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 RESUMEN 

 

El proyecto de “The Coliflower” ha sido desarrollado pensando en aquellas personas 

que desean cuidar su salud y realizar un cambio de alimentación significativo. En la 

actualidad, es evidente que el arroz tradicional ha ganado más protagonismo en la 

mesa familiar y existen pocos alimentos saludables, de buena calidad y con nutrientes 

que puedan sustituirlo. Por ello, se ha desarrollado un plan de negocio, el cual les 

brinda a los consumidores la opción de poder reemplazar el arroz convencional por 

una opción más completa nutricionalmente, de similar sabor y versatilidad en su 

preparación. Además, “The Coliflower” ha integrado una estrategia de marketing, el 

cual busca interconectar a los usuarios con las redes sociales del proyecto, como 

Facebook e Instagram para poder tener una interacción directa, cercana y brindarles 

toda la información y actualización de los productos. 

El proyecto incorporara su propio aplicativo móvil, además de una página web, 

donde las personas tendrán la opción de registrarse y navegar a través del interfaz. 

Mediante estas plataformas, las personas van a poder adquirir el arroz de coliflor sin 

la necesidad de salir de su casa, pagando de manera rápida y segura y descubriendo 

las variedades de platos que se pueden elaborar a base de este producto.  

 

Palabras clave: Arroz; Alimentos saludables; Nutrición; Vida sana; coliflor. 
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ABSTRACT 

 

The “The Coliflower” project has been developed thinking of people who want to 

take care of their health and make a significant change in their lives. Nowadays, it is 

evident that traditional rice is essential in family lunches and there are not many 

healthy foods, with nutrients that can replace it. For this reason, a business plan has 

been developed, which offers consumers the option of being able to replace 

conventional rice with a more nutritious option, with a similar flavor and versatility 

in its preparation. In addition, "The Coliflower" has integrated a marketing strategy, 

which seeks to interconnect users with the project's social networks, such as 

Facebook and Instagram in order to have a direct and close interaction and provide 

them with all the information and updates of the products. 

The project will incorporate its own mobile application, as well as a web page, where 

people will have the option to register and navigate through the interface. Through 

these platforms, people will be able to buy cauliflower rice without having to leave 

their home, paying faster and safer and discovering the varieties of dishes that can be 

made based on this product. 

 

Keywords: Rice; Healthy food; Nutrition; Healthy lifestyle; cauliflower. 
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1  FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo  

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

 

Nombre: Suemi Camacho 

Carrera: Administración y Negocios Internacionales 

Funciones: Se encargó de realizar y gestionar los canales de 

venta (redes sociales), Página Web y Landing Page a modo de 

community manager; desarrollar el prototipo de alta fidelidad, 

el cual cumple la función de representar una futura aplicación 

móvil del proyecto; producción del producto para su futura 

venta, el cual fue acompañado de Sebastián Del Castillo; la validación del modelo de negocio 

y realización de otros experimentos; y finalmente las entrevistas indicadas. 

Rol: Gerente General y Community Manager 

 

Nombre: Anthony Eyzaguirre 

Carrera: Administración y Negocios Internacionales 

Funciones: Anthony realizó la propuesta de valor, elementos 

diferenciales respecto a la competencia, entrevistas a usuarios y 

expertos, diseño y desarrollo de la validación de solución. 

Asimismo, fue quien se encargó de desarrollar parte del plan 

financiero, en donde se proyectaron nuestras ventas y se 

hallaron los principales ratios para el financiamiento.  

Rol: Jefe de Finanzas 
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Nombre: Gonzalo Diego Bernedo Moreno Bernedo 

Carrera: Administración y Negocios Internacionales 

Funciones: Gonzalo se encargó de realizar el presupuesto para 

todos los gastos preoperativos del proyecto, hallar el perfil del 

cliente, mapa de valor y encaje. Por otro lado, realizó las 

entrevistas a usuarios y expertos, los cuales nos ayudaron a 

validar la solución. 

Rol: Jefe de Contabilidad 

 

Nombre: Sebastian Del Castillo 

Carrera: Administración y Negocios Internacionales 

Funciones: Sebastian fue quien se encargó de desarrollar la 

definición del problema, así como también las entrevistas a 

usuarios y expertos que nos ayudaron a validar nuestros canales 

de venta. Por otro lado, realizó experimentos sobre nuestras 

redes sociales y la importancia que tiene para nosotros realizar 

publicidad con un influencers. 

Rol: Jefe de Calidad y Producción 

 

Nombre: Maria Fernanda Alvitez 

Carrera: Administración y Negocios Internacionales 

Funciones: Mafe se encargó de realizar diversas entrevistas 

para la validación del problema, de la solución y del modelo de 

negocio. Asimismo, parte del análisis y aprendizajes de la 

validación del problema, modelo de negocio y de la solución. 

Por otro lado, se encargó de las ventas y reparto de los productos 

y de realizar el experimento 2. 

Rol: Jefe de Logística y Ventas 
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Ilustración 1. Organigrama de “The Coliflower” 

 

2  VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1 Breve explicación del problema a resolver 

 

Con esta idea de negocio se pretende llegar a aquellas personas que buscan mejorar su estilo 

de vida, sus hábitos alimenticios o están en búsqueda de alimentos nutritivos. 

Asimismo, se busca incentivar a las personas a consumir productos que sean beneficiosos 

para su salud y crear una cultura que se relacione fuertemente al consumo de alimentos 

altamente nutritivos. 

 

2.2 Diseño y guía de entrevistas de exploración 

 

Para la validación de la problemática, se realizaron diversas entrevistas a personas de 

diversas edades y especialistas para que puedan hacernos llegar sus ideas, pensamientos y 

sentimientos sobre la falta de alternativas de alimentos saludables. A continuación, se 

presentará la guía de indagación con las preguntas que se realizaron a los usuarios y 

especialistas. 
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● USUARIO:  

 

1. ¿Qué es lo que buscas al momento de seleccionar tus alimentos? 

2. Coméntame acerca de algún momento en que no hayas encontrado lo que buscabas 

al hacer tus compras de alimentos 

3. ¿Crees que existen suficientes alternativas de alimentos saludables en la actualidad? 

¿Cómo cuáles? 

4. ¿Qué alimentos te gustaría reemplazar por otros que consideras más saludables? ¿Por 

qué? 

5. ¿Qué otras alternativas te gustarían encontrar para su reemplazo? 

6. ¿Consideras que es difícil encontrar un punto de venta donde haya comida saludable? 

¿Por qué? 

 

● EXPERTOS: 

 

1. ¿Qué es lo que buscas al momento de recomendar ciertos alimentos a las personas? 

2. Coméntame acerca de algún momento en que sus pacientes no hayan encontrado los 

alimentos recomendados o deseados al hacer sus compras. 

3. Según su experiencia, ¿bajo qué circunstancias es necesario que una persona 

reemplace los carbohidratos en su alimentación? ¿Por qué? 

4. ¿Cuáles son los mayores inconvenientes que las personas presentan al momento de 

buscar reemplazarlos? 

5. ¿Qué alternativas de alimentos saludables desearía que sean más visibles para sus 

pacientes? 

