedores

y

Alianzas posibles proveedores
con O2,O3,D2,D3: Elaborar un

plataformas de entrega a plan
de domicilio

de

promociones/ofertas para

de O2,O3,O4,F1,F2: Crear y la salida de los productos
posicionar marca propia

de menor rotación
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✔ Demanda creciente
on-line(O3)
✔ Aumento

del

consumo local a
pequeños

y

medianos
agricultores(O4)
Fuente: Elaboración propia.
8.1.5 Análisis de objetivos y estrategias
8.1.5.1 Objetivos
SMART (ESPECÍFICO, MEDIBLE, ALCANZABLE, REALISTA, TIEMPO)

1. Lograr un 3% de participación de mercado en el mes de julio del 2022.
2. Aumentar en un 8% las ventas proyectadas en julio del 2022.
3. Alcanzar un número de 15 proveedores para julio del 2022.
4. Obtener un 5% más de visibilidad anual en comparación con la competencia.

OBJETIVOS DE LARGO, MEDIANO Y CORTO PLAZO
-

Plan Estratégico – Largo Plazo (> a 5 años)

1. Convertirnos en la empresa líder de productos saludables a nivel nacional.
2. Permanecer como una empresa dentro de la tendencia de consumo saludable novedoso,
siendo sostenible en el tiempo teniendo en cuenta los tres pilares más importantes los
cuales son: responsabilidad social, económica y ambiental.
3. Buscar alianzas con empresas grandes de la agroindustria.
4. Buscar oportunidades de negocio ampliando nuestras fronteras hacia los envíos
internacionales.

-

Plan Estratégico – Mediano Plazo (entre 2 a 5 años)
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1. Posicionarnos en mercados ubicados en provincias.
2. Buscar potenciales inversionistas para obtener un mayor crecimiento.
3.Convertirnos en el 2023 en una de las empresas líderes que se encuentren en el top 10 de
nuestro rubro.
4.Aumentar nuestra línea de productos que estén enfocados directamente en la salud y
bienestar.

-

Plan Estratégico – Corto Plazo

1. Incrementar la cantidad de clientes en 40% para inicios del próximo año (2022)
2. Contar con 8 proveedores fijos para el mes de enero del 2022
3. Implementar un equipo que sólo se encargue de temas logísticos para el final del
presente año
4. Contar con al menos con 30 productos en nuestra plataforma para finales del presente
año

8.1.5.2 Estrategia Genérica
La estrategia genérica que utilizará nuestra empresa para consolidarse en el mercado peruano
es la de enfoque en productos de mejor valor. Esta empresa trabajará directamente con varios
agricultores y cooperativas proporcionando el cuidado adecuado a sus productos y
transformándolos de la mejor manera posible. De esta forma, nuestra cartera de productos serán
de muy alta calidad, nuestros costos de igual manera serán relativamente reducidos; además
que buscamos ofrecer tanto a nuestros clientes como a nuestros colaboradores la percepción de
un precio justo, ya que trabajamos de la mano directamente con los agricultores y buscamos
brindar un servicio óptimo y dar respuestas rápidas en el mercado.

8.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA, FA
Estrategias FO
✔ Fomentar ventas mediante plataformas virtuales (O2,O3,F1,F5)
✔ Alianzas estratégicas con plataformas de entrega a domicilio (O1,F3,F4,F5)
✔ Crear y posicionar marca propia (O2,O3,O4,F1,F2)
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Estrategias DO
✔ Contar con alianzas estratégicas con nuestros proveedores y posibles proveedores
(O2,O4,D1,D4)
✔ Elaborar un plan de promociones/ofertas para la salida de los productos de menor
rotación (O2,O3,D2,D3)
Estrategias DA
✔ Implementar planes de contingencia en caso de cualquier evento fortuito y de fuerza
mayor (A1,A3,D1,D2)
✔ Acceder al programa Reactiva Perú (A1,A2,A3,D2)
✔ Estrategia de posicionamiento de marca (A4,D1,D2)
Estrategias FA
✔ Fomentar la publicidad para el consumo de alimentos saludables que mejoren el sistema
inmunológico (A3,F1,F5)
✔ Contar con proveedores y productos seleccionados de la mejor manera para garantizar
un menos impacto en términos de salud (A3,F2,F3)
✔ Implementación de una plataforma confiable con filtros de seguridad para asegurar la
realización de compra (A4,F1)

8.1.5.4 Metas
CORTO PLAZO MENOS DE UN AÑO:
Tabla Nº 43
Metas Corto plazo
OBJETIVO

ESTRATEGIA
Fomentar

INDICADOR
la

publicidad para el
Incrementar

la consumo

de

cantidad de clientes alimentos
en 40% para inicios saludables
del próximo año

de

dentro
nuestras

plataformas
digitales

Cantidad
usuarios nuevos

CRONOGRAMA

de Desde el inicio del
proyecto

se

Cantidad de “me implementará
gusta” en las redes contenido
sociales
Cantidad

fomentará
de consumo

interacciones en las alimentos

que
el
de
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Contar con alianzas
Contar

con

proveedores

8 estratégicas

con

fijos nuestros

para el mes de proveedores
enero del 2022

y

posibles

Contar

con

al Búsqueda

menos

con

30 nuevos proveedores

de

en e incentivar a los

nuestra plataforma actuales

a

para

la

finales

presente año

del diversificar
variedad

de

productos

saludables

digitales

beneficios

Cantidad

sus

y sus

de Desde la entrada al

proveedores

mercado

actuales

buscarán alianzas y

se

Cantidad de nuevos contratos
proveedores

proveedores

productos

plataformas

Cantidad

con

distintas empresas.

de Búsqueda constante

propuestas

de

recibidas

proveedores desde

Cantidad

de el

nuevos

inicio

de

la

propuestas

implementación de

enviadas

la idea de negocio

INDICADOR

CRONOGRAMA

Fuente: Elaboración propia.
MEDIANO PLAZO 2 A 5 AÑOS
Tabla Nº 44
Metas Mediano plazo
OBJETIVO

ESTRATEGIA

Se realizará desde
Buscar potenciales Mantener
inversionistas para gestión

una Ventas

los inicios del 2do

financiera Costos

año, llevando un

obtener un mayor transparente,
crecimiento

% Participación de control de manera

adecuada, óptima y mercado

trimestral

o

responsable

conforme

surjan

nuevas estrategias
Convertirnos en el Estrategia

de Valor de la marca

2023 en una de las posicionamiento de Cantidad
empresas

líderes marca

clientes

Después del 2do

de año en el mercado
hasta terminar el
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que se encuentren

Cantidad

en el top 10 de

proveedores

de 4to año se llevará a
cabo

nuestro rubro

un

control

constante

para

poder lograr este
objetivo

Aumentar

nuestra

línea de productos
que

estén

enfocados
directamente en la

Cantidad
Ampliar la línea y
profundidad

de

productos

productos

A partir del 2do año
buscamos
reinventarnos

saludables
Cantidad de nuevos
productos

salud y bienestar

de

para

comercializar

respecto a nuestros
productos

en

periodos
bimestrales

Fuente: Elaboración propia.
LARGO PLAZO MÁS DE 5 AÑOS
Tabla Nº 45
Metas Largo plazo
OBJETIVO

ESTRATEGIA

INDICADOR

CRONOGRAMA
Después de haber

Crear alianzas con Cantidad
Buscar alianzas con empresas
empresas

de

como propuestas

enfoquen

en Cantidad

productos

propuestas

saludables

recibidas

posicionamiento en
el

grandes Casa Verde que se enviadas

de la agroindustria

logrado un buen

de

mercado

peruano, buscamos
aliarnos

con

empresas

más

grandes a partir del
6to año

Aprovechar

Buscar
oportunidades

de

negocio ampliando
nuestras

fronteras

las Cantidad

de A partir del 6to año

posibles alianzas y propuestas

después de haber

tratados

que enviadas

obtenido

tenemos

con Cantidad

diferentes

países empresas

un

de comportamiento
adecuado conforme
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hacia

los

envíos para

internacionales

llevar

los internacionales

a la proyección de

productos a otros interesadas

ventas

y

una

mercados

recepción positiva
por parte de los
clientes

Permanecer como
una empresa dentro
de la tendencia de
consumo saludable
novedoso,

siendo

sostenible

en

el Incluir y gestionar

tiempo teniendo en políticas dentro de
cuenta

los

tres la

pilares

más enfocadas

importantes
cuales

empresa
a

la

los sostenibilidad.
son:

Cantidad

de

certificaciones

emprendimiento

obtenidas
Cantidad
políticas
implementadas

Desde el inicio del

de

hasta el tiempo que
permanezca en el
mercado

responsabilidad
social, económica y
ambiental.

Fuente: Elaboración propia.
8.1.6 Formalización de la Empresa
El Perú es un país con una tasa muy alta de informalidad por parte de las empresas donde 7 de
cada 10 de ellas presentan esta característica, ello según lo estimado por la Cámara de Comercio
de Lima (CCL). La población tiene un concepto un poco aislado de lo que representa la
formalidad, y es por ello que tienden al rechazo de esta, sumado a ello el desconocimiento sobre
los beneficios que trae consigo el ser formal no sólo para la empresa en sí sino para nosotros
como país. Hoy en día existen diferentes tipos de empresas por las cuales optar, así como
diversos tipos de regímenes tributarios a los cuales acogerse en base a nuestro capital, inversión
a futuro, proyección y necesidades. En nuestro caso como MYPE hemos llegado a la conclusión
que la formalización solo trae consigo efectos positivos para nosotros, sino que además
involucra el acceso a beneficios otorgados por el Estado a raíz de coyuntura actual de
emergencia sanitaria y lo que ha representado este tipo de empresas para el Perú en esta época.
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El Peruano (2020) señala que las mypes desempeñan un papel central en el desarrollo de la
economía nacional. De acuerdo con datos oficiales, constituyen más del 99% de las unidades
empresariales en el Perú, crean alrededor del 85% del total de puestos de trabajo y generan
aproximadamente el 40% del producto bruto interno. Consciente de este desafío, el gobierno
junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) crearon medidas económicas para apoyar a
las mypes, a través de los programas de Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo Empresarial a la
micro y pequeña empresa (FAE-Mype). La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
flexibiliza el tratamiento de las provisiones que se aplican a los créditos que se otorguen en esos
programas. (Anónimo, 2020).
Para llevar a cabo la formalidad requerida se deben tener en cuenta los siguientes pasos y puntos
a tomar en cuenta:
Reservar el nombre de nuestra empresa:
Mediante la búsqueda de Personas Jurídicas inscritas en la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP) sabremos si el nombre de nuestra empresa denominada
“Farmer-Xpress” está disponible o cuenta con algún impedimento para su registro. Esta
búsqueda tiene un costo de S/.5.00
Determinación del tipo de empresa a constituir:

La determinación del tipo de empresa a constituir implica el asesoramiento de un abogado
comercial, el cual pueda guiar la decisión a tomar en base a los criterios, y características que
se tenga como empresa, es importante además tener en cuenta que se pretende a futuro o qué
proyecciones se esperan para esta persona jurídica. En nuestro caso hemos optado por constituir
una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (SRL) debido a que es una manera
excelente de ingresar al mercado en vista de que la responsabilidad de sus propietarios con
respecto a sus activos se pueden utilizar para cubrir cualquier eventualidad, calzamos dentro de
su margen ya que no tenemos más de 20 trabajadores, la constitución se celebra al momento
del registro en SUNARP, el beneficio fundamental es la seguridad que se brinda al patrimonio
empresarial ya que protege los activos de los miembros de la empresa, así mismo la
responsabilidad de los propietarios es limitada y la persona jurídica se individualiza de estos.
Finalmente, otra característica que determinó nuestra decisión es que en esta figura empresarial
la propiedad de la entidad no se divide por acciones sino por participaciones iguales, que es
acumulativa e indivisible.
Elaboración de la minuta:
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Es importante recalcar la asesoría legal en la etapa de ejercer la formalidad de la empresa, de la
misma manera designar un representante legal validado notarialmente mediante la escritura
pública para que pueda ejercer todo tipo de acciones en representación de la empresa a partir
de su constitución y registro. Esta escritura pública contendrá la descripción de la actividad
comercial de nuestro emprendimiento denominado “Farmer-Xpress” S.R.L, se especificará el
monto de los aportes de cada socio. Además, se detalla el inicio de actividades comerciales de
la empresa, el domicilio comercial y el tipo de empresa a constituir (SRL), el tiempo de duración
de la empresa, se puede optar por un plazo fijo o indeterminado. Se detallará los datos generales
de cada socio, deben figurar sus nombres y apellidos completos, edades, DNI, estatutos. A su
vez, se realizan los trámites de inscripción en el registro de personas jurídicas y el trámite del
RUC de la empresa. Todo ello conlleva un costo aproximado de S/. 400.00 soles.
Inscripción de la marca:
Una vez realizada la solicitud de registro de marca y cuándo no haya ninguna oponibilidad
sobre el nombre por el que queremos optar, INDECOPI validará nuestro registro y tendremos
el pleno uso de nuestro nombre “Farmer-Xpress”, los gastos a tener en cuenta en este proceso
ya que se debe adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite, cuyo costo equivale al
13.90% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solicitada, esto es S/. 534.99
Nuevos Soles. Este importe deberá pagarse en la sucursal del Banco de la Nación ubicado en el
Indecopi-Sede Sur, Calle De La Prosa N° 104- San Borja, o bien realizar el pago a través de
una de las modalidades que se ofrecen. (INDECOPI, 2021)
Determinación del régimen tributario al cual nos acogemos:
Al ser un pequeño emprendimiento en formación nosotros hemos decidido optar por el Régimen
Especial de Renta (RER) ya que cualquier tipo de persona jurídica puede acogerse a este. En el
RER el Impuesto a la Renta a pagar es del 1.5% de sus ingresos netos mensuales provenientes
de sus rentas de tercera categoría, es decir, no se tiene en cuenta los gastos y/o costos necesarios;
por otro lado, el IGV es de 18% del valor agregado (el débito fiscal menos el crédito fiscal),
independientemente de que haya emitido una factura o una boleta de venta, según corresponda.
Una de las ventajas que posee este régimen es la emisión de facturas con la cual el RUS no
cuenta.
Aspectos laborales:
Sin duda una de nuestras necesidades es cubrir cada puesto de trabajo regulado como la
normativa correspondiente lo menciona bajo el RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL DE LA
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA:
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Remuneración: Los trabajadores del régimen especial tienen derecho a percibir por lo menos
la remuneración mínima vital (actualmente, S/. 930.00), de conformidad con la Constitución y
demás normas legales vigentes. Nuestros colaboradores tienen como remuneración una escala
de sueldos respetando como base este mínimo establecido por la norma.
Jornada de trabajo, horario de trabajo y trabajo en sobretiempo: La jornada
de trabajo de los trabajadores de las MYPE es de ocho (08) horas diarias
o cuarenta y ocho (48) semanales, al igual que el régimen laboral común.
Descanso semanal obligatorio: El descanso semanal obligatorio y el descanso
en días feriados se rigen por las normas del régimen laboral común de la
actividad privada.
Descanso vacacional: El trabajador de las MYPE que cumpla el récord
establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 713, Ley de
consolidación de descansos remunerados de los trabajadores sujetos al
régimen laboral de la actividad privada, tendrá derecho como mínimo, a
quince (15) días calendario de descanso por cada año completo de
servicios.
En ambos casos rige lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 713 en lo que le
sea aplicable, asimismo, el descanso vacacional podrá ser reducido de
quince (15) a siete (07) días, con la respectiva compensación de ocho
días de remuneración. El acuerdo de reducción debe constar por escrito.
Indemnización por despido injustificado: Pequeña empresa - En el caso del
trabajador de la pequeña empresa, la indemnización por despido
injustificado es equivalente a veinte (20) remuneraciones diarias por
cada año completo de servicios con un máximo de ciento veinte (120)
remuneraciones diarias. Las fracciones de año se abonan por dozavos.
Seguridad Social en Salud: Pequeña empresa- Los trabajadores de las
pequeñas empresas son afiliados regulares obligatorios de EsSalud.
BENEFICIOS LABORALES EXCLUSIVOS DE LOS TRABAJADORES
DE LA PEQUEÑA EMPRESA:
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS): Los trabajadores de la
pequeña empresa tendrán derecho, además, a la compensación por
tiempo de servicios, con arreglo a las normas del régimen común,
computada a razón de quince (15) remuneraciones diarias por año
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completo de servicios, hasta alcanzar un máximo de noventa (90)
remuneraciones diarias.
Gratificaciones: Los trabajadores de la pequeña empresa tendrán derecho a
percibir dos (2) gratificaciones en el año con ocasión de las Fiestas
Patrias y la Navidad, siempre que cumplan con lo dispuesto en la
normativa correspondiente, en lo que les sea aplicable. El monto de las
gratificaciones es equivalente a media remuneración cada una.
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR): Los trabajadores de
la Pequeña Empresa tienen derecho a un Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo a cargo de su empleador, cuando corresponda, de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la
Seguridad Social en Salud, modificatorias y normas reglamentarias; y a
un seguro de vida a cargo de su empleador, de acuerdo a lo dispuesto en
el Decreto Legislativo Nº 688, Ley de Consolidación de Beneficios
Sociales, y modificatorias.
Seguro de Vida Ley: Se ha establecido expresamente que los trabajadores de
pequeñas empresas tienen derecho al seguro de vida a cargo de su
empleador, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°
688, Ley de Consolidación de Beneficios Sociales. En este caso, los
trabajadores y conductores de microempresas no tienen derecho a este.
Utilidades: Los trabajadores pertenecientes a las pequeñas empresas tienen
derecho a participar en las utilidades, de acuerdo con el Decreto
Legislativo N° 892 y su Reglamento. (CDN, 2019).
8.1.7 Diagrama de Gantt con las metas Propuestas

Tabla Nº 46
Diagrama de Gantt
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Fuente: Elaboración propia
DESARROLLO DEL DIAGRAMA DE GANTT
Para poder seguir desarrollando el proyecto, se ha elaborado un Diagrama de Gantt, por medio
del cual se detallarán las actividades que nos ayudarán a obtener un orden y control de todo el
proceso de elaboración de la idea de negocio. Asimismo, nos proyectará un tiempo aproximado
que debemos brindar por cada actividad.
Desde un primer momento, se ha trabajado constantemente semana a semana después de la
elección de la idea de negocio. La idea que se ha ido desarrollando de manera continua es la de
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conectar a pequeños y medianos agricultores de productos saludables con el consumidor final
sin pasar por intermediarios, la cual adoptó el nombre de “Farmerxpress”, desarrollando un logo
que se relacione con nuestro modelo de negocio y se diferencie de la competencia.
De igual manera, dada la coyuntura actual se ha optado por la entrada a las distintas redes
sociales y plataformas digitales, con el fin de llegar a una mayor cantidad de consumidores
debido al aumento de la comercialización digital. Dicha actividad fue implementada la semana
siguiente de la elección de la idea de negocio para mantener a los usuarios informados sobre el
proyecto a desarrollar, a partir de ese momento se viene monitoreando y mejorando
continuamente las redes sociales como Facebook e Instagram, además de la plataforma digital
como la página web.
Las actividades se han desarrollado continuamente como se indica en el Diagrama de Gantt, y
los posibles cambios que se realizarán así como la evolución de nuestro modelo de negocio se
verá reflejado en la actualización de este gráfico.

8.2 Plan de Operaciones

8.2.1 Cadena de Valor
Figura Nº 81
Cadena de Valor FarmerXpress

Fuente: Elaboración propia

ACTIVIDADES DE APOYO
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-

Infraestructura:

Dentro de la infraestructura principal de la organización FarmerXpress, se
implementarán departamentos como el Área Gerencial, cuyo rol principal es la toma de
decisiones y objetivos principales de la organización de donde se podrá ahondar más en
estrategias y la creación de alianzas comerciales con otras organizaciones del sector.
Además, se suma el Área de Sistemas, el cual estará encargado de la creación y de
actualizaciones de la página web. Finalmente, el Área de Marketing que es el encargado
del control de ventas, redes sociales (Facebook e Instagram) y de la actualización de las
herramientas digitales que se pueden utilizar en la gestión administrativa como
Facebook business, Marketplace, entre otros.
-

Recursos Humanos:

La selección de personal calificado será un procedimiento estándar en donde se
priorizará variables a tomar en cuenta como la experiencia, la obtención de estudios ya
sean primarios, secundarios y/o universitarios, la disponibilidad para trabajar dentro de
horarios de trabajo rotativos y su capacidad para la resolución de problemas. Además,
es importante que se cuente con una cartera de clientes en donde se pueda obtener una
intención

de

compra.

Por otro lado, dentro de las capacitaciones a realizar, se tocarán temas como los
objetivos de crecimiento de “FarmerXpress”, capacitaciones de ventas de nuestra línea
de productos saludables y todo el valor proteico que este tiene, en el seguimiento de
clientes, así como también en el correcto uso del sistema de gestión de calidad de los
productos a recepcionar. Además, se integrarán las capacitaciones con el motivo de
mejorar los procedimientos de mercadotecnia que la organización tiene y también
integraremos capacitaciones periódicas dependiendo de la evolución del producto y si
se lanzan nuevos productos con algún otro tipo de variable diferenciados.
-

Tecnología:

Con respecto a esta variable en particular, la tecnología a utilizar por parte de la
organización es netamente de interfaz online. Por ello, se contará dentro de la parte
administrativa con equipos de última generación como laptops y equipos de pc portátiles
que permitan gestionar la parte administrativa y de marketing (redes sociales) de manera
óptima y más fluida ya sea con el uso de programa virtuales que nos ayuden a mejorar
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la experiencia de compra con el cliente o una gestión netamente de retroalimentación.
Por otro lado, se espera utilizar celulares de última generación con la finalidad de poder
crear contenido de calidad tanto en las historias como en los posts y hacer un
seguimiento de clientes las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
-

Abastecimiento:

En este apartado los puntos a tomar en cuenta es el alto nivel de negociación con los
proveedores para obtener productos de calidad al precio justo obteniendo la cantidad
solicitada en el tiempo señalado. Además, la selección de nuestros proveedores debe ser
primordial, estará compuesto por zona geográfica, precio, facilidad de transporte,
disponibilidad de los productos y certificaciones de los productos entre lo más
resaltante.
Por otro lado, se considera importante crear un lazo excepcional y fraternal con todos
nuestros proveedores para ir obteniendo mayores beneficios por ambas partes,
ayudándolos en las certificaciones necesarias para vender un mejor producto y en el
largo plazo gestionar documentos necesarios para que dicha empresa pueda exportar sus
productos de manera eficaz.

ACTIVIDADES PRIMARIAS
-

Logística de entrada:

Para la logística de entrada, nuestro negocio se basa en que el usuario final pueda recibir
la mercancía directo del proveedor y que este certifique la idoneidad del producto y el
empaquetamiento debido. Por otro lado, en caso de no contar con los estándares de
calidad, se procede a cambiar el producto por uno que sí cumpla con los protocolos a
seguir.
-

Operaciones:

En las operaciones, se dará un plazo de entrega con la finalidad de establecer claramente
el periodo de tiempo que tardará el pedido garantizando que sea cumplido. Además, se
utilizará la geolocalización para rastrear la ruta del vehículo que realiza la entrega del
producto al cliente final.
-

Logística de salida:
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Este proceso se basa en la distribución y comercialización de los productos puestos a
disposición para los clientes. Si en caso exista alguna devolución, ésta se deberá realizar
por medio de los canales de contacto directos ofrecidos por la web y las redes sociales.
-

Marketing y ventas:

Este punto es fundamental dentro de la organización ya que se encarga de cumplir con
las metas y objetivos de marketing y ventas. Para ello, lo que se impulsará es la atención
en los canales ofrecidos que son página web, Facebook, Instagram y dar el correcto
seguimiento de las ventas por medio de WhatsApp. También, se espera contar con
puntos de venta físicos en el largo plazo, donde se espera obtener mayores ventas.
Finalmente, con la utilización de Google y Facebook Ads se podrá obtener cada vez una
mejora segmentación en las campañas futuras y así llegar directamente a nuestro target.
-

Servicio post venta:

El servicio post venta se basa en la atención al cliente el cual se dará por medio de las
redes sociales, página web y WhatsApp con la finalidad de posicionar nuestra marca de
manera efectiva y generar mayor engagement. Además, se integrará un chatbot el cuál
se irá retroalimentando con las dudas más frecuentes y las preguntas que la mayor
cantidad de usuarios tiene. Por otro lado, se le dará un correcto seguimiento a los clientes
que realicen una compra con nosotros y se aplicarán estrategias promocionales que se
le hará llegar al cliente por medio de publicaciones de las redes, por mensaje directo del
WhatsApp y/o por email.
8.2.2 Determinación de procesos
8.2.2.1 Mapa General de Procesos de la Organización
Figura Nº 82
Mapa General de Procesos de FarmerXpress
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Fuente: Elaboración propia