 

2.3 Resultados Obtenidos 

Nombre: Victor García 

Tipo de Entrevista: Usuario  

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Administración 

 

Lo que Victor prioriza al comprar sus alimentos es el número de calorías para no sobrepasar 

el régimen de consumo que mantiene desde hace dos años. Adicionalmente, según su punto 

de vista, actualmente muchas personas dejaron de consumir productos saludables por las 
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consecuencias económicas de la pandemia. Respecto a su alimentación, el entrevistado 

señala que le gustaría suplantar el arroz porque es un alimento que provee muchas calorías, 

por un producto como la papa, la quinua o el arroz integral, que brinda mayores nutrientes y 

es más saludable. Finalmente, comenta que es difícil encontrar puntos de venta con alimentos 

saludables o centros naturistas, porque los regímenes o hábitos alimenticios son muy 

variados y porque las tiendas que se dedican a vender estos tipos de alimentos se apertura en 

base al nivel de aceptación de la gente y mayormente se ubican en distritos de nivel 

socioeconómico A y B. 

 

Nombre: David Gallardo 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Ingeniería Química 

 

David menciona la relevancia que toma el precio al escoger sus alimentos y también de la 

calidad de estos. También afirma que existen alternativas saludables, pero no llegan a todos 

los lugares del país de la misma manera. Sugiere la realización de ferias gastronómicas en 

las que se priorice la venta de alimentos saludables, de esta manera crear conciencia en las 

personas y fomentar el consumo. Adiciona que le gustaría reemplazar en su alimentación el 

arroz convencional por el arroz integral. Para finalizar, añade que actualmente existe la 

posibilidad de encontrar productos saludables en algunos puntos seleccionados en la ciudad, 

que no están correctamente distribuidos para el público en general. 

 

Nombre: Stephany Jiménez 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 26 años 

Ocupación: Encargada de Cocina del Hospital Augusto B. Leguía 

 

La entrevistada comentó acerca de los factores que toma en cuenta al seleccionar sus 

alimentos, los cuales son: precio y calidad. Tras ello cuenta que nunca ha tenido 

inconvenientes al tratar de conseguir productos alimenticios. Considera también que el 

producto que se debería erradicar o minimizar en el consumo alimenticio es la azúcar 

refinada, porque en el país hay personas que sufren de diversos males y se deben cuidar los 
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hábitos alimenticios. Una opción que se sugiere para enfrentar el consumo de productos 

dañinos son los restaurantes de comida vegana. Finalmente, menciona que sería positivo si 

se brindara más información a las personas de todos los niveles socioeconómicos y no solo 

a las personas con mayor capacidad adquisitiva. 

 

 

 

Nombre: Diego Hoyos 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Derecho 

 

En esta entrevista, Diego nos brinda un punto de vista analítico en el que menciona la 

importancia del sabor y cuan nutritivo deben ser los alimentos para que él los compre y 

algunas dificultades que experimentó en la búsqueda de alimentos como las pastas. 

Asimismo, comentó que le gustaría cambiar la leche evaporada por una alternativa más sana 

como la leche de almendras. Como cierre mencionó que los puntos de venta de comida 

saludable se dificultan, por una parte, pero mejora cuando se trata de medios digitales o 

simplemente redes sociales. 

 

Nombre: Angel Gallardo 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 19 años 

Ocupación: Estudiante de Ingeniería Civil 

 

El entrevistado resalta la importancia del precio principalmente y el sabor de los productos 

alimenticios que él consume, también narró una experiencia que tuvo buscando una ensalada 

de frutas en la zona en la que reside actualmente y que no pudo encontrar después de una 

ardua búsqueda. Asimismo, menciona que actualmente no existen suficientes opciones de 

comida saludable en el mercado, debido a que las personas prefieren productos dañinos para 

la salud. En su caso, le gustaría reemplazar la papa en las comidas porque aporta una gran 

cantidad de carbohidratos, a diferencia de la yuca, que a su parecer es más saludable. 

Finalmente, cree que no existen muchos puntos de venta de comida saludable debido a las 

preferencias del público. 
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Nombre: Ronald Meza 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 23 años 

Ocupación: Estudiante de Economía 

 

Ronald es minucioso al evaluar el contenido nutricional de los productos alimenticios que él 

compra y el precio de estos. Comenta que se han presentado diversas ocasiones en las que 

no encuentra un producto saludable porque no existe la suficiente oferta. Asimismo, 

actualmente opina que en los puntos de venta convencionales ocurre que o hay pocas 

alternativas saludables o son muy costosas. Sugiere el consumo de las almendras y la 

canchita serrana, debido a sus altos valores nutritivos. Finalmente, comenta que no existen 

suficientes puntos de venta de comida nutritiva en contraste con los productos dañinos para 

la salud, como los que presentan octógonos de advertencia altos en grasa, en sodio, azúcar, 

etc. 

 

Nombre: Renato Salazar  

Tipo de Entrevista: Especialista 

Edad: 29 años 

Ocupación: Coach nutricional  

 

El entrevistado mencionó que, al momento de trabajar el aspecto nutricional con cada 

persona, busca que todos los alimentos recomendados cumplan una función en específico y 

contribuyan a la persona a lograr su meta. Actualmente considera que existen muchas 

oportunidades para sustituir ciertos alimentos, pero todos son para la capacidad de que cada 

uno realice preparaciones. Sin embargo, en cuanto a la oferta no hay mucha facilidad de 

adquisición. Renato comenta que no es bueno eliminar por completo los carbohidratos en la 

alimentación de una persona, ya que es necesario para cubrir la demanda energética según 

se requiera, pero si es importante controlar las cantidades y saber la calidad y aporte 

nutricional del alimento. Es un reto lograr que las personas dejen de comer ciertas comidas 

con calorías vacías, por lo que trata de brindar un sustituto o dar opciones de reemplazo. Lo 

que le gustaría es que el konjac sea más visible y conocido para reemplazar pastas, ya que 

contiene pocas calorías y cumple muy bien la función; además, el arroz de coliflor también 
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tendría buena acogida si se busca reemplazar las harinas, puesto que no todas las personas 

saben prepararlo y puede resultarles muy tedioso hacerlo. 

 

Nombre: Joselyn Alvarez 

Tipo de Entrevista: Especialista 

Edad: 23 años 

Ocupación: Asesora de nutrición en ALMJ Gym 

 

La entrevistada menciona al inicio de la conversación que cada persona tiene necesidades 

distintas y merecen recomendaciones personalizadas, es por ello que no se puede generalizar 

las dificultades que tiene cada persona asesorada, algunas personas necesitan consumir más 

carbohidratos, otras más proteínas, otras necesitan un régimen alimenticio basado en 

determinados alimentos, lo importante, recalca la asesora nutricional, es que no sea una dieta 

estricta que haga sentir incómodas a las personas y desistan de cumplir la dieta o consejo 

nutricional. Asimismo, menciona que algunas personas no encuentran ciertos productos 

como el aceite PAM, un aceite que aparece como alternativa saludable que puede ubicarse 

en supermercados de distritos de nivel socioeconómico A o B. Joselyn también comenta que 

los carbohidratos son un componente importante en la dieta de las personas, siempre y 

cuando se calcule las cantidades necesarias para el paciente. Culminando la entrevista, 

menciona las diferentes opciones que se pueden consumir para tener una dieta balanceada, 

reemplazar los azúcares, las carnes rojas, priorizar el consumo de verduras y optar por 

productos como la estevia. Entre los que destaca y le gustaría que lleguen con mayor 

facilidad a las personas están: la Stevia, aceite de oliva, productos integrales, entre otros. 

 

Nombre: Valeria Urrutia 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Administración 

 

La presente entrevistada hoy en día intenta comer lo más sano posible, no comiendo grasas 

o comiendo alimentos con poca azúcar.  Asimismo, cuando no encuentra un alimento que 

busca, intenta suplantar con alguna comida mucho más saludable y busca diversas 

alternativas, las cuales piensa que son verduras, legumbres, pero no como algo más 
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elaborado como un producto saludable. Valeria no considera que encontrar alimentos 

saludables o naturales sea complicado, siempre y cuando no sea algo novedoso. 

 

Nombre: Diego Quintana 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Economía y Negocios Internacionales 

 

Diego comenta que el momento de seleccionar sus alimentos depende del momento en el 

que se encuentre, actualmente está realizando una dieta por lo que busca alimentos que le 

guste, que vaya acorde a su dieta y que no sean tan caros. Cuando él no encuentra lo que 

busca al momento de ir a comprar busca un sustituto perfecto que sea similar o que tenga las 

mismas propiedades. Asimismo, nos comenta que la tendencia de comer saludable está en 

aumento en el Perú y que hay diversas variedades que van saliendo y ganando popularidad. 

Diego considera que se necesitaría más opciones de bebidas saludables y que el arroz debería 

de tener mayores sustitutos. Para él es más difícil el encontrar productos saludables en 

lugares de escasos recursos. 

 

Nombre: Andrea Arevalo 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Bachiller en Administración y Negocios Internacionales 

 

La entrevistada al momento de seleccionar sus alimentos busca que cumplan con sus 

expectativas en cuanto a calidad, precio, diversas opciones. Cuando ella no encuentra lo que 

busca siempre va por otra marca o si es algo único va a buscarlo a otra tienda. Ella cree que 

hay diversos sustitutos para los alimentos pero que les gustaría que hubiera más para otro 

tipo de comida. A Andrea le gustaría que hubiera más alternativas para las harinas y para los 

carbohidratos ya que no son tan buenos y se comen a diario. Para ella no es tan difícil 

encontrar alimentos saludables, pero sí recalca que estos son mucho más caros. 
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Nombre: Luis Francisco Gotuzzo 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 23 

Ocupación: Estudiante de Administración y Marketing 

 

El entrevistado al momento de seleccionar sus alimentos ve los nutrientes que poseen para 

así cuidar su salud. Al momento de hacer sus compras y de no encontrar lo que busca siente 

frustración haciendo que ya no quiera comprar nada la mayoría de las veces, pero en otras 

ocasiones busca algún cereal, etc. A él le gustaría reemplazar la papa, el arroz y la pasta 

puesto que sienten que tienen más carbohidratos, para ello quisiera que salgan diversas 

alternativas. Asimismo, él considera que es difícil encontrar puntos de venta con comida 

saludable porque siempre que va a comprar lo que encuentra es comida que no ayuda en la 

salud de las personas. Algo que Luis haría para encontrar alternativas de alimentos 

saludables es pedir recomendaciones o investigar. 

 

Nombre: Rubén Calero 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 25 años 

Ocupación: Ingeniero 

 

Rubén al momento de buscar sus alimentos es que tengan similitud con la comida que su 

mamá le daba cuando era pequeño para cuidarlo y nutrirlo. Cuando no encuentra lo que 

busca al momento de comprar sus alimentos, busca alternativas similares. Asimismo, él 

considera que en la actualidad en las tiendas no hay muchas alternativas de alimentos 

saludables debido a que piensa que aun las personas no están acostumbradas a ese estilo de 

vida sano. A Rubén le gustaría reemplazar el arroz, el azúcar, comidas con octógonos con 

algo más saludable y natural. Por último, considera que es difícil encontrar lugares en donde 

haya alimentos saludables. 
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Nombre: Marycielo Paz 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de diseño  

 

Marycielo busca al momento de seleccionar sus alimentos que sea rico, saludable y que esté 

al alcance en todos lados. Cuando ella no encuentra en alguna tienda lo que busca comprar 

va a otros lados para intentar encontrarlo. Ella nos cuenta que si cree que hay variedad de 

alimentos saludables pero que de igual manera a ella le gustaría que haya más alternativas 

para lo que es la papa, el arroz, entre otros y que estos lo venden en todos los supermercados. 

Algo que también nos comenta es que es difícil encontrar alimentos saludables, puesto a que 

las tiendas saludables o tiendas que vendan estos alimentos no llegan a todas las zonas. 

 

Nombre: Denisse Verand 

Tipo de Entrevista: Especialista 

Edad: 27 años 

Ocupación: Nutricionista 

 

La especialista en nutrición busca recomendar alimentos nutritivos y balanceados, que 

tengan ingredientes saludables. Cuando las personas a las les recomienda ciertos alimentos 

para comer no encuentran esas opciones, Denisse les brinda reemplazos, variedad de lugares 

en donde los podrá encontrar y páginas web en donde pueden buscar más opciones. Para ella 

los carbohidratos no se pueden reemplazar al 100%, pero por eso ella busca guiar a sus 

pacientes para que puedan balancear sus alimentos de manera correcta. Los mayores 

inconvenientes que nos comenta que pueden tener las personas para reemplazar los 

alimentos es que encontrar algo que les guste y disfrute y el costo de los productos. 

Asimismo, las alternativas que Denisse desea que te hagan más visibles para sus pacientes 

son alimentos como las verduras, mezcla de carbohidratos con alimentos para balancear bien 

la comida, entre otros. 
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Nombre: Karen Ramirez 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante administración y negocios internacionales. 

 

Karen siempre busca que los alimentos que lleva a casa sean saludables, orgánicos, y que 

sean de buena calidad. Para ella el aspecto económico es de suma importancia, también 

menciona que en muchas ocasiones va a supermercados a buscar comida saludable. Sin 

embargo, no siempre llega a obtener lo que ella está buscando. Ella opina que la variedad de 

productos es mucha, siempre y cuando la compra sea de forma digital. Usualmente busca 

reemplazar algunos productos que consume diariamente como el arroz y el aceite, pero no 

encuentra en las tiendas lo que encuentra por las redes sociales, ocasionando que finalmente 

se decida por un aceite normal. 

 

Nombre: Andrea Masias 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 21 años  

Ocupación: Bachiller de administración y negocios internacionales.  