8.2.2.2 Descripción de los Procesos Estratégicos
PROCESOS ESTRATÉGICOS
● Planeamiento estratégico y gestión de metas
La gestión gerencial tiene un alto grado de implicancia en la planificación estratégica y
en la gestión de metas y objetivos el cuál es el primer paso para iniciar las operaciones
en FarmerXpress. Los objetivos que se plantean por la gerencia para el presente año
están enfocados en la búsqueda de difusión y posicionamiento en las redes sociales
(Facebook e Instagram) en donde se podrán cuantificar metas como llegar a 600
seguidores en cada red social hasta antes de finalizar el año. Otras metas planteadas
tienen relativa concordancia con el aumento de las ventas en un 20% cada mes. Por otro
lado, la gestión de metas tiene un rol de desarrollo de metas a cumplir y se conectan con
los objetivos planteados, por tal motivo estas deben estar enfocadas en el corto plazo ya
que los objetivos se encuentran en este intervalo de tiempo.
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● Gestión de liderazgo y cultura organizacional
La gestión de liderazgo y cultura organizacional es una tarea de suma importancia el
cual tiene como principal función fomentar el crecimiento autónomo de nuestros líderes
emprendedores (pymes agrícolas) y cómo lograr cumplir con el crecimiento interno de
los mismos. Dentro de las prácticas a seguir para que exista un óptimo desarrollo de las
pymes, estas deben ser prácticas, efectivas e interactivas. En esta primera etapa, se le
otorgarán algunas pautas a seguir para poder tener mayor engagement con el cliente y
lograr que este pueda empatizar ante la labor de las pymes en brindar cada vez un mejor
servicio. Otro de los objetivos es lograr crear una cultura organizacional fuerte y con
ello tener una influencia mayor y buen funcionamiento en FarmerXpress.
● Marketing: planeación de las ventas
El área de Marketing es fundamental ya que tiene como rol principal la proyección de
las ventas y cómo es que se van a lograr cumplir a lo largo del tiempo pactado. Dentro
del pronóstico de ventas, se deben medir a través de la intención de compra de los
seguidores de las redes sociales y de las personas que ingresaron a nuestro sitio web.
Después de evaluar la demanda creada en estas plataformas se continuará con el registro
en nuestra base de datos de estas personas interesadas. En esta primera fase, se podrá
obtener el número de personas que se registraron por medio de la página web, a partir
de ello se podrá trabajar en campañas de email marketing, mensajes de difusión por
WhatsApp y hacerles llegar promociones a los usuarios registrados. Además, se
utilizarán herramientas de apoyo como chatbots dentro del sitio web y medir si este tiene
un impacto positivo.
● Gestión de comunicación interna y con el cliente
Mecanismos de control de forma interna y externa, los cuales se dan por medio de
políticas y acciones concurrentes necesarias para minimizar los riesgos, proteger los
intereses de FarmerXpress, monitorear los procesos operativos y mejorar la eficiencia
de los mismos. Con respecto a la gestión de clientes, se espera crear un fuerte lazo con
este y generar beneficios según los objetivos trazados.

PROCESOS CLAVES
● Gestión logística interna y almacenamiento en la base de datos
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Consiste en presentar una excelencia operativa en la logística interna de FarmerXpress
con la finalidad de entregar los productos en la fecha y hora acordada con el usuario
final. También, se espera trabajar con estrategias que permitan gran cantidad de
almacenamiento en la base de datos para un correcto seguimiento al cliente.
● Gestión de calidad
Este proceso consiste en monitorear y validar la procedencia y calidad de cada producto
vendido, para ello se debe mantener una buena comunicación con las pymes que serán
nuestros proveedores. También se evalúan los procesos de entrega con la finalidad de
eliminar o agregar a los procesos actuales que en su mayoría es seguir los protocolos de
bioseguridad.
● Marketing y Ventas
Como ya se mencionó, esta área es la más importante y se encarga del monitoreo de la
página web y las redes sociales, la cual mantiene una comunicación directa con los
potenciales clientes y clientes que surjan en el proceso de publicidad y/o por
recomendación. Además, se espera contar con una audiencia activa que participe de
nuestras encuestas, historias y publicaciones por medio de los post interactivos,
logrando medir el flujo de clientes reales con una intención de compra real y su posterior
retención.
● Gestión de servicio al cliente
Un punto vital para mejorar la relación con los clientes será por medio de nuestros
canales de contacto predispuestos ya sea por mensajes en las redes sociales, por el
chatbot de la página web o por mensajes vía WhatsApp. Por otro lado, con la iniciativa
de que el cliente sepa que es importante para nosotros y nos mantenga como primera
opción de compra y con un alto nivel de recordación, se espera brindarles promociones
a nuestros clientes frecuentes en donde también podrán acceder a beneficios por formar
parte de la familia de FarmerXpress.

PROCESOS DE APOYO
● Gestión de proveedores
La gerencia se encarga de evaluar a los proveedores, elige las mejores opciones, los
productos que cuenten con un correcto control de calidad y el pago de los proveedores
será acordado previamente. Se debe mantener un estrecho lazo a fin de cumplir con los
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tiempos de entrega de los productos y brindar retroalimentación de ambas partes para
mejorar la comunicación y no tener atrasos o sobreabastecimiento.
● Gestión de Recursos Humanos
Cuando se inician operaciones se contará con el apoyo de pocos miembros que son las
personas que apostaron por este proyecto. Asimismo se evaluarán las aptitudes y
habilidades que cada integrante posee y el rol que puede desempeñar para realizar una
labor óptima. Otra función que ofrece el área de recursos humanos es la de brindar un
ambiente laboral óptimo y adecuado para realizar un trabajo eficiente. Finalmente, lo
que se busca en el largo plazo es crear una buena cultura organizacional y promover el
respeto para que cada miembro del staff de FarmerXpress pueda compartir ideas de
forma vertical.
● Valor nutricional del producto
En esta fase lo que se hace es pedir a los proveedores el valor nutricional de cada
producto a ofertar en nuestras plataformas con la finalidad de promocionarla
adecuadamente y que los clientes finales puedan aprender de los beneficios de adquirir
los productos de FarmerXpress.
● Gestión de administración y finanzas
Esta área tiene un rol de fiscalización en relación con las demás áreas ya que su función
es revisar y aceptar los presupuestos solicitados por cada área para poder operar de
manera eficiente. Según sea conveniente se aceptarán o rechazarán; también están
encargados del óptimo manejo de recursos internos y externos, presentando informes
detallados de recursos solicitados para mejorar el rendimiento de un área en específico.
Por ejemplo, si se necesita algún programa y/o interfaz para mejorar la página web se
deberá evaluar el presupuesto por medio de esta área.
● Gestión de Redes Sociales y visual
Un rol de vital importancia es la gestión de Redes Sociales y visual a cargo del
Community Manager y diseñador gráfico que tendrán como función el desarrollo,
creación y publicación de los posts a proyectar en las redes sociales (Facebook e
Instagram). Además, esta área aportará en la creación de una base de datos que nos
permita conocer las preferencias y el gasto aparente de nuestros productos; con ello se
podrá trabajar en promociones personalizadas con los productos destacados.
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8.2.2.3 Descripción y flujogramas de procesos operativos

Los usuarios que deseen realizar un pedido a FarmerXpress, primero deberán registrarse
para poder seleccionar los productos de su interés y/o las promociones que desean
tomar, realizando una solicitud en donde la plataforma hará un papel primordial para
enviársela a nuestros proveedores y ellos puedan seleccionar, empaquetar y enviar los
productos.
Los proveedores aprobarán la solicitud para que los clientes puedan pagar y finalmente
confirmar el pedido dejando como último punto la valoración del servicio.
Figura Nº 83
Modelo de negocio de FarmerXpress

Fuente: Elaboración propia
Se identificaron 5 Flujogramas:
1) Flujograma de registro: Los usuarios tienen la opción de registrarse en nuestra
plataforma digital web y también por Facebook, Instagram o WhatsApp en donde
lo único que necesitarán será su email, número telefónico, nombre completo y
dirección para poder tener un perfil dentro de FarmerXpress y estar dentro de nuestra
base de datos.

Figura Nº 84
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Flujograma de Registro

Fuente: Elaboración propia
2) Flujograma de solicitud de pedidos: Los usuarios podrán acceder a nuestro sitio
web: https://farmer-xpress.com/shop donde navegarán y tendrán la opción de
comprar cualquiera de los productos en stock, seleccionar más de un producto y
añadirlos al carrito de compras; seguido de ello tendrán que acceder sus datos para
poder agendar la entrega de sus productos previa coordinación.

Figura Nº 85
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Flujograma de solicitud de pedidos

Fuente:
Elaboración propia
3) Flujograma de entrega del producto: De ser el caso que no se requiera el traslado
de la mercadería, el despacho se realizará en el almacén de Lima del proveedor.

Figura Nº 86
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Flujograma de entrega del producto

Fuente: Elaboración propia
4) Flujograma del proceso logístico: Para lograr la correcta ejecución del proceso
logístico, hace falta el compromiso tanto de los proveedores, como del servicio de
Courier y de FarmerXpress para que el producto pueda llegar a manos del usuario
final en excelente estado, siguiendo los protocolos de bioseguridad y logrando una
alta valoración en las redes sociales.
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Figura Nº 87
Flujograma del Proceso Logístico

Fuente: Elaboración propia
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5) Flujograma de valoración del servicio: Cuando la entrega de producto se realizó
satisfactoriamente, se le enviará al cliente un email o por mensaje privado una encuesta
de satisfacción al cliente para que pueda calificar la calidad del servicio que recibió.
Figura Nº 88
Flujograma de valoración del servicio

Fuente: Elaboración propia
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8.2.2.4 Descripción de Procesos de Soporte

Figura Nº 89
Flujograma de fidelización de clientes

Fuente: Elaboración propia
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Figura Nº 90
Flujograma de Quejas, Reclamos y Sugerencias

Fuente: Elaboración propia
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Para lograr una satisfacción óptima del cliente es necesario realizar estos dos procesos
ya que con ello se tendrá un cliente satisfecho y dispuesto a recomendar nuestro servicio
a otros potenciales clientes. El proceso de fidelización de clientes nos ayudará a detectar
quienes son los clientes frecuentes y no frecuentes con el objetivo de mantener una
estrecha comunicación eficaz y constante con los consumidores. Para lograr los
resultados esperados, se deberá trabajar en conjunto con otras áreas de la organización
como por ejemplo el área de operaciones con el área de marketing y con los clientes,
brindando un soporte adecuado. Por otro lado, para poder atender a todas las quejas,
reclamos o sugerencias de mejora que tengan los clientes, se ofrecerá, junto con un
análisis detallado, una respuesta inmediata a cualquier inconveniente para poder lograr
mayor compromiso por parte de FarmerXpress en la satisfacción del cliente ante
cualquier reclamo.
8.2.3 Presupuesto
8.2.3.1 Inversión Inicial
Antes del lanzamiento oficial de FarmerXpress, se necesitan realizar estas inversiones
iniciales que nos permitirán dar comienzo al año 0 de inversión:
● Desarrollo de la página web: Definición, diseño, funcionalidad e interfaz para
pymes agroindustriales y usuarios finales. Este será el canal digital principal para
realizar ventas.
● Customer Relationship Management (CRM): Herramienta de gestión
implementada previo el lanzamiento que será primordial para la estrategia
multicanal de marketing relacional y para una mayor captación de clientes.
● Acciones de Marketing digital: Dirigidas a la captación de clientes finales y a la
afiliación de las agroindustrias. Entre ellas se encuentran promociones,
publicidad pagada en redes sociales, campañas de lanzamiento, entre otros.
Todos estos puntos de inversión deben realizarse antes del inicio de operaciones que
deben estar listos para ser implementados en el año 0 del presente proyecto.
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Tabla Nº 47
Inversiones

Fuente: Elaboración propia

8.3 Plan de Recursos Humanos

8.3.1 Estructura Organizacional

Estructura Organizacional
Elaboración propia

Se puede observar la Estructura Organizacional con la que contará Farmer-Xpress en los tres
primeros años de la idea de negocio aun así no se puede descartar alguna modificación en sus
estructura para mejorar desempeño. En primer lugar, la característica principal del organigrama
es de tipo funcional, en otras palabras indica las funciones y actividades de cada área o
departamento la cual se debe realizar dentro de la estructura de la organización, iniciando desde
la Junta General de Accionistas, ya que se encuentra registrada como una organización jurídica
(S.R.L) Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. En donde cada integrante de esta
idea de negocio es un accionista y socio empresarial que asumirá derechos y responsabilidades
por igual. En segundo lugar, se presentará un gerente administrativo quien se encargará de
planear, organizar, dirigir y controlar las diferentes estrategias, operaciones en la organización.
En tercer lugar, se contará con el departamento de producción que contará con un programador
Front end quien se encargará del mantenimiento de pagina web y de dos programadores Back
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end quienes se encargaran del mantenimiento y actualización constante de la plataforma en sus
funcionalidades.En cuarto lugar se encuentra el departamento de marketing que se enfocara en
la realización de las campañas en las RR.SS, pagina web,crear contenido, realizar y procesar
base de datos estructurada y semiestructurada de los consumidores. Este departamento contará
con un estratega de marketing en temas digitales acompañado de su asistente quienes tendrán
la responsabilidad de supervisar a los encargados de creación de contenido, al community
manager y al diseñador gráfico. Por último lugar, se encuentra el departamento comercial que
está a cargo del capacitador de clientes quién se encargará de la búsqueda de nuevos clientes
pymes que serán nuestros socios claves para la viabilidad de este ecommerce, cierre de venta y
coordinación con la organización pyme para que envíe el bien al consumidor final . Se menciona
que las labores contables serán tercerizadas para finalidades de un mejor desempeño en la
propuesta de servicio digital y los puestos de asistente administrativo, asistente del estratega de
marketing y el capacitador de clientes serán asumidos por los integrantes de la idea de negocio
de FarmerXpress.

8.3.2 Determinación del personal requerido
El organigrama de Farmer-Xpress está conformado por un Gerente Administrativo y tres
departamentos: Producción, Marketing y Comercial. Además de la colaboración de un área
contable (outsourcing). Inicialmente se contará con el siguiente personal:
● Un programador front end
● Dos programadores back end
● Un administrador
● Un Asistente de administrador
● Un encargado de capacitación a clientes
● Un estratega de marketing
● Un asistente de estratega de marketing
● Un creador de contenido
● Un diseñador gráfico
● Un community manager

A medida que las actividades de la idea de negocio vayan aumentando, se accederá a crear
nuevos puestos en diferentes departamentos.
8.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos
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Gerencia
Tabla Nº 48
Descripción de puesto Gerente Administrativo
Puesto

Gerente Administrativo

Conocimiento

● Estudio universitario en Administración
● Bachiller o título profesional.
● Estudios de Finanzas, Contabilidad y
RR.HH.
● Estudios en MKT y herramientas digitales.
● Inglés Avanzado.
● Excel avanzado.

Responsabilidades
● Liderar la gestión estratégica de la
empresa.

Liderar

la

formulación

y

aplicación del plan de negocios.
● Alinear a las distintas Gerencias existentes
dentro de la empresa.
● Responsable de definir y elaborar políticas
generales de administración en la empresa.
● Determina la elaboración de los cambios
tecnológicos

para

lograr

innovación,crecimiento, mejoras en el
servicio

para

sus

consumidor final,

socios

● Liderazgo
● Trabajo en equipo
● Manejo de personas
● Actitud positiva
● Asertividad

y

así como en los

procesos organizacionales.

Habilidades blandas

rurales
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● Capacidad para afrontar retos
● Toma de decisiones
● Manejo de emociones
● Comunicación constante
Experiencia

● Cinco años en gerencia de organizaciones
digitales.
● Participado en proyectos de Startups

Tabla Nº 49
Descripción de puesto Asistente de administrador
Puesto
Conocimiento

Asistente de administrador
● Estudio universitario en Administración
● Bachiller o título profesional.
● Estudios en Finanzas, Contabilidad y
RR.HH.
● Estudios en MKT y herramientas digitales.
● Estudios en logística en última milla.

Responsabilidades

● Soporte en la gestión estratégica de la
empresa. Apoyar

la formulación y

aplicación del plan de negocios.
● Supervisar la alineación de las distintas
gerencias existentes dentro de la empresa.
● Colaborar en la definición y elaboración
de políticas generales de administración en
la empresa.
● colaborar en la elaboración de los cambios
tecnológicos

para

lograr

innovación,crecimiento, mejoras en el
servicio

para

los

socios

rurales

y

226

consumidor final,

así como en los

procesos organizacionales.

Habilidades blandas

● Liderazgo
● Trabajo en equipo
● Manejo de personas
● Actitud positiva
● Asertividad
● Capacidad para afrontar retos
● Toma de decisiones
● Manejo de emociones
● Comunicación constante

Experiencia

● Prácticas en gerencia de organizaciones.
● Participado en proyectos de Startups

Departamento de producción
Tabla Nº 50
Descripción de puesto Programador front end
Puesto
Conocimiento

Programador Front End
● Profesional de la carrera de Ingeniería de
Sistema, Computación, Informática o
carreras afines.
● Conocimiento

en

metodologías

de

investigación de usuarios y en UX.
● Experiencia en el diseño visual responsive,
e interfaz multidispositivo.
● Experiencia

en

diseño

de

prototipo

navegable y diseño de wireframes.
● Conocimiento en CSS/Bootstrap 3,4.
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● Conocimiento

en

SASS(extensiones,

directivas, sintaxis y reglas)
● conocimiento

en

HTML5,

AUI,JQuery,JavaScript y Freemarker.
Responsabilidades

● .Desarrollar la mejoras y actualización
Front de la página Web.
● Análisis de diseño UX.
● Traducción de diseños a lenguaje de
programación.
● Desarrollo de la parte visual de la web.
● Diseñar estructura de la web
● Facilitar al usuario su navegación.
● Responsable de los componentes externos
de la web.

Habilidades blandas
● Trabajo en equipo
● Actitud positiva
● Creatividad
● Asertividad
● Capacidad para afrontar retos
● Toma y ejecución de decisiones
● Manejo de emociones
● Comunicación constante
Experiencia

● 02 años mínimo de experiencia en la
construcción de interfaz de usuario web
con integración a módulos/layouts Liferay
DXP/ themes.
● Participado en proyectos de Startups

Tabla Nº 51
Descripción de puesto programador Back end
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Puesto
Conocimiento

Programador Back End
● Profesional de la carrera de Ingeniería de
Sistema, Computación, Informática o
carreras afines.
● Conocimiento en la creación de reportes en
Java.
● Extracción de data mediante shell scripts
en Linux.
● Conocimiento de repositorio de código
fuente GIT.

Responsabilidades

● Programar los módulos asignados por el
Gerente Administrativo.
● Proponer iniciativas que aporten a la idea
del negocio.
● Ejecutar integración con los elementos de
frontend.
● Control de versiones GIT.

Habilidades blandas

● Trabajo en equipo
● Actitud positiva
● Creatividad
● Asertividad
● Capacidad para afrontar retos
● Toma y ejecución de decisiones
● Manejo de emociones
● Comunicación constante

Experiencia

● Experiencia

mínima

01

año

programación back-end java.
● Participado en proyectos de Startups.

en
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● Experiencia mínima 01 año en consumo y
desarrollo de web usando XML y JSON.
● Experiencia mínima 01 año en desarrollo
de integraciones.
● Experiencia mínima 01 año en SQL
Server.

Departamento de Marketing

Tabla Nº 52
Descripción de puesto Estratega de marketing
Puesto

Estratega de Marketing

Conocimiento

● Egresado

de

las

Administración,

carreras

de

Marketing,

Comunicación y publicidad o afines.
● Estudios en MKT y herramientas digitales.
● Nivel de inglés intermedio.
● Conocimiento básico en HTML u otros
lenguajes de programación, wordpress y
Lifeway.
● Análisis de datos a través de herramientas
digitales.
● Conocimiento de proyectos SEO.

Responsabilidades

● Diseñar campañas de Inbound Marketing
Digital de la mano de su asistente.
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● Planear, organizar y ejecutar las estrategia
de posicionamiento web, contenido UX,
SEO y analytics web.
● Liderar la gestión en la implementación de
proyectos,

de

igual

manera

en

el

despliegue de funcionalidades y la mejora
continua en la plataforma.
● Dirigir y supervisar las actividades de su
área y personal a cargo.

Habilidades blandas

● Liderazgo
● Trabajo en equipo
● Manejo de personas
● Actitud positiva
● Asertividad
● Capacidad para afrontar retos
● Toma de decisiones
● Manejo de emociones
● Comunicación constante

Experiencia

● 3 años en el mismo puesto o similares en
organizaciones digitales.
● Participado en proyectos de Startups

Tabla Nº 53
Descripción de puesto Asistente de estratega de marketing
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Puesto
Conocimiento

Asistente de estratega de marketing
● Egresado en Administración, Marketing,
Comunicación y publicidad o afines.
● Bachiller o título profesional.
● Estudios en MKT y herramientas digitales.
● Conocimiento básico en HTML u otros
lenguajes de programación, wordpress y
Lifeway.
● Análisis de datos a través de herramientas
digitales.
● Conocimiento de proyectos SEO.

Responsabilidades

● Colaborar en el diseño de campañas de
Inbound Marketing Digital con su superior
directo.
● Colaborar en la planeación, organización y
ejecución

de

las

estrategia

de

posicionamiento web, contenido UX, SEO
y analytics web.
● Contribuir

en

la

gestión

de

la

implementación de proyectos, de igual
manera

en

el

despliegue

de

funcionalidades y en la mejora continua en
la plataforma.
● Dirigir y supervisar las actividades de su
área y personal a cargo.
Habilidades blandas

● Liderazgo
● Trabajo en equipo
● Manejo de personas
● Actitud positiva
● Asertividad
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● Capacidad para afrontar retos
● Toma de decisiones
● Manejo de emociones
● Comunicación constante
Experiencia

● Prácticas en gerencia de organizaciones.
● Prácticas en puestos similares.
● Participado en proyectos de Startups

Tabla Nº 54
Descripción de puesto Creador de contenido
Puesto
Conocimiento

Creador de contenido
● Bachiller o técnico en diseño gráfico,
Publicidad, Marketing o carreras afines.
● Dominio de Analytics, FB Ads y estrategia
SEO.
● En cobertura y edición audiovisual.
● Conocimiento de Photoshop y programas
afines.

Responsabilidades

● Desarrolla conceptos creativos para la
implementación de campañas.
● Creación de contenido digital como
imágenes, textos y diseño gráfico para
redes sociales.
● Administración de redes sociales.
● Desarrolla e implementa las estrategias y
plan de contenidos en redes sociales y
página web.
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● Planificación para la conceptualización de
Storytelling.
Habilidades blandas
● Trabajo en equipo
● Creativo
● Actitud positiva
● Asertividad
● Capacidad para afrontar retos
● Toma de decisiones
● Manejo de emociones
● Comunicación constante
Experiencia

● Mínimo 1 año en marketing digital, content
media manager y social media manager.
● Participado en proyectos de Startups.
● Experiencia en el puesto (deseable)
.

Tabla Nº 55
Descripción de puesto Community manager
Puesto
Conocimiento

Community manager
● Egresado o bachiller de las carreras de
administración, Marketing, Comunicación
y publicidad o afines
● Conocimiento básico de Adobe.
● Estudios en MKT y herramientas digitales.
● En redacción y ortografía.
● Inglés nivel intermedio
● Conocimiento en la gestión de Analytics y
FB Ads.
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Responsabilidades

● Garantizar una comunicación eficaz a
través de las redes sociales.
● Levantamiento de información de nuestra
marca y de la competencia.
● Gestionar el posicionamiento y reputación
de nuestra marca.
● Planificación de campañas digitales y el
análisis de los resultados cada mes.

Habilidades blandas

● Iniciativa
● Trabajo en equipo
● Actitud positiva
● Asertividad
● Capacidad para afrontar retos
● Manejo de emociones
● Comunicación constante

Experiencia

● Mínima de un año en la realización de
contenido y gestión en las diversas redes
sociales.
● Experiencia en el sector retail (deseable).

Tabla Nº 56
Descripción de puesto Diseñador gráfico
Puesto
Conocimiento

Diseñador gráfico
● Bachiller o técnico en diseño gráfico.
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● Conocimiento avanzado de Photoshop,
Illustrator, InDesign y retoque fotográfico.

Responsabilidades

● Diseñar piezas gráficas digitales para la
página web y las redes sociales.
● Crear propuestas con generación de valor
en el contenido digital de la marca.
● Edición y animación de videos.
● Realizar actividades asignadas por su jefe
inmediato.
●

Habilidades blandas
● Trabajo en equipo
● Orientación a los detalles.
● Actitud positiva
● Asertividad
● Capacidad para afrontar retos
● Toma de decisiones
● Manejo de emociones
● Comunicación constante
Experiencia
● Mínima de un año en la realización de
diseños para las diferentes redes sociales.
● Experiencia en el sector retail (deseable).

Departamento Comercial

Tabla Nº 57
Descripción de puesto Capacitador de clientes
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Puesto
Conocimiento

Capacitador de clientes
● Estudio universitario en Administración
● Bachiller o título profesional.
● Estudios en Finanzas, Contabilidad y
RR.HH.
● Conocimiento basico de gestion en ventas
● Estudios en MKT y herramientas digitales.
● Inglés intermedio.
● Office nivel intermedio.

Responsabilidades

● Coordinar y realizar reuniones vía Zoom
con los potenciales socios rurales.
● Captación frecuente de potenciales socios
rurales.
● Encargarse de coordinar con el almacén de
la empresa alimentaria luego de cerrar una
venta.
● Realizar los documentos necesarios para
su envío al servicio de contabilidad
externo.

Habilidades blandas

● Liderazgo
● Trabajo en equipo
● Actitud positiva
● Asertividad
● Capacidad para afrontar retos
● Toma de decisiones
● Comunicación constante

Experiencia

● Prácticas en gerencia de organizaciones.
● Participado en proyectos de Startups
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● Prácticas pre-profesionales 8 meses min en
área comercial.