 

Andrea habla sobre las veces que no ha podido encontrar algunos productos que ella buscaba 

en los supermercados, debido a la dificultad que existe a la hora de encontrar cosas 

específicas que ha encontrado por internet. Asimismo, nos menciona que ella actualmente 

está viviendo una tendencia de cambio de hábitos de consumo, trata de comer saludable 

siempre y cuando le agrade el sabor del producto. Finalmente, menciona que casi nunca 

encuentra lo que busca de forma presencial, ya que no hay muchas opciones, y que le 

encantaría que existiera una alternativa a los alimentos preparados con harina porque “son 

sus favoritas”. 
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Nombre: Jeriel Escobedo 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de administración y negocios internacionales 

 

Jeriel menciona que las características principales que busca cuando decide comprar un 

producto son: la calidad, ingredientes, el precio y cuán saludable es el producto. Además, 

menciona que por la pandemia es más difícil encontrar productos y que las alternativas que 

ella busca son de forma digital, aunque son un poco más caros. Para ella, no existen muchas 

alternativas de comida saludable, ya que a ella le gustaría encontrar alternativas saludables 

de pan, fideos y arroz. Incluso, probó con un aceite en spray y con fideos de lentejas, pero 

no fueron de su agrado por su cambio repentino en el sabor.  

 

Nombre: Sandra Zapata 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 23 años 

Ocupación: Estudiante de administración y negocios internacionales. 

 

La entrevistada menciona que lo primero que busca cuando va al supermercado es el sabor, 

es lo primordial junto con los nutrientes que trae consigo. También, menciona que quiso 

cambiar sus hábitos de comida a una más saludable, pero que a los lugares a los que acudía 

no estaban lo suficientemente abastecidas dentro de la línea saludable. Según ella, el canal 

de distribución de forma digital de las tiendas donde ella recurrió, son incapaces de satisfacer 

las exigencias del consumidor. Asimismo, le gustaría reemplazar las pastas, fideos, arroz y 

el pan. Ella trata de reemplazar el aceite tradicional con el aceite de oliva, tallarines de 

lenteja, pero siente temor que el sabor le desagrade.  

 

Nombre: Maria-Fe Carcamo 

Tipo de Entrevista: Especialista 

Edad: 25 años 

Ocupación: Entrenadora de Crossfit (estudios en nutrición) 

 

Maria-Fe menciona que lo busca primero en un producto son sus especificaciones. El 

alimento que compra debe tener semejanza con la dieta que mantienen sus clientes, 

independientemente del precio y del sabor, lo importante son la cantidad de proteínas que 
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trae en ella. Siempre trata de que lo que recomiende sea de calidad y de que se acomode a 

las exigencias que ella implanta dentro de las dietas personalizadas que les da a sus clientes. 

También menciona que el principal problema que encuentra en los clientes que empiezan el 

cambio a una vida saludable, es el sabor. Muchos de ellos empiezan con la mejor de las 

ganas, pero cuando tienen que comer algo saludable y dietético no les gusta porque no tienen 

un sabor al cual ellos están acostumbrados.  

 

Nombre: Maryori Matos  

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 

Ocupación: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

 

Lo primero que nos comenta Maryori es que al comprar sus alimentos se enfoca mucho en 

leer la tabla nutricional del producto. Además, menciona que cuando va al supermercado a 

la sección de alimentos saludables se le hace difícil encontrar lo que está buscando, como el 

aceite de pan que suele consumir seguido. Según Maryori, considera que sí existen alimentos 

saludables sustitutos de los convencionales, sin embargo, también menciona que no cree que 

haya suficiente variedad de estos, para poder elegir. Asimismo, nos comenta que le gustaría 

reducir o eliminar de su dieta la mayoría de los carbohidratos como la papa, los fideos y el 

arroz por opciones con mayor valor nutricional. Por último, menciona que no existen muchas 

tiendas especializadas en alimentos saludables, lo cual dificulta poder adquirir o encontrar 

lo que está buscando. 

 

Nombre: Mariana Salas  

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 

Ocupación: Estudiante de Psicología  

 

Mariana nos comenta que prioriza alimentos de calidad y aquellos que sabe que son 

nutritivos, balanceados y que le aportará a su salud. Además, menciona que cuando no 

encuentra algún alimento que está buscando, no compra cualquier otro en su reemplazo y 

prefiere no llevar nada. Asimismo, afirma que si existen productos sustitutos saludables pero 

que personalmente considera que no son suficientes en el mercado de alimentación. Maria 

busca sustituir alimentos de su dieta como la papa y el arroz, y hace mención que, si 
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encuentra algún buen reemplazo para el arroz, que le guste y le aporte a su salud, 

definitivamente lo implementaría en su dieta. Por último, resalta que la mayoría de las 

tiendas especializadas en comida saludable suelen concentrarse en distritos de mayor nivel 

socioeconómico y es más difícil de encontrar para las personas que no residen en esos 

lugares. 

 

Nombre: Cynthia Zavala 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 

Ocupación: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales  

 

Cynthia nos menciona que cuando busca adquirir sus alimentos se enfoca en las proteínas 

como pollo y carne, así como en menestras. También nos cuenta que las veces que no 

encuentra un producto saludable de su preferencia, trata de reemplazarlo por alguno similar 

o va a otro supermercado o mercado para encontrarlo. Asimismo, indica que ella es una 

amante del arroz tradicional y le cuesta mucho poder dejarlo, debido a que últimamente ha 

estado probando el arroz integral, pero indica que personalmente siente que no es igual. Por 

último, menciona que en los supermercados la sección de productos saludables no es muy 

amplia y solo tiene pocos mostradores. 

 

Nombre: Alvaro Sulca 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 

Ocupación: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

 

Alvaro indica que anteriormente era una persona que consumía comida chatarra en exceso, 

pero que actualmente es consciente de que era perjudicial para su salud y trata de comer 

productos más nutritivos y saludables, sobre todo prefiere aquellos que no tienen octógonos 

en sus empaques y son percibidos como más saludables. Asimismo, resalta que en algunas 

ocasiones en las noches desea comer algo saludable se le hace difícil encontrar un lugar 

donde comprar dichos productos, y lo más próximo son los puestos de hamburguesas, 

frituras y bodegas. Por último, menciona que cerca de su residencia no conoce una tienda 
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netamente de productos saludables y que generalmente estos lugares se ubican en distritos 

con un nivel socioeconómico alto, lo cual le queda un poco lejos de su casa. 

 

Nombre: Angie Salinas  

Tipo de Entrevista: Especialista 

Edad: 24 

Ocupación: Nutricionista  

 

Angie nos comenta que es importante conocer que propiedades y nutrientes nos está 

proporcionando cada alimento que consumimos. Algo que le sucede muy seguido como 

nutricionista, es que sus pacientes no siempre encuentran o conocen los productos que ella 

incluye en sus dietas. Asimismo, menciona que es importante poder ayudar a los pacientes 

diabéticos a disminuir su consumo de carbohidratos. Por último, menciona que es importante 

ofrecer una variedad amplia de productos saludables a los consumidores para que puedan 

escoger de acuerdo con sus beneficios y preferencia, de este modo podrán combinar y 

continuar con su plan nutricional. 

 

2.4 Análisis y aprendizajes 

 
            Ilustración 2. Promedio de resultado de las entrevistas a usuarios 
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Luego de haber realizado las entrevistas a los usuarios, podemos rescatar que más 

del 60% de los entrevistados intentan comer lo más sano posible hoy en día. 

Asimismo, algunas personas nos comentan que no es difícil conseguir alimentos 

saludables, puesto que existe en el Perú una gran variedad de estos, recalcando 

siempre las verduras, frutas, legumbres y cereales.  

 

De todas las entrevistas realizadas han surgido diversas mejoras que se deberían de 

dar hoy en día, para que así la insatisfacción de las personas ante la falta de 

alternativas de alimentos saludables en reemplazo de comidas altas en carbohidratos 

pueda cambiar.  La que más sobresale dentro de estas es la necesidad de querer 

encontrar más productos saludables en el mercado, acompañada del reemplazo que 

debe de existir para el arroz y los sustitutos de los carbohidratos. Asimismo, 

comentan que se les es difícil algunas veces el comer saludable puesto que estos 

alimentos son muy caros. Por último, uno de los entrevistados desea que haya más 

opciones de bebidas saludables en el mercado, puesto a que así se le haría más fácil 

seguir con su dieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Luego de haber entrevistado a especialistas, los cuales son expertos en nutrición se 

rescata que, para casi todos, el arroz de coliflor es un buen reemplazo al arroz 

Ilustración 3. Promedio de resultado de las entrevistas a expertos 
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tradicional, ya que este provee diversos beneficios a la salud y que para las personas 

es más fácil el poder seguir un plan nutricional cuando tienen al alcance reemplazos 

directos de comidas saludables que sean similares a las que se comen normalmente. 

Asimismo, algunos de ellos comentan que para las personas es difícil dejar de comer 

harinas por completo, gracias a la costumbre que desde pequeños tienen a la hora de 

alimentarse. Y también, se encuentra la poca oferta de sustitutos de arroz y harinas 

lo que hace más difícil el tener opciones para comer de manera saludable. 

 

Para los 5 especialistas que se han entrevistado es muy importante que las personas 

no dejen de consumir carbohidratos, puesto que este es necesario para la salud 

siempre y cuando sea en las cantidades adecuadas, es por ello por lo que se deben de 

reducir las cantidades que normalmente uno consume. Por último, nos comentan que 

un gran problema es el costo elevado de los productos saludables, lo cual hace que 

algunas de las personas no puedan tener acceso a estos. 

 

De todo lo mencionado anteriormente en las entrevistas realizadas, se extrae como 

aprendizaje que el consumo de alimentos saludables en la actualidad está en aumento, 

puesto que las personas intentan comer lo más sano posible. Es por ello por lo que 

sería óptimo el poder desarrollar como empresa diversas alternativas saludables y 

sustitutos de carbohidratos como por ejemplo el arroz de coñac, arroz de coliflor, 

bebidas saludables, entre otras opciones. Para ello, se debe tener en cuenta que la 

distribución de estos debe de abarcar todos los puntos de venta de alimentos para que 

así todas las personas puedan tener acceso sin ningún problema. Además, se deberá 

considerar un precio razonable que esté al alcance de todos. 

 

2.5 Sustentación de la validación del problema 

 

A continuación, presentamos el link de una carpeta en Google Drive donde se 

encuentran los videos como evidencia del experimento: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1TDfhWAqZ8YsOz4j_qECF-au-

5JqyIVSL?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1TDfhWAqZ8YsOz4j_qECF-au-5JqyIVSL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TDfhWAqZ8YsOz4j_qECF-au-5JqyIVSL?usp=sharing


 
19 

3 VALUE PROPOSITION CANVAS 

3.1 Perfil del cliente 

 

El cliente o también llamado público objetivo del presente proyecto son las personas que 

buscan mejorar sus hábitos alimenticios y dejar de consumir gradualmente el arroz 

tradicional para reemplazarlo por una opción más saludable como el arroz de coliflor. 

Asimismo, son estos clientes los que quieren poder tener la opción de ver la información 

detallada sobre el valor nutricional y los componentes que van a adquirir y posteriormente 

consumir. Estos productos saludables suelen ser vistos como difíciles de preparar, sin 

embargo, los consumidores podrán acceder a una vasta variedad de recetas y formas de 

preparar el arroz de coliflor. Por otro lado, para estos mismos clientes es preocupante el 

precio para adquirir comida más saludable, ya que consideran que es más costosa que los 

demás productos y que la variedad para elegir es muy escasa, teniendo limitaciones para 

escoger los productos.  

Ilustración 4. Perfil del cliente The Coliflower 
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Con el objetivo de cubrir sus expectativas, los clientes se informan sobre el contenido de los 

productos antes de consumirlos y saben exactamente cuáles son los más indicados en 

beneficio para la salud y para mantener una dieta balanceada. 

 

3.2 Mapa de valor  

 

Dentro del Mapa de Valor anterior se puede observar que el producto que se ofrece a los 

clientes es el arroz de coliflor debido a sus altos beneficios de proteínas, vitaminas y por los 

bajos niveles de carbohidratos que presenta, este producto busca ingresar a las dietas de los 

consumidores para reemplazar al arroz tradicional. Para que esta nueva propuesta sea más 

atractiva e interesante para los clientes, se ha implementado la página web y el aplicativo 

móvil, mediante los cuales es más sencillo adquirir el producto sin necesidad de salir de tu 

casa y teniendo a disposición todos los sabores y presentaciones del arroz de coliflor. 

Adicionalmente, se ofrece un espacio en el cual se pueden ver diversas recetas y formas de 

preparar el producto para que siempre puedan variar e innovar con diferentes presentaciones 

en su mesa.  

Ilustración 5. Mapa de Valor del público objetivo de The Coliflower 
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Asimismo, el desarrollo de estas páginas, redes sociales y aplicativo busca ser sencillo de 

usar, intuitivo y con un diseño que vaya de acuerdo con lo que representa la marca y sus 

valores.  

Finalmente, los aliviadores de frustraciones es lo que realzará el valor del producto y lo que 

el cliente más va a valorar cómo el poder tener acceso de adquirir el arroz de coliflor desde 

su hogar y sin tener que salir ya que en muchas ocasiones lo complicado radica en encontrar 

estas tiendas especializadas en comida saludable cerca a tu lugar de residencia. 

 

3.3 Encaje 

 

 

Ilustración 6. Encaje entre el perfil del cliente y el mapa de valor del proyecto 

 

Este segmento de personas que buscan cambiar y mejorar sus hábitos alimenticios se 

enfrentan a la dura realidad que los restringe a poder cambiar su dieta diaria, debido a la falta 

de variedad de alimentos saludables sustitutos de aquellos alimentos que se suelen comer a 

diario y no aportan grandes cantidades de nutrientes al organismo. Asimismo, otro problema 

que enfrentan es la escasez de lugares y tiendas especializadas que ofrecen estos productos, 

existe mucho desconocimiento acerca de estos puntos de venta y en su mayoría solo se 

ubican en los distritos de la ciudad con mayor nivel socioeconómico. Por eso, nuestra 
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propuesta ofrece un sustituto del arroz tradicional que es consumido en grandes cantidades 

y muchas veces considerado indispensable en las comidas diarias. Mediante el arroz de 

coliflor, las personas obtienen vitamina C, proteínas, fósforo, manganeso y ayuda a prevenir 

el cáncer. Es importante resaltar que este producto tendrá su propia tienda virtual en la página 

web, donde las personas podrán agregarlo al carrito y pagarlo de manera segura para que 

llegue a su casa. 