8.3.4 Presupuesto

Planilla
Tabla Nº 58
Planilla

Sueldo Base Mensual
Puestos

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Programador front end

3,248

3,248

3,248

Programador back end 1

4200

4200

4200

Programador back end 2

4200

4200

4200

Gerente administrador

4900

4900

4900

Asistente de administrador

1302

1302

1302

Encargado de capacitación a 1302

1302

1302

3920

3920

3920

Asistente de estratega de 1302

1302

1302

clientes
Estratega de marketing

marketing
Creador de contenido

1876

1876

1876

Diseñador gráfico

3486

3486

3486
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Community manager

1884

1884

1884

Fuente: Elaboración propia

El pago mensual de cada personal contratado en cada mes es constante, se establecieron los
pagos mensuales con los promedios de cada puesto en el mercado peruano, principalmente de
la ciudad de Lima, los cuales también incluyen la carga social. Por otro lado, los cargos de
asistente de administrador, asistente del estratega de marketing y el encargado de capacitación
de clientes son asumidos por los integrantes de la idea de negocio, cobrando el sueldo básico
con sus respectivas cargas sociales. Los integrantes de FarmerXpress establecieron dicha
cobranza por ser una organización de responsabilidad limitada (SRL) con el objetivo de
reinvertir fondos en la idea de emprendimiento.

Remuneración año 1

Tabla Nº 59
Remuneración año 1

Fuente: Elaboración propia

Remuneración año 2
Tabla Nº 60
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Remuneración año 2

Fuente: Elaboración propia

Remuneración año 3
Tabla Nº 61
Remuneración año 3

Fuente: Elaboración propia

Para la realización del presupuesto de RR.HH se ha considerado el sueldo con sus respectivas
cargas sociales que serían un aproximado de 40% más de sus pagos mensuales (Essalud 9%,
ONP 13%, Gratificación 18.17% para los meses de julio y diciembre, CTS 9.72% para los
meses de mayo y noviembre).

8.4 Plan de Marketing
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En primer lugar antes de realizar todo Plan de Marketing se debe identificar al buyer
persona al que nos estamos dirigiendo para poder definir nuestras estrategias de
Marketing, servicio , post servicio y del negocio en general. Así mismo, para la
implementación de nuevos socios, productos, creación de nuevos canales, actividades
de marketing, fechas de lanzamientos de campañas digitales, etc., provienen de un mejor
conocimiento de nuestra audiencia meta.
Buyer Persona:
Figura Nº 91
Buyer Persona

Elaboración propia.

Según el diario Gestión el docente Daniel Valera profesor de Administración y
Marketing en ESAN manifestó que hubo unos cambios en los patrones de
consumo en el consumidor peruano durante la pandemia del Covi 19. Sin
embargo, lo más resaltante es que el 67% de los varones peruanos ya toman
decisiones en la compra de alimentos en su hogar y forman parte del grupo de
personas denominadas “peruanos pingüinos”. Según el diario menciona que en
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Perú existen un total de 761 000 personas quienes se encargan además de
cocinar, lavar, limpiar y en el cuidado de sus hijos.

Otro cambio es en la frecuencia de compra en donde un 52% de los compradores
lo realizan una vez a la semana, prefiriendo comprar durante la mañana y el 85%
prioriza comprar antes de la 1pm. Asimismo, el 70% de los compradores
atribuye que su inversión en compra en esta coyuntura ha aumentado con mayor
énfasis en verduras, frutas y abarrotes (Perú Retail).

Segmentación:
Nos enfocamos en el mercado de hombres y mujeres de 18 a 55 años de NSE A y B
de Lima moderna 2019(CPI) que presentan los ingresos más altos de la sociedad limeña..
Según su estilo de vida estos habitantes se encuentran dentro del segmento de ciudadanos
sofisticados y formalistas. Además, realizan la compra de sus productos alimentarios una
vez por semana con exigencias en la búsqueda de la calidad, personalización, exclusividad
y de buena presentación.
Tabla Nº 62
Segmentación
Criterio

Variable

Segmento

Jesús María, Lince, Miraflores, San

Geográfico

Distritos que pertenecen a
Lima moderna CPI 2019

Borja,

Surco,

Magdalena,

Surquillo,

Miguel,
Pueblo

Libre, Barranco, San Isidro y La
Molina.

Demográfico

San

Género

Hombres y mujeres

Rango de edad

18 a 55 años

NSE

A-B
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Tienen los ingresos más altos de la
Ingresos

población.

Instrucción superior, cosmopolitas,
Sofisticados

open mind, interesados en su
imagen personal. Valoran su status,
seguidores de tendencias

Psicográfico

Formalistas

Hábitos de consumo

Individuos trabajadores y hogareños
que priorizan su status social.

Compran sus alimentos una vez a la
semana o quincenal.

Calidad y Experiencia lo cual
Conduta

estaría dispuesto a pagar un precio
más elevado para obtenerlo.
Beneficios

Personalización
Exclusividad
Buena presentación

Fuente: Elaboración propia.
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8.4.1 Estrategias del Marketing
Según los informes frente a la coyuntura del COVID 19 el hábito de una buena
salud para hacerle frente por parte del consumidor en latín América es de suma
importancia. Ya que, reduce el grado de complicaciones en el individuo al ser
atacado por este virus. Por tal razón, es de suma importancia la alimentación
saludable para cuidar la salud. En esta línea, los consumidores han disminuido
el gasto de su canasta básica en alimentos preparados y han recurrido en
aumentar la compra en frutas y verduras, incurriendo en una alimentación más
sana. Así mismo, el ingreso a los hogares como en el Perú se ha visto afectado
por lo que se presenta una nueva ecuación de precios, a la talla de la realidad,
para llegar un equilibrio en desembolso y migraron a marcas más económicas,
sin dejar de lado la calidad, la generación de valor en el producto y servicio.
(Perú Retail).
Debido a esta nueva realidad que presenta el país y reconociendo a nuestro
buyer persona se decidió innovar en un ecosistema digital de servicio para
conectar productos saludables de nuestros socios rurales al consumidor final
de la Lima moderna, brindando a estas organizaciones rurales el soporte
tecnológico, el cierre de ventas, generación de contenido relevante y asumir la
entrega en la última milla para que las organizaciones de nuestros socios
puedan enfocarse en sus actividades principales.
Mencionado todo lo anterior, la estrategia de marketing comprende aprovechar
los canales modernos como Pág. Web, Facebook, Instagram, WhatsApp Bot,
gracias a internet, para poder promocionar nuestra propuesta de valor al
consumidor final y socios rurales. Esto nos permite ahorros económicos en
inversiones de infraestructuras, personal, procesos, gestiones y tiempo para
lanzar nuestra idea de negocio.
La estrategia es seguir los pasos del Marketing Digital, siguiendo los pasos del
Funel de MKT para una correcta y adecuada ejecución. Siguiendo cada nivel
del embudo en la realización de las actividades indicadas en cada campaña
hasta concretar ventas y la fidelización de los clientes.
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-Objetivos del Plan de Marketing
Tabla Nº 63
Objetivos del plan de Marketing
N

Objetivos

Estrategia

Indicadores

Generar recordación
1

de

marca

en

mercado

Usuarios que siguen y

el Campaña digital de comparten FarmerXpress

meta. Branding.

en

sus

plataformas

digitales.

2

3

Captar

nuevos Publicidad pagada en Usuarios

clientes

RR.SS

Generar tráfico en Campaña
nuestra Pág. Web.

nuevos

generados en campañas.
digital Crecimiento semanal de

enfocada en SEO

visitas.

Generar el número
4

de

intención

de Campaña táctica de Ventas

compras.

venta (Acción).

Índice
5

satisfacción

de
en

el

proceso de intención
de compra.

Constante envió de Número de respuestas a
Email Marketing a nuestros
nuestros clientes.

correos

enviados.

Elaboración propia.

8.4.1.1 Descripción y Estrategias del Producto
Propuesta de valor: La propuesta de valor de FarmerXpress, para nuestro mercado
meta, es lograr ser el primer marketplace especializado que brinda alimentos saludables
procesados y frescos hacia los habitantes de Lima moderna, permitiendo la opción de
búsqueda de alimentos, comparar precios y pagar en nuestra plataforma web; logrando
reducir el tiempo de búsqueda de alimentos saludables, consultar y concretar ventas en
un solo lugar.
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Por otro lado, la propuesta de valor para nuestros socios rurales, es lograr ser el primer
marketplace especializado de alimentos que les permita ser vitrina de venta de sus
productos a los habitantes de Lima moderna que desean obtener alimentos saludables y
generar ventas en un solo lugar.
Como menciona la organización Ecommercenews: “90% del volumen de consumo a
través de ecommerce se concentra en Lima.” en donde las transacciones realizadas en
provincia es del 10% a comparación de Lima con un 90% por lo que existe una deuda
pendiente con estas organizaciones rurales.

Propósito de marca: Buscamos que el consumidor final, desde ahora consumidor
limeño, interesado en una alimentación saludable encuentre sus alimentos mediante
nuestro ecosistema digital de manera rápida, sencilla y competitiva frente al mercado
de retail de ecommerce.
De igual manera, queremos brindar un eficiente ecosistema digital en constante
adaptación a los súbitos cambios actuales, nuestra filosofía es empoderar a
organizaciones rurales con presencia en capital a aumentar su visibilidad y número de
ventas en la ciudad de Lima. Brindar asesoramiento en temas de marketing,
asegurándonos que estas organizaciones sean más poderosas que nosotros, tanto con
nuestra innovación como con las herramientas digitales que gestionamos. Asimismo que
cada compañía rural pueda crecer, cambiar su entorno e influir positivamente en los
agentes sociales con los que convive.

Radiografía interna del Servicio: FarmerXpress está diseñada para las necesidades de
búsqueda de una alimentación saludable al consumidor limeño en nuestras interfaces.
Busca brindar una adecuada experiencia del usuario UX y el efecto WOW en cada uno
de ellos. Es de suma importancia que el ecosistema digital sea fácil y rápido en cada
una de las plataformas, priorizando la Pág. Web como el medio principal de interacción
y cierre de ventas, estas deben permitir seleccionar y comprar los diferentes productos.
Así mismo, FarmerXpress cuenta con su WhatsApp Bot que ayuda en solucionar las
dudas y generar promoción de los productos a los usuarios. En caso necesiten conversar
con un asesor lo desarrollaran por este medio.
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Diseño de nuestras Plataformas: Las plataformas del ecosistema digital de
FarmerXpress presentan un formato responsive, lo que le permite ajustarse a
cualquier dispositivo digital de preferencia a los dispositivos móviles.

Figura Nº 92
Interfaz para consumidores finales y socios rurales

Fuente: Elaboración propia
Figura Nº 93
Interfaz para socios rurales alimentarios
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Fuente: Elaboración propia

Características de la página web:
● Presentación de la idea de negocio a la visita del usuario.
● Plataforma optimizada en la carga de la página.
● Presenta WhatsApp y Bot en todo momento en la parte inferior de la
navegación en la plataforma.
● Medio de pago a PayPal o contraentrega.

Gestión de Socios PYMES
Las Pymes productoras de alimentos saludables son los agentes claves más importantes
como el cliente principal en la idea de negocio, por tal motivo su elección es importante
para brindar el número de SKUs de productos de calidad que serán expuestas en las
vitrinas digitales que respaldan la propuesta de valor para el consumidor final.

Una característica de suma relevancia en los socios rurales es contar con almacén en la
ciudad de Lima para poder ser aceptado en FarmerXpress,quien este último se encarga
de brindar el servicio de asesoramiento de marketing a estas pequeñas organizaciones
más no el almacenamiento de los productos a ofrecer ni mucho menos en la entrega de
la última milla.

El proceso de selección será el siguiente:
a. Búsqueda de información:
FarmerXpress realizará una investigación de mercado por recomendaciones, referencias
en las distintas plataformas digitales, ferias virtuales, fuentes secundarias, etc. que
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permita evaluar a los potenciales socios productores. Se conseguirá identificar a los
diversos agentes productores presentes en las distintas regiones del país quienes cuenten
con sede en Lima.

b. Solicitud de información:
El personal de capacitación que representa a FarmerXpress coordinará reuniones vía
Zoom con potenciales organizaciones productoras. De igual manera para las
organizaciones rurales que se contactaron mediante la página web que desean ser parte
de esta idea de negocio.

A medida que las organizaciones muestren interés a ser parte del servicio se le solicitará
información adicional necesaria de los productos que ofertan, certificaciones, fichas
técnicas, estados financieros entre otros.

c. Evaluación de Socio PYME:
Se realizará una ficha evaluativa para las organización rurales con la información
necesaria, características de la organización, cantidad de productos elaborados,
permisos básicos de funcionamiento, certificaciones alimentarias, etc., que llevarán a la
formalización de contrato entre ambas organizaciones.

Para lograr ser parte de FarmerXpress y comercializar en nuestra plataforma es
necesario que cumplas con los siguientes requisitos:

1. Vender productos alimentarios saludables de su organización rural y que tenga
mínimo un almacén en Lima.
2. Cumplir con las normativas dictadas por DIGESA en su marco reglamentario
para comercializar el bien en el mercado nacional.
3. Capacidad para enviar los productos ofertados a los consumidores de Lima
moderna.

d. Presentación formal a la organización rural productora de alimentos:
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FarmerXpress realizara una cita con grabación vía Zoom con el potencial socio PYME
para concretar la alianza comercial entre ambas organizaciones. Una vez aceptada las
condiciones por ambas partes se enviará por email el contrato para obtener las firmas de
ambas empresas.