 

3.4 Descripción de la propuesta de valor 

 

Ante la falta de alternativas de arroz saludable, nace la idea de The Coliflower. Una idea que 

se encarga de brindarle una opción saludable de consumo diario al público peruano con el 

fin de que los usuarios puedan tener un alto contenido de nutrientes dentro de sus platos. 

Significando una nueva alternativa de cambio saludable.  Esta propuesta nace a partir de la 

identificación del perfil del cliente, sus frustraciones, alegrías y mapa de valor; lo que nos 

permitió conocer la forma en la que los clientes piensan y las posibles soluciones que se les 

podría ofrecer a los usuarios. La cual propone apoyar al cambio de hábitos saludables de 

consumo de forma digital, por su sencillez en su preparación y los precios competitivos que 

tendrá respecto a su competencia directa que existe dentro del mercado peruano. Asimismo, 

contamos con el beneficio de cumplir con las expectativas de las siete facetas de la 

experiencia del usuario, las cuales se detallan a continuación: 

 

➢ Útil 

El arroz de coliflor aporta significativamente a los usuarios, puesto que brinda 

diversos beneficios para la salud, pues contiene altos niveles de vitaminas y proteínas 

en sus componentes.  

 

➢ Usable 

El proceso de preparación del arroz de coliflor es bastante sencillo, rápido, práctico, 

por lo que el cliente tiene la facilidad de consumirlo en cualquier momento y bajo 

cualquier circunstancia, sin necesidad de herramientas complejas. 

 

 

➢ Deseable 
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El producto presenta características innovadoras y únicas, puesto que da la 

posibilidad de reemplazar un alimento que todos conocen y muchas veces intentan 

dejar de consumir. Es por eso, que cualquier persona dentro de nuestro público 

objetivo, se sentirá encantada de agregar el arroz de coliflor a sus alimentos, ya que 

facilita la reducción en el consumo de carbohidratos.  

 

➢ Encontrable 

Actualmente “The Coliflower” cuenta con redes sociales como Instagram y 

Facebook, las cuales hacen posible que cualquier usuario con una cuenta en nuestra 

plataforma encuentre información de nuestro producto. Además, contamos con una 

página web en donde se ofrecen diversas opciones de recetas, información 

nutricional, acerca de la marca, entre otros.  

 

➢ Accesible 

El proceso de compra es relativamente sencillo, puesto que solo se necesita un click 

para contactar con nosotros, realizar el pago y recibir el producto. Contamos con un 

equipo que maneja el idioma internacional (inglés) y los pedidos pueden hacerse por 

escrito o de forma oral, por lo que cualquier persona de nuestro segmento elegido 

podrá acceder al arroz de coliflor sin problema. 

 

➢ Creíble 

La marca “The Coliflower” posee diversos protocolos de bioseguridad tomando en 

cuenta la coyuntura actual, con el fin de obtener la confianza del usuario sobre el 

producto que consume. Por otro lado, existen diversos estudios que confirman los 

grandes beneficios que trae consigo el consumo de la coliflor, lo que demuestra que 

nuestro producto es beneficioso para su salud.  

 

➢ Valioso 

Actualmente contamos con 3 distintos sabores de arroz de coliflor, ya que buscamos 

ofrecer diversidad al usuario y brindar un valor agregado. No solo ofrecemos el sabor 

tradicional, sino que también una experiencia gratificante al poder escoger otros 

complementos para el producto, tales como ajo, cebolla, zanahoria y arveja.  
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3.5 Identificación de elementos diferenciales 

 

Tabla 1 

 Identificación de elementos diferenciales 

Elementos The Coliflower 

(200 gr) 

Casa Verde 

(225 gr) 

Thaya 

(400 gr) 

Competencia 

en precios 

Se venderán por la 

web/app un empaque 

de 200 gramos a 5.90 

soles, siendo el precio 

más accesible respecto 

a las otras dos marcas 

que también ofrecen 

arroz de coliflor dentro 

del país. 

Casa Verde ofrece su 

arroz de coliflor en 

una presentación de 

225 gramos a 6.90 

soles, un valor 

intermedio dentro del 

mercado. 

Thaya ofrece arroz de 

coliflor en dos 

presentaciones, de 400 

gramos a 16 soles y 1kg 

a 36 soles, 

representando los 

precios más altos dentro 

del mercado de arroz 

saludable. 

Tiempo de vida 

útil 

El producto 

empaquetado dura 

alrededor de 2 meses 

dentro de un 

congelador. 

Dura 

aproximadamente un 

mes medio congelado.  

Su tiempo estimado es 

de 2 meses dentro de 

una congeladora. 

Tiempo de 

entrega 

Se estima una entrega 

de ocho hasta 15 horas 

después de haber 

confirmado la compra 

por la página web/app) 

Su tiempo de entrega 

supera las 36 horas 

luego de haber 

confirmado la 

compra, sin embargo, 

no garantiza un límite 

de entrega. 

Mencionan que el 

tiempo de entrega 

estimado es un día 

después de la compra 

vía web. 
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Tiempo de 

preparación 

Seis minutos en una 

sartén luego de sacar el 

empaque congelado. 

Tarda 10 minutos 

aproximadamente, 

luego de agregar 

cierta cantidad de 

agua. 

Aproximadamente 7 

minutos, luego de 

agregarle aceite de 

oliva y sal en una 

sartén. 

Canales de 

venta y 

comunicación 

·         Página Web 

·         Aplicativo 

móvil 

·         Instagram 

·         Facebook 

·         WhatsApp 

·         Presencial 

(supermercados) 

·         Página web 

de supermercados 

(no propia) 

·         Página web 

·         Instagram 

·         WhatsApp 

(tardan más de 5 

horas en responder) 

Post venta Seguimiento a los 

clientes por WhatsApp 

para la elaboración de 

NPS e indicadores. 

No tiene No tiene 
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4 BUSINESS MODEL CANVAS  

4.1 Gráfico del BMC 

4.2 Desarrollo y sustento de cuadrantes 

 

Segmento de clientes:  

Esta idea de negocio está dirigida a las personas de 15 a 70 años con nivel socioeconómico 

A y B que están en busca de nuevas alternativas saludables o bajo en carbohidratos para su 

incorporación dentro de su rutina alimenticia diaria. 

 

Socios Clave: 

Se considera como socios claves a los proveedores de coliflor, condimentos, empaques e 

insumos, ya que ellos serán los encargados de proveer de materia prima para la elaboración 

del producto final. Asimismo, los especialistas en marketing digital/publicidad y 

especialistas en tecnología de software serán otros de nuestros socios, debido a que serán 

los encargados de darnos soporte tecnológico y digital. Además, Los ingenieros de 

Figura 1. Business Model Canvas de la propuesta de negocio Ilustración 7. Business Model Canvas de la propuesta de negocio 
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alimentos serán la base para la creación y nuevas formas de utilizar el arroz de coliflor 

gracias a sus conocimientos.  

 

Actividades claves: 

Dentro de las actividades claves que deberán de desarrollarse para el correcto proceso de 

crecimiento y optimización de procesos de la empresa será la producción, empaquetado y 

distribución del arroz. Con el fin de elegir a los mejores proveedores de materia prima 

encontrando la mejor relación calidad-precio. A este, se suman el desarrollo y 

mantenimiento de la plataforma web y las campañas de marketing digital, actividades que 

servirán de soporte y como nexo principal de comunicación con el cliente de lo que tenemos 

preparados para ellos. Adicionalmente, será clave la incorporación de personal capacitado a 

los requerimientos de la empresa. 

 

Recursos clave: 

En este cuadrante, se detallan los diferentes recursos que se utilizaran para llevar a cabo 

nuestro modelo de negocio. En primer lugar, se necesitará una estructurada cadena de valor, 

ya que en eso se va a basar nuestro canal de ventas, empezando por la recepción/almacenaje 

y terminado con la venta y servicio post venta que se le ofrecerá al cliente. Asimismo, se 

mantendrá una página web/app y redes sociales como recurso para implementar las 

campañas de marketing digital.  

  

Propuesta de valor: 

La propuesta de valor que se le ofrece al cliente es facilitar una alternativa de cambio 

saludable a las personas, integrando un alimento rico en nutrientes como el arroz de coliflor 

dentro de su rutina. Utilizando nuestros diferentes canales de venta y redes sociales para su 

distribución. Ofreciendo un sabor peculiar, precios accesibles en el mercado y un preparado 

instantáneo. A esto se suman nuestras diferentes plataformas como: el Landing page, página 

web, Instagram, Facebook y la aplicación). 
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Relación con los clientes: 

La forma de relacionarse con los clientes será por medio de una comunidad en los grupos 

que se irán creando en redes sociales. Asegurando una interacción personalizada y servicios 

automatizados para fortalecer la relación con nuestros usuarios.  

 

Canales: 

Los principales canales que podrán utilizar los clientes serán los siguientes: Redes sociales, 

página web, app y la plataforma de transacciones (pagos). Los cuales servirán como medio 

para diversificar la marca, para posteriormente convertirse en la principal forma de 

comunicación con el cliente. 

 

Estructura de costos: 

Los costos que se incurrirán para un correcto funcionamiento de la aplicación serán de 

mantenimiento de plataforma. Los costos de la publicidad que se generará en los diferentes 

canales de distribución masiva digital, comisiones por pagos online, los insumos de la 

materia prima e insumos y la mano de obra de los operarios y colaboradores. A esto se suma 

los certificados de operación, mano de obra e investigación y desarrollo. 

 

Flujo de ingresos: 

El principal medio que se utilizará para obtener ingresos serán las ventas de cada producto, 

ya sea por web o por la utilización de la aplicación. Como también de los anuncios mostrados 

en cada uno de los apartados de nuestra página web.  
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5 VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

5.1 EXPERIMENTO 

5.1.1 Objetivo 

 

Confirmar que el arroz de coliflor propuesto es una buena alternativa para que las personas 

lo incorporen en su dieta diaria, con el fin de reemplazar alimentos altos en carbohidratos. 

 

5.1.2 Diseño y desarrollo 

 

El arroz de coliflor ha resultado ser una alternativa interesante y beneficiosa para la salud, 

contiene niveles altos de vitamina C, proteínas, vitamina K, manganeso, fósforo, fibra, entre 

otros, Adicionalmente, ofrece beneficios como el antioxidante indol - 3 carbinol, el cual 

reduce la probabilidad de contraer cáncer. Es importante mencionar que, si bien el sabor del 

arroz de coliflor no llega a ser totalmente parecido al arroz blanco, el beneficio de la 

versatilidad y flexibilidad al momento de combinarlo con algún guiso o cualquier otro 

aditivo lo hace sumamente atractivo para el consumidor que esté buscando empezar una 

alimentación saludable. Asimismo, será un producto precocido con la finalidad de que el 

usuario final no presente inconvenientes al momento de consumirlo. Es por eso que, para la 

validación de la solución, se decidió por las entrevistas como herramienta para recaudar 

información que posteriormente sean propuestas de mejora. Esta consta de cinco preguntas 

para los usuarios acerca de su perspectiva sobre las alternativas saludables y comentarios o 

experiencias anteriores con el arroz de coliflor. Para este punto, cada uno de los entrevistados 

probaron una pequeña muestra del producto para que puedan dar su opinión del producto. 

Finalmente, se cuestionó acerca de la disposición de compra que tendrían cada uno de ellos 

luego de probar la muestra, con el fin de evaluar la viabilidad del producto. 
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Ilustración 8. Imagen referencial del arroz de coliflor 

 

● Propiedades de la coliflor 

La coliflor es un vegetal que aporta muchos compuestos beneficiosos para la 

salud, entre ellos está el azufre. Asimismo, ayuda a un mejor funcionamiento 

del sistema digestivo e inmunológico. Dentro de las propiedades de esta, 

están los diversos antioxidantes que posee; por ejemplo, la vitamina C y A. 

Las cuales ayudan a fortalecer y a disminuir enfermedades graves como el 

colesterol. Además, ayuda a prevenir enfermedades letales como la 

hipertensión, cáncer de colon y otras del corazón.  

 

● Beneficios para el cuerpo 

La coliflor y derivados de esta se recomiendan dentro de la rutina dietética de 

adelgazamiento que imponen los entrenadores de muchos gimnasios. Debido 

a su alto poder antioxidante y diurético, generan que este vegetal elimine o 

ayude a depurar los líquidos que existen en nuestro organismo. 

Adicionalmente, se les recomienda su consumo a personas con cálculos 

renales, ya que la coliflor es capaz de aumentar la producción de la orina, lo 

cual genera una constante eliminación de sustancia disuelta dentro de nuestro 

organismo. 

 

● Flexibilidad de preparaciones 

El arroz de coliflor es un producto que se acomoda no solo a los 

requerimientos saludables de los entrenadores, sino a la intención de cambio 
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en hábitos de consumo que está tomando la gente a partir de la coyuntura que 

se vive. El arroz de coliflor se caracteriza por la diversidad que posee a la 

hora de servirse, este arroz puede servir como base para la elaboración de una 

pizza. También, se podría utilizar para cocinar un arroz arrebozado, tortas y 

una chaufa.  

 

 

● USUARIO: 

 

1. ¿De qué manera cree que se podría solucionar la falta de alternativas en alimentos 

saludables? 

2. ¿Qué has escuchado acerca del Arroz de Coliflor? 

3. ¿Consideras que es un alimento atractivo en reemplazo del arroz tradicional? ¿Por 

qué? 

4. Cuando tuviste la oportunidad de probarlo, ¿qué opinión tuviste acerca del producto? 

5. ¿Estarías dispuesto a comprar este producto? ¿Por qué? 

 

 

● EXPERTOS: 

 

1. ¿De qué manera cree que se podría solucionar la falta de alternativas en alimentos 

saludables? 

2. ¿Qué has escuchado acerca del Arroz de Coliflor? 

3. ¿Consideras que es un alimento beneficioso en reemplazo del arroz tradicional? 

¿Por qué? 

4. ¿Estarías dispuesto a recomendar este producto? ¿Por qué? 