El documento incluirá los roles que asumirá FarmerXpress para el funcionamiento del
marketplace, el ecosistema digital lo que garantiza la viabilidad del servicio entre
FarmerXpress y los socios pymes.

Roles a considerar:

1. Limitación en la responsabilidad de caducidad y alteración del producto
por parte de FarmerXpres: El objetivo del servicio brindado por la idea de
negocio es de dar soporte y conexión entre ambos agentes, ofertante y
demandante del producto. La responsabilidad de que el producto se encuentre
en la condición de vigencia para su consumo parte del almacén del socio pyme.
De igual manera el producto que se oferta debe cumplir con todo lo indicado en
su etiqueta de presentación y no incurrir en el engaño al consumidor. En otras
palabras, vender lo que se promueve.
2. Cumplir con las características y beneficios de los productos a ofertar: Es
de total importancia que FarmerXpress cuente con una exposición garantizada
de los productos que promueve en las diferentes plataformas. Ya que, tiene
relación directa con el uso y preferencia del marketplace en la idea de negocio.
Los profesionales de FarmerXpress coordinarán periódicamente con cada uno
de los almacenes para garantizar el cumplimiento de los mismos y brindar el
mejor servicio a los consumidores finales.
3. Penalidad por retiro: Si el acuerdo comercial finaliza antes de la vigencia del
documento de contrato, FarmerXpress incurrirá en el cobro por penalidad de
retiro o un acuerdo interno entre ambas organizaciones.
4. Precios ofrecidos al consumidor final: Los precios que pueda vender la
organización rural en la zona de cobertura de FarmerXpress por sus propios
medios, no pueden ser menores a los precios expuestos en la página web
https://farmer-xpress.com/.
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La fijación de precio de cada bien es de completa responsabilidad por la
organización alimentaria, recordando que FarmerXpress incluirá un 15% de
comisión a cada bien, la cual será agregado y puesto como precio final en las
diversas plataformas.

5. Entrega del bien al consumidor final: La responsabilidad de la entrega del
bien o producto será de plena responsabilidad de la empresa productora
alimentaria socia, quien debe contar con la adecuada entrega en la última milla
para su correcta actividad. Debe contar con un adecuado prestador de servicio
de delivery que cumpla con los protocolos de bioseguridad vigentes.

6. Canal de comunicación: Los únicos canales de comunicación B2B serán por
correo electrónico y número de celular de ambas organizaciones. Está totalmente
restringido la comunicación por alguna de las plataformas del ecosistema digital
la cual se incurriría en penalidades con soluciones legales y económicas.

7. Exclusividad: Permitir a FarmerXpress la exclusividad de trabajar con la pyme
alimentario por un año, negociable. Lo cual limita a que realice negocios con
otros marketplaces que tengan presencia en la misma zona de cobertura.

Gestión de proveedores

Los proveedores de FarmerXpress son los que brindan a la idea de negocio los
recursos materiales, capital humano, digitales y financieros básicos para el buen
desempeño de la idea de negocio.
▪

Recursos materiales son los equipos tecnológicos informáticos
(Hardware y software).

▪

Capital humano se refiere al personal prestador de servicio que estará
dispuesto a realizar el mantenimiento de los equipos, actualización de los
sistemas operativos, asesoría contable y actualización tecnológica.
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▪

El recurso financiero es la liquidez monetaria para cualquier
inconveniente.

Las principales variables a considerar en la selección de proveedores son la calidad del
servicio, el precio a cobrar, servicio personalizado y el tiempo en el mercado local. De
igual manera se mantendrá una postura de supervisión continua con el objetivo de
mantener correctamente el desempeño logístico del servicio y el funcionamiento
adecuado de nuestro ecosistema digital.

8.4.1.3 Descripción de Estrategias de Plaza
La estrategia de plaza está enfocada en brindar todo el soporte virtual y ser un canal
exclusivo de venta por medio de la página web de FarmerXpress. También, es un
espacio para ofrecer los productos contando una historia detrás de ello según cada
PYME agroindustrial, esto con el objetivo de empatizar y lograr un mayor compromiso
de los usuarios por mantener su interés de compra. Mediante este servicio digital, los
usuarios podrán acceder a una lista de precios detallada e incluso realizar la compra de
manera online y con entrega inmediata.

8.4.1.4 Descripción de Estrategias de Precio
Para el cálculo de los precios de los productos que se muestran en las vitrinas digitales
se enviará una lista de los precios más altos de los productos de los competidores a los
empresas rurales para que ellos puedan determinar el precio final, recordando que a
dicho precio se le descontará el 15% de comisión por el servicio prestado por parte de
FarmerXpress.
Se brinda el estudio de precios de la competencia para que las PYMES realicen la
estrategia de descremado y puedan disminuir sus precios si es que lo ven necesario.
Todo esto con el fin de que puedan tener el mayor ingreso económico por parte del
consumidor final que por sus características psicográficas y de conducta puede aportar
beneficios a estas pequeñas firmas.
Con todo lo mencionado se busca generar confianza y empoderamiento a las PYMES
con la generación de

una base de datos de las empresas socias como de los

consumidores finales para realizar las respectivas estrategias y campañas de marketing.
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Tabla Nº 64
Cuadro de precios de nuestros productos
Precio

Producto

Valor de Venta

IGV

venta

S/.21.19

S/.3.81

S/.25

S/.11.86

S/.2.14

S/.14

Orgánico

S/.12.72

S/.2.28

S/.15

7 semillas

S/. 6.8

S/.1.2

S/.8

Maca 150gr

S/.12.72

S/.2.28

S/.15

Quinua

S/.6.69

S/.1.21

S/.7.9

Total

S/.71.98

S/.12.92

S/.84.9

Café

de

Warrior

250gr.
Chocolate
Negro 80 gr al
70%
Polvo de cacao
250

gr

Fuente: Elaboración propia

8.4.1.5 Descripción de Estrategias de Promoción
La estrategia de promoción que se utilizara en la idea de negocio para los socios rurales
de FarmerXpress será la estrategia de empujar (Push) encargada por el departamento de
marketing y por el lado de los consumidores finales se utilizara la estrategia de jalar
(Pull) que se enfocara en el marketing digital.

Las actividades promocionales de FarmerXpress se llevarán a cabo en dos etapas:

Etapa de introducción: En esta etapa se busca que los consumidores
potenciales conozcan de FarmerXpress, que oferta, el valor que brinda a la
comunidad y los principales beneficios que tiene. De igual manera se busca la
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interacción del potencial consumidor con el ecosistema digital de la idea de
negocio.
Etapa de crecimiento: En esta etapa el objetivo es incrementar el número de
usuarios en las plataformas digitales, incrementar las intenciones de compra de
los productos exhibidos como el aumento de los nuevos socios alimentarios y
los SKUs en la vitrina digital.

La Marca

Nombre de la idea de negocio: Al momento de la elección del nombre de la idea de
negocio se evaluaron dos nombres como potenciales candidatos, Family Farmers y
FarmerXpress. Por decisión de los integrantes de la idea del negocio se decidió por el
segundo nombre por tener un sonido en relación a las actividades que se realizan, core
de la empresa rural y el servicio Teach, lo que también permite una internacionalización
a cualquier mercado. El nombre se encuentra en inglés lo que accede ser entendido por
los consumidores extranjeros que tienen similitud al buyer persona de Lima
metropolitana.

Dominio: Se encuentra disponible en buscador de Google como: https://farmerxpress.com/

Isologo: El isologo se encuentra conformado por una imagen de actividad básica
realizada por las pequeñas y medianas empresas agroindustriales, transporte de sus
cosechas y la tipografía en letras mayúsculas. Ambas variables en color verde
representativo de una industria ecoamigable. Todo esto con la finalidad de reforzar la
presencia e identificación inmediata de la idea de negocio en cualquier medio y formato
posible ante los consumidores y socios.

Figura Nº 94
Logo de la marca
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Fuente: Elaboración propia

Plan de comunicación: En las etapas de lanzamiento y de introducción el objetivo es
el anuncio y recordación de la marca a nivel nacional a las empresas agrícolas rurales
con sede en Lima y al mercado meta, informando los beneficios de ser parte de
FarmerXpress y las actividades realizadas con los productores rurales para llevarles
alimentos saludables respectivamentes. Todo esto mediante campañas de marketing
digital y asistencia en ferias virtuales. En la etapa de crecimiento se genera la intención
de compra, la consulta de los productos que se ofrecen y la recompra.
Se mencionó anteriormente que se busca posicionar la página web de FarmerXpress
como la principal plataforma de interacción y de compra, siendo soportadas o
respaldadas por las RR.SS en la idea de negocio. Para tal fin se utilizará dos estrategias
para lograr visibilidad y notoriedad en el buscador de Google las cuales son el search
engine marketing (SEM) y search engine optimization (SEO) en el tiempo de ejecución
a llevar.
Existen herramientas muy importantes que permiten encontrar KeyWords más
utilizados por la comunidad digital como son Google Trends y el propio buscador de
Google las cuales permiten tener mayor impacto en las estrategias SEM y SEO.

Figura Nº 95
Estadísticas google
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Fuente: Elaboración propia

Plan digital:
El objetivo es generar tráfico al sitio web con las diferentes campañas a implementar.
El plan que se llevará a cabo consta de dos etapas anteriormente mencionadas:
Introducción y crecimiento. En la etapa de introducción se presentan las diferentes
plataformas del ecosistema digital de FarmerXpress, página web y RR.SS con su
propuesta de valor y acompañado de una estrategia de contenido importante para lograr
el mayor alcance y recordación de la marca.

En la segunda etapa se continuará utilizando las RR.SS de manera pagada y las
estrategias SEO y SEM. Las estrategias se utilizan de manera complementaria, no son
excluyentes, al tener estrategias pagadas permiten tener visibilidad y respuestas en el
corto plazo y poder ayudar a las estrategias SEO que obtienen mejores resultados a largo
plazo con el único objetivo de lograr el mejor performance.

Para la realización del plan digital se consideran fechas importantes en el calendario
nacional como la celebración del día de la madre, día del padre, día del niño, etc. y el
buyer persona para la planeación previa de las actividades para esas fechas.

Figura Nº 96
Funnel de promoción digital
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Fuente: Elaboración propia

Etapa de awareness
Se busca en esta etapa el mayor alcance posible de la marca hacia las organizaciones
rurales productoras de alimentos como al mercado meta de Lima logrando el mayor
grado de visibilidad. Para cumplir este objetivo se realiza una estrategia de publicidad
pagada en Facebook e Instagram y los equipos tecnológicos que son utilizadas por el
buyer persona previamente realizada.
Los KPI’s que se utilizaran para esta etapa son:
a. Interacciones
b.Alcance
c. Visitas a la página web.
Figura Nº 97
Estadística de Facebook Business Suit de FamerXpress

Fuente: Elaboración propia.
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Etapa de consideración
Está formada por dos niveles del funnel de MKT, interés y deseo, con el único objetivo
de atraer potenciales consumidores con intención de compra o concretar venta en
FarmerXpress. Se utilizará la estrategia de responder nuevamente a las consultas previas
realizadas por los potenciales compradores mediante Facebook Messenger e Instagram.
Figuras Nº 98 y 99
Respuesta al interés y deseo de los productos mediante Facebook e Instagram de
FarmerXpress

Fuente: Elaboración propia.
Los KPI’s que se utilizaran para esta etapa son:
a. Clics en Links de las páginas de Facebook e Instagram
b. Visitas a la página web
c. Tiempo de navegación en la página web

Etapa de generación de Leads
En esta etapa se busca que los potenciales compradores se conviertan en compradores
de los productos ofertados o generadores de intención de compra , realizando los
pedidos en las diferentes plataformas o pidiendo sus precios para saber si lo pueden
adquirir.
Figuras Nº 100 y 101
Intenciones de compra en Facebook e Instagram de FarmerXpress
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Fuente: Elaboración propia.

Los KPI’s que se utilizaran para esta etapa son:
d. Intención de compra en las páginas de Facebook e Instagram
e. Visitas con compra en la página web

Estrategia de marketing relacional
La meta de esta estrategia es fidelizar a los clientes que llegaron a la etapa de generación
de Leads con el objetivo de prolongar su actividad de consumo dentro del ecosistema
digital, lo que se convierte en mejora de la rentabilidad. Primero, porque retener clientes
es cinco veces más barato que captar uno, y segundo, porque los clientes permanentes
suelen gastar más que los nuevos (Peru Retail 2020)
La estrategia en el marketing relacional está basada en customer centric (centradas en
el cliente) lo que permite que el cliente compre repetidas veces la misma marca y lograr
la fidelización ansiada. Para llegar a esto se utilizara la estrategia de tarjetas de
fidelización electrónicas en las que se ofrecerán bonificaciones para las promociones,
participación en ofertas exclusivas, etc., ya que permite que FarmerXpress y sus clientes
tengan un beneficio mutuo, en donde se ofrecerá una experiencia de compra
personalizada, única y eficiente que emocionalmente busca que se sientan especiales y
por otra parte la idea de negocio obtiene ingresos constantes con regularidad junto con
sus socios comerciales y el anhelado aumento de potenciales compradores por el boca
a boca de los acreedores de las tarjetas de fidelización.

Servicio postventa
Luego del servicio de venta, entrega de los productos bajo responsabilidad del socio
comercial rural alimentario, se mantendrá contacto con los compradores mediante el
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canal de WhatsApp Bot que se encuentra en la página web. Con el fin de responder a
dudas e inquietudes y si se desea se logrará tener una llamada directa al asesor de
consumidor de FarmerXpress.

Plan de Fidelización
El plan de fidelización se iniciará desde el primer día de iniciadas las actividades de
FarmerXpress para lograr la creación de una base de datos estructurada y relevante.
Gracias a esto se lograra conocer mejor los hábitos de los consumidores, poder predecir
qué acciones potenciales de compra esperan los consumidores y satisfacer sus
necesidades de una manera del consumidor final hacia el socio comercial para que exista
una relación de cadena de suministro a la medida.

Acciones que se consideran en el plan de fidelización:

a. Saludo de cumpleaños: Acompañando al saludo de cumpleaños previo del
consumidor, se usa esta acción para brindarle una lista de nuevos productos
ofrecidos con el que pueda tener un día especial.
b. Promociones: Se realizará promociones cuatrimestralmente a todos los clientes
en especial a los que cuentan con su tarjetas de fidelización electrónicas.
c. Remarketing: Se realizará envío de mensajes a los clientes recurrentes mediante
messenger e instagram sobre los nuevos SKUs agregados. Esto gracias a la base
de datos estructurada creada a los hábitos y gustos de cada consumidor.

8.4.2 Presupuesto
En el punto número 8 de Financiamiento se brindará con mayor detalle los gastos en
presupuesto incurridos en el plan de marketing. A continuación se nombran los gastos
a manera de entendimiento.

Inversión Inicial

Antes del lanzamiento en la etapa preoperativa se solicita incurrir en las siguientes
inversiones:
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● Realización de página web - plataforma: Creación en el diseño, interfaz y
funcionalidad. Debido a que será la principal plataforma en donde se ofertan los
productos y concretarán las ventas.
● Participación en Feria Virtual-Expoalimentaria 2021: Dar a conocer la idea del
negocio y el propósito.
● Hosting y dominio: Debido a que nuestra interfaz es realizada con la intención
de soportar las futuras demandas de la idea de negocio se tiene que realizar
contrata con prestadores de servicio de hosting y dominio en el país.

Inversiones
Tabla N° 65
Cotización expresado en nuevos soles peruanos

Ítem

Descripción

Costo en Soles

1

Manual de marca +Logotipo + Análisis de marca 1960
+Selección de tipografía.

2

Desarrollo de pagina web

20 000

3

Hosting + Dominio

1 440

Fuente: Elaboración propia.

Gastos Operativos
Los gastos operativos se realizan de manera mensual durante el tiempo de
ejecución de la idea de negocio. A continuación se muestran los montos por cada
mes así como sus clasificaciones.

Tabla N° 66
Cotización expresado en nuevos soles peruanos 2
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Gastos Operativos

Publicidad pagada en Facebook
Publicidad pagada en Instagram

120
120

Promociones

200

CRM

800

Campañas tácticas comerciales

800

Campañas tácticas digital free

0

Comisión de la pasarela de pago

5%

Otros gastos
Fuente: Elaboración propia.

8.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial
8.5.1 Matriz de acciones Alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento

Figura N° 102
Mapa de Stakeholders

300

262

Fuente: Elaboración propia
Como hemos podido apreciar “Farmer-Xpress” cuenta con los siguientes stakeholders
(ámbitos internos y externos):
Stakeholders Internos
Es de nuestro conocimiento que toda empresa tiene detrás de su esfera un número de intereses
significativos, y que para lograr cada uno de ellos, así como para que resulte operativa necesita
de dos actores principales, es decir un par de agentes que trascienden de forma necesaria:
Socios:
En la actualidad están compuestos por personas jurídicas y naturales; en donde estos últimos se
encuentran ligados no solo en aspectos financieros ni económicos con la empresa, sino que cada
uno de ellos siente el proyecto como suyo y mantiene una relación directa con el
emprendimiento ya la creación de este surge como parte del sentir común de brindar ayuda y
un servicio óptimo a la sociedad. Ellos cuentan tanto con derechos como obligaciones y juegan
un rol fundamental en la operatividad de esta. Y respecto a las personas jurídicas vemos el
beneficio directo que otorga financieramente promover sus productos dentro de diversas
plataformas como esta, más allá de las ganancias económicas toman posicionamiento y
visibilidad como marca lo que los vuelve cercanos a nuestra razón de ser.
Empleados:
Nuestro activo principal son nuestros trabajadores y colaboradores, su compromiso, desempeño
y voluntad dependerá del trato directo que reciban por parte de nosotros como empresa es por
ello por lo que una de nuestras prioridades es brindarles no solo un salario justo y digno sino
mantener a nuestros colaboradores a gusto trabajando con nosotros, ya que a partir de ello
nuestro servicio será valorado por nuestros clientes como óptimo.
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StakeHolders Externos
Sabemos que lo que mueve a este grupo de interés tiene motivaciones ajenas a las anteriormente
mencionadas, ellos trazan sus lineamientos de acuerdo a la recepción o servicio final brindado
por nosotros para que así obtengan los beneficios o importancia correspondiente ya que no
forman parte de la empresa:
Gobierno:
El Estado como ente regulador, y marco protector de nuestro sistema legislativo, financiero y
económico guía y establece las directrices que esta empresa como cualquier otra, atraviesa
distintas etapas importantes en nuestro proyecto, su constitución, el organismo que nos
fiscaliza, criterios laborales para su normativa, financiamiento, etc.
Entidades financieras:
Como MYPE buscamos encontrar entidades financieras que se acoplen a nuestros
requerimientos con los que a mediano y largo plazo tendremos una interdependencia en función
de lo que les solicitamos o ellos ofrecen, para mantener un acuerdo conjunto, importandoles así
la retribución necesaria.
Clientes:
Uno de nuestros objetivos como empresa es fidelizar a nuestros clientes, y cubrir todos sus
requerimientos como mencionamos anteriormente hemos ubicado a los nuestros y clasificado
como Clientes “&” en medida que no solo les interesa que el producto ofrecido sea de calidad,
sino que además de ello cubra un sin número de expectativas en las que influyen factores como
servicio, compromiso, y la formación de una comunidad.
Proveedores:
Nosotros como “Farmer-Xpress” tenemos altos criterios de selección para con nuestros
proveedores, los estándares que deben cumplir los productos que ofrecemos van más allá de la
calidad y el precio, deben contar con culturas empresariales y valores similares a los de nuestro
emprendimiento. Buscamos crear un clima y ambiente de apoyo con nuestros proveedores ya
que ellos nos ofrecen el producto que finalmente llegará a nuestros clientes, esperamos que con
el transcurso del tiempo ellos conozcan más de nosotros y analicen que vamos necesitando ya
que tenemos una cultura que nos lleva a reinventarnos.
Competidores:
Debido a que nos encontramos en el rubro de alimentos, el cual es uno de lo más grande a nivel
nacional, tenemos un alto índice de competencia, pero este se reduce en cuanto nos referimos a
alimentos saludables como nuestro sector en específico a partir de ello buscamos identificar
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quienes son nuestros competidores directos y quieres no lo son, para así buscar la optimización
de nuestro servicio y posicionarnos en el mercado como los mejores.

Tabla N° 67
Matriz de Stakeholders

RIESGO SI NO IMPORTANCIA
STAKEHOLDE

EXPECTATIV

RS

AS

SE ATIENDEN PARA
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LAS
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EXPECTATIV
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S
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se
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an a cumplir
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y
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largo del tiempo

Tener

que

ciertas

trabajar con otras
opciones que no
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ALTA 9/10
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entre ambas
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comunicaci
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constante,
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o, etc.
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de
Puntualidad
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los pagos

y
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facilidad

a
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Cumplimiento de No
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realizar

pedidos otra vez
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y
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utilidades,
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costos

y
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en
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y
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e
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Fuente: Elaboración propia

8.5.2 Actividades a desarrollar
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES QUE PERMITAN CUMPLIR EXPECTATIVAS
Nos hemos planteado objetivos y propósitos diversos pero todos ellos apuntan o son el camino
que nos llevará a posicionarnos como un emprendimiento calificado como viable, transparente,
que otorga un servicio de calidad, saludable y con un alto sentido de responsabilidad. Buscamos
además reconocimiento por parte de nuestra comunidad y de la sociedad en general, es decir
obtener una tasa alta de visibilidad nacional, sin embargo, para ello estas aptitudes se deben ver
reflejadas en todo tipo de relación con nuestros Stakeholders, y así podamos obtener respeto,
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sentido de confianza y fidelidad por parte de nuestro público objetivo. Para ello deben trazarse
las siguientes estrategias:
● Nuestro sistema de publicidad conlleva y abarca diferentes puntos importantes que
buscan promover la vida saludable a través del consumo de nuestros alimentos, el
enfoque que queremos desarrollar va dirigido a nuestros clientes para formar una
comunidad a través de nuestro emprendimiento, todo ello se demuestra en nuestras
evidencias:
1. Fotos: Nuestras fotografías evidencian la labor que se emprende de la mano de nuestros
agricultores y comunidades relacionadas a nuestro trabajo para fomentar el consumo de
alimentos oriundos de nuestro país.
2. Videos: Junto a las fotografías se expondrán videos sobre el proceso productivo que
realizan algunos de nuestros colaboradores que son evidencia de nuestro propósito de
sostenibilidad.
3. Experiencia: Exponer mediante nuestra plataforma digital “Farmer-Xpress” diferentes
apreciaciones por parte de nuestra comunidad, tanto de nuestros colaboradores, como
de nuestros clientes y proveedores para poder obtener una imagen representativa como
empresa a nivel social, económico e industrial.
4. Alianza estratégica: Trabajamos de la mano de empresas como Pongoa, que ya
cuentan con una imagen y respaldo empresarial, así como un posicionamiento en el
mercado.
5. Certificaciones de calidad, ISO 9001: Una de nuestras metas es obtener el ISO 9001
ya que nos otorga una certificación internacional que acreditará un adecuado sistema de
gestión de calidad en todo nuestro proceso, y traería como beneficios aumentar la
satisfacción del cliente, entre otros.
6. Certificaciones B CORP: ya que nuestro propósito a largo plazo es obtener un
reconocimiento no solo por parte de nuestra comunidad sino de manera social y
medioambiental generando un impacto positivo obtener esta certificación refleja
exactamente lo que buscamos como empresa a largo plazo.
7. Transparencia: nosotros tenemos claro que trabajamos de manera interdependiente
con nuestros colaboradores de todo tipo, es por ello que consideramos mantener una
comunicación fluida y constante con cada uno de ellos.
8. Legalidad: Contamos con una asesoría legal en cada tipo de relación contractual que
tengamos que ejercer, llevamos cada proceso bajo lo que corresponde según nuestro
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marco normativo y lineamientos que demarca el derecho comercial, así como la
tributación que exige la norma.
9. Trabajo comprometido con los proveedores: “Farmer-Xpress” está fundada en base
a un propósito por lo tanto es indispensable trabajar con proveedores que mantengan
nuestros mismos lineamientos de manera general sin perturbar la identidad de cada una,
pero con un alto sentido de responsabilidad y equilibrio en nuestro vínculo laboral.
10. Ingreso a Promperú:

como a largo plazo una de nuestras metas es hacernos

internacionales, buscamos establecer una alianza con Promperú que junto a
MINCETUR han creado Perú Marketplace, para así poder guiarnos de su sistema
logístico con el objetivo de exportar próximamente nuestros productos.
11. Educar a nuestra comunidad: gestionar acciones mediante nuestras plataformas en
las que eduquemos y guiemos en el aspecto de mantener una vida y alimentación
saludable ya que buscamos no solo establecer una relación de compra y venta sino
generar conciencia social y la formación de una comunidad.

8.5.3 Presupuesto
Tabla N° 68
Presupuesto RSE de marketing

Fuente: Elaboración propia

Respecto al presupuesto de marketing con el objetivo de lograr el reconocimiento y
posicionamiento de “Farmer-Xpress” en el mercado, planteamos para llegar a nuestra
comunidad y a su vez ampliar la estrategia de marketing digital. Hemos dividido nuestra
inversión en los tres primeros años de la manera que lo indica la Tabla anteriormente expuesta,
se estima invertir un aproximado de seis mil soles el primer año teniendo en cuenta que el
primero implica la creación de nuestras plataformas, para que luego en los dos años siguientes
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tengamos un gasto aproximado de cuatro mil trescientos soles. Debido a la coyuntura actual
nos enfocaremos solo en el área de marketing digital y por ahora dejaremos de lado el marketing
tradicional, teniendo claro que hoy día el medio digital que comprende redes sociales y página
web en nuestro caso es la manera más adecuada de llegar a nuestro público.
Tenemos como objetivo luego de pasado estos tres años poder hacer una inversión mayor luego
de un adecuado análisis de la acogida de nuestra marca que implica la creación de un APP de
“Farmer-Xpress” donde se podrán realizar las compras, resolver todo tipo de dudas, se tendrá
información sobre nuevas tendencias del mercado, acceso a la información requerida para
trabajar con nosotros, planes nutricionales, entre otros. El costo se estima entre los cuatro mil
seiscientos dólares americanos hasta los cuarenta y ocho mil dólares americanos el cual
comprende una complejidad más elevada del aplicativo.
Figura N° 103
Cotización App

Fuente: cotizarmiapp.com

9.

PLAN FINANCIERO

Determinación del tamaño de mercado
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Nuestros servicios de interacción con productores se encuentra dirigido a personas de ambos
sexos, hombres y mujeres que pertenecen al rango de edad entre 18 a 55 años, con hábitos de
alimentación saludable; en primera instancia, residentes en el departamento de Lima,
específicamente de los distritos del sector 6 y 7, los cuales lo conforman: Lince, Pueblo Libre,
Magdalena, San Miguel, Jesús María, San Isidro, San Borja, Santiago de Surco, Miraflores y
La Molina que pertenecen al nivel socioeconómico A, B y a su vez estén dispuestos a llevar un
mejor hábito de consumo y/o quieran probar nuevos productos 100% naturales con precios
competitivos.
Para estimar el tamaño de mercado y la demanda, se realizaron algunos cálculos considerando
fuentes oficiales como la Consultora de data Kantar Worldpanel (KWP) y la Compañía Peruana
de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI).
Para el cálculo del tamaño de mercado partimos realizando la siguiente segmentación:
● Perú: 32.035.300
● Lima: 11.917.100
● Lima Metropolitana: 10.884.500
● Lima Metropolitana AB(15%): 2.828.000
● Lima Moderna AB 18-55 años: 1.620.200
El 25% de la población entre 18 a 55 años consume alimentos saludables 405.050 individuos
es mi segmento de mercado o Target.

9.1 Proyección de ventas
Para la proyección de ventas se utilizó el concierge realizado donde se consideraron las
primeras 4 semanas (1 mes) de las intenciones de compra realizadas. Asimismo, lo que
se busca en la proyección de ventas está ligado al crecimiento del sector el cual, según
la revista especializada E-commerce news, ha ido en aumento desde el inicio de la
coyuntura actual, logrando aumentar hasta en 400% en el sector de ecommerce retail al
cual vamos dirigido.

Usualmente, el crecimiento de las empresas tecnológicas tienen crecimiento lineal y/o
exponencial; para este proyecto se utilizó un crecimiento lineal para ser un poco más
conservadores con la proyección. De este punto en adelante, se trabajó con la fórmula
de regresión lineal obtenida el cual es el siguiente: Y= 17.9x -7.1.
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También, las variables determinantes para lograr realizar la proyección de ventas es el
ticket promedio el cual se estimó que es de 350 mensual y la cantidad de clientes que
compran en el marketplace para lograr obtener la estimación de ventas.

9.2 Presupuesto de inversión del proyecto
El 69% de la inversión del proyecto será cubierto por un aporte de capital de parte de
los tres integrantes que consolidarán la empresa, socios de la investigación a
implementar. El aporte de capital propio total asciende a s/ 55,000; de esta forma, le
corresponde a cada socio aportar la suma de s/. 18,333. Este financiamiento se podrá
obtener de aportes familiares. Por otro lado, el 31% de la inversión del proyecto será
financiado por el banco BBVA Continental el cual es de S/. 24,233 con una tasa de
11.55% anual. Se escogió este banco ya que nos brinda la tasa más baja a más de un año
a comparación de otros bancos.

9.3 Ingresos y egresos

Tabla Nº 69
Ventas Proyectadas año 1

Fuente: Elaboración propia

Tabla Nº 70
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Ventas Proyectadas año 1

Fuente: Elaboración propia

Tabla Nº 71
Ventas Proyectadas año 1

Fuente: Elaboración propia

La proyección de ventas está ligado fuertemente con el ticket promedio de consumo, el cual se
pudo estimar que será de 350 a lo largo de los 3 años de la proyección elaborada. Además, la
cantidad de clientes que compran en el marketplace se obtuvo directamente del análisis de la
intención de compra de los usuarios que participaron en cada uno de nuestros concierge en
donde se obtuvo en el primer mes, la proyección de las primeras cuatro semanas de ventas las
cuales fueron 14, 25, 44 y 68 en las semanas consecutivamente.

Por otro lado, de las ventas totales, el porcentaje de comisión que FarmerXpress obtendrá es
del 15% debido a un minucioso análisis del sector ecommerce el cuál proyecta comisiones muy
por encima del que utilizamos nosotros y por ello se espera que el porcentaje de comisión se
mantenga a lo largo de los 3 años. Como nuestra principal fuente de ingresos son las comisiones,
este es igual al total de ventas para la compañía.
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Tabla Nº 72
Egresos Proyectados año 1

Fuente: Elaboración propia

Tabla Nº 73
Egresos Proyectados año 2

Fuente: Elaboración propia

Tabla Nº 74
Egresos Proyectados año 3

Fuente: Elaboración propia

Los egresos proyectados por los 3 años se refieren a la suma entre el costo de ventas y
el gasto operativo que se desglosa en gasto administrativo y de ventas. Por un lado, el
costo de ventas hace referencia a los costos incurridos en la producción de los bienes o
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servicios que brinda nuestra idea de negocio; por ende, aquí se estimó el costo del capital
humano que incluye el sueldo de dos programadores (front end y back end) que se
encargarán de desarrollar un marketplace especializado que sea funcional y también
complementarán con feedback dicha plataforma aplicando la mejora continua en los
procesos internos y externos de la compañía. El sueldo del programador de front end es
de S/. 3,248 mensual, mientras que el sueldo del programador de back end es de S/.
8,400 mensual.

Por otro lado, los gastos operativos son mucho mayores, ya que incluye las publicidades
pagadas en las redes sociales, las promociones, estrategias de CRM y las campañas de
lanzamiento pertinentes. Además, incluyen el sueldo de personal el cual se desglosa en:
dos empleados para personal administrativo, un empleado en el área comercial, dos
empleados en el área de marketing y tres empleados que se encargaran de desarrollar el
contenido digital.

9.4 Flujo de caja
Figura Nº 104
Flujo de Caja Anual

Fuente: Elaboración propia
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El flujo de caja presentado representa las salidas y entradas de dinero que se ha calculado luego
de un análisis detallado que incluye la evaluación de las ventas y los costos a incurrir desde el
año 0, en el cual se realiza la primera fuerte inversión para dar paso al inicio de las operaciones
que se detallan en cada plan estratégico, hasta el año 3 en donde se evidencian flujos positivos
que permite encontrar el tiempo necesario para obtener flujos de caja positivos.

Con respecto a los dos primeros años en donde se observan flujos de caja negativos se puede
apreciar que el EBITDA va en aumento y que tanto las ventas como los gastos operativos
resultan mucho mayores con respecto al año anterior; esto refleja que para este año se aumentará
la comisión de la pasarela de pago ya que las ventas aumentarán y una recomendación es que
se negocie para el segundo año una menor comisión de la pasarela de pago y lograr así disminuir
el gasto operativo.

9.5 VAN

Figura Nº 105
VAN

Fuente: Elaboración propia

El valor actual neto (VAN) es un indicador que permitirá determinar la viabilidad y la
rentabilidad de nuestro proyecto de inversión. Si el van es mayor a cero se puede decir
que el proyecto es viable; en el caso de FarmerXpress nuesto van financiero, es decir el
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van para el accionista da como resultado 2,163,685,754 el cuál es viable y logra crear
valor para el accionista.

Por otro lado, la tasa interna de retorno (TIR) que se muestra, se utiliza para saber si un
negocio es rentable o no. Para este proyecto al ser una tir financiera mide si para el
inversionista es rentable o no, en este caso al ser de 524% es mayor a nuestro cok que
es 22.17% por lo que la rentabilidad de este proyecto es viable para el inversionista.

9.6 Financiamiento

Figura Nº 106
Financiamiento

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, otros datos resultantes del presente gráfico son el COK y el WACC. Por
un lado, el COK, es decir el costo de oportunidad de capital, se refiere al costo del capital
propio y es la tasa de rentabilidad mínima que los accionistas esperan obtener por haber
invertido en un proyecto. Para la obtención del costo de capital del accionista se utilizó
un impuesto del 29.5% con una deuda de 31% que equivale a S/. 24233 nuevos soles
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peruano el cual va a ser financiado por el banco BBVA a una tasa de 11.55% anual y
sorprendentemente nos brinda la tasa más baja a más de un año a comparación de otros
bancos. El aporte de patrimonio brindado por los integrantes de la idea de negocio
equivale a S/. 55000 nuevos soles peruanos del total de inversión preoperativa que
equivale a S/.79233 nuevos soles peruanos. Además, se utiliza una beta desapalancada
brindada por Damodaran Online, siendo el único indicador extranjero con un valor de
0.73. El resto de indicadores y sus valores como rendimiento libre de riesgo,
rendimiento de mercado histórico, rendimiento libre de riesgo histórico y riesgo país
Perú fueron obtenidos del Ministerio Economía y Finanzas del Perú (2.73%) , S&P/BVL
Perú General Index (20.79%), BCRPData (2.06%) y del Diario Gestión (1.52%)
respectivamente.

Finalmente, el WACC con un valor de 17.88% esta es la tasa de

descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros y generar el valor
presente, cuando se trata de analizar un proyecto de inversión como este.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

● Enfocarse principalmente en los canales digitales debido a que bajo la coyuntura actual
esto resulta imprescindible para lograr un mayor posicionamiento en el mercado, atraer
a potenciales clientes y concretar ventas mediante las distintas plataformas digitales a
implementar. Asimismo, se deben realizar periódicamente publicaciones, promociones,
ofertas y material informativo para mantener el engagement que tiene la empresa con
los consumidores. De igual manera, brindar un excelente servicio en toda la cadena
logística, enfocándose en los consumidores y clientes finales lo que conlleva a crear y
mantener relaciones duraderas en el tiempo.

● El presente proyecto presenta una viabilidad muy positiva, pero es importante
desarrollar un mejor orden de la plataforma web con el fin de brindarle todas las
herramientas y una experiencia única al usuario, donde pueda encontrar los productos
que busca de manera más fácil y rápida.
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● Existe una presente tendencia en el Perú y el mundo de llevar un estilo de vida saludable;
por ello, es una gran oportunidad de negocio el desarrollo de un servicio diferenciado
como el nuestro, con un enfoque basado en la personalización por empresa y por
producto con la finalidad de conectar a los usuarios con las empresas agroindustriales
generando empatía.

● Contar con un ecosistema digital integrado es de suma importancia para poder canalizar
todas nuestras plataformas de Facebook, Instagram, WhatsApp hacia la página Web de
la idea de negocio. La que nos permite poder obtener una base de datos estructurada y
semiestructurada mediante una cuenta de Google Analytics.

● Tener claro las modalidades de financiación de la idea de negocio es de suma
importancia para saber las necesidades que demanda nuestros objetivos en la etapa
indicada y saber cuales son los objetivos de los inversores en esa etapa.

● La consideración de la empresa de delivery es de suma importancia, ya que es un socio
estratégico que respaldara nuestro modelo de negocio y catalizador de fortaleza de la
idea de negocio.
● Se recomienda realizar primeramente el buyer persona antes del plan de Concierge para
establecer las estrategias indicadas. Esto permite reconocer el comportamiento, hábitos,
costumbres, estilos de vida, pasatiempos, uso de equipos tecnológicos etc., de nuestro
mercado meta y así poder optimizar los recursos y actividades en la ejecución del
marketing de los concierges.

● Tener la capacidad de afrontar el cambio continuo y la adaptabilidad a los nuevos
cambios tecnológicos e innovaciones de este tipo, ya que nuestro proyecto es
sustancialmente digital por lo que es de vital importancia.
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● Se debe realizar un estudio minucioso de las organizaciones de delivery en la última
milla. Ya que, una buena elección aliviaría el dolor de muchos consumidores en el
mercado ecommerce.
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12. ANEXOS

Figura N° 107
Portada Facebook

Figura N° 108
Publicidad Facebook
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Figura N° 109
Publicidad Facebook

Bitácora de actividades
Tabla N° 75
Actividades en redes sociales
ACTIVIDAD

TAREA

RESULTADOS
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● Seleccionar una imagen Se creó la página de
Creación de la
página web

como portada

Facebook

● Añadir una descripción
del modelo de negocio
● Seleccionar las imágenes
de los productos

Publicación de
productos

● Añadir

una

Se publicaron 2 post de
breve distintos productos

descripción cada post
● Añadir información extra
del producto
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