 

5.1.3 Resultados 

Nombre: Omar Jimenez Gaspar 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Ing. Química  

 

Realizamos una entrevista a Omar para conocer su apreciación sobre el Arroz de Coliflor 

luego de haber probado una muestra. Él comenta que recientemente se encuentra en 

búsqueda de un consumo de alimentos con más calidad y el mejor racionamiento de comida. 
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Considera que el Perú cuenta con muchos recursos naturales y alimenticios que deben ser 

explotados para tener más alternativas en la alimentación. Cuando conoció el Arroz de 

Coliflor disfrutó de su sabor y siente que es un buen reemplazo del arroz, ya que es versátil 

y práctico para preparar y combinar; además, presenta valores nutritivos importantes para 

reforzar el sistema inmunológico. Mencionó que el producto no tiene un sabor idéntico al 

arroz blanco, pero su textura permite que se sienta la similitud al consumirlo. En su opinión, 

no disfruta mucho comer la coliflor por sí sola, pero le fue agradable probar el producto con 

todos los condimentos y con una preparación diferente. Omar sí estaría dispuesto a comprar 

el producto porque reduciría su consumo de carbohidratos, que es algo que está buscando. 

Adicionalmente, considera que aporta un beneficio para la salud de las personas.  

 

Nombre: Renato Salazar 

Tipo de Entrevista: Especialista 

Edad: 23 años 

Ocupación: Coach de Nutrición – Nutricionista 

 

Renato ha consumido el producto varias veces y conoce su textura, sabor y apariencia. Tiene 

conocimiento acerca de su aporte nutricional y de que es un alimento saludable que funciona 

bien en las diferentes preparaciones. Considera que es bastante funcional como sustituto al 

arroz tradicional y posee versatilidad de preparación para personas que buscan reemplazarlo 

directamente por preferencias, que buscan perder peso o que estén actualmente en una dieta 

keto y no pueden consumir carbohidratos mayores a 25 gr. El entrevistado considera que es 

un alimento atractivo para sustituir harinas y especialmente al arroz blanco, por lo que estaría 

dispuesto a recomendarlo a sus coachees definitivamente. Acotó que el producto funcionará 

por diferentes vías, pero consideraría más viable que se encuentre disponible en puntos de 

venta como supermercados. Esto debido a que la mayoría del público buscaría incorporar el 

arroz en su carrito de compras semanales, no tanto hacer una única compra online. 
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Nombre: Joselyn Alvarez 

Tipo de Entrevista: Especialista 

Edad: 23 años 

Ocupación: Asesora de nutrición en ALMJ Gym 

 

La entrevistada considera que debería brindarse mayor publicidad a los alimentos nutritivos 

y que estos estén al alcance de todos los peruanos, debido a que no existe una distribución u 

oferta en todos los rincones del país, o enfocándonos en la capital, tampoco. La mayor oferta 

de productos saludables y que aportan al organismo beneficiosamente. Joselyn menciona 

que si ha probado el arroz de coliflor, el cual fue adquirido en un restaurante enfocado a la 

venta de comida saludable y a su parecer fue un producto con buen sabor y con altos niveles 

nutricionales. Asimismo, cree que es una excelente alternativa de reemplazo del arroz 

tradicional porque tiene muchas calorías y niveles altos de carbohidratos, además de ser el 

alimento favorito de muchas personas en el país. Para finalizar, Joselyn menciona que si 

recomendaría este producto a las personas que requieran una alternativa nutritiva.  

 

Nombre: Rodrigo Villacorta 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 19 años 

Ocupación: Estudiante de Derecho 

 

El entrevistado menciona que los principales agentes que deben participar en la expansión 

de la cultura de comida saludable son los empresarios y el Estado, ambos de la mano deben 

mejorar las condiciones para que existan más personas conscientes. También mencionó que 

el arroz de coliflor es una alternativa súper atractiva para reemplazar el arroz convencional 

que se consume habitualmente y que estaría dispuesto a consumirlo de ser el caso. 
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Nombre: María Clara Saldaña 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 20 años 

Ocupación: Estudiante de Administración 

 

María Clara comenta que las empresas deben ser conscientes y modificar las composiciones 

de sus productos para minimizar los ingredientes que son dañinos para la salud. Asimismo, 

menciona que en el Perú muchas personas consumen grandes cantidades de arroz, pero si se 

informa a las personas que consumiendo el arroz de coliflor se pueden evitar muchos daños 

o deterioros en la salud a largo plazo, puede ser una alternativa considerada por algunos. 

Finalmente, añade que sí compraría este producto porque le parece novedoso y una idea poco 

convencional para cuidar los hábitos alimenticios. 

 

Nombre: Diego Hoyos 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Derecho 

 

El entrevistado menciona que, en el mercado, al no existir suficientes ofertas de productos 

saludables, las personas se inclinan por consumir productos dañinos y malos para la salud. 

Además, una buena estrategia fue la implementada por el gobierno, la cual es colocar 

octógonos a productos altos en grasas, azúcar o sodio. Acerca del arroz de coliflor, Diego 

comenta que es un arroz mucho más saludable que el arroz convencional y tiene buenas 

referencias de este. Por sus altos niveles de calorías, el arroz tradicional puede dejar de ser 

consumido, aunque no del todo ni de manera permanente, pero sí le gustaría incluirlo en sus 

hábitos alimenticios. Para culminar la conversación, añade que sí estaría dispuesto a adquirir 

el arroz de coliflor. 
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Nombre: Ronald Meza 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 23 años 

Ocupación: Estudiante de Economía 

 

De acuerdo con el punto de vista de Ronald, debe surgir un producto innovador, quizás algo 

excéntrico que rompa esquemas y pueda crear un precedente en el mercado, sin dejar de lado 

que sea algo que aporte nutrientes a la dieta de las personas. Ronald comenta acerca del arroz 

de coliflor, que al ser un producto más saludable y con menor cantidad de calorías, sí lo hace 

atractivo para aquellas personas que buscan cuidar su salud o mantener una dieta balanceada, 

sin embargo, añade que se debería hacer una comparativa de precios entre las opciones 

similares. Finalmente, el entrevistado comenta que si estaría dispuesto a comprar el producto 

y recomendar a sus familiares o amistades cercanas. 

 

Nombre: David Gallardo 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Ingeniería Química 

 

David cree que es muy importante contar con múltiples alternativas a los productos básicos 

o que se consumen con más frecuencia y esto se podría lograr si se mejora la cadena de 

distribución de todas las empresas del rubro, desde los grandes conglomerados hasta las 

tiendas pequeñas. David menciona que el arroz de coliflor es una alternativa interesante al 

arroz convencional, ya que se conoce que el anterior mencionado contribuye demasiadas 

calorías y carbohidratos al organismo del consumidor. Hace mención también, que sí estaría 

interesado en comprar dicho producto saludable, sin embargo, evaluaría un análisis costo-

beneficio, ya que de ser un costo muy alto cabe la posibilidad de no volver a adquirirlo. 
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Nombre: Ángel Gallardo 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 19 años 

Ocupación: Estudiante de Ingeniería Civil 

 

Ángel comienza la entrevista mencionando un ejemplo de cómo Estados Unidos frenó el 

consumo de comida chatarra e impulsó el consumo de productos saludables, esto ocurrió al 

aumentar gravámenes de productos que son sabidos atentan contra la salud. Ángel comenta 

que el arroz de coliflor es una buena alternativa al arroz blanco y es de su conocimiento, que 

es un producto más barato. Debido a que es un producto beneficioso para la salud y cuyo 

costo puede asumir para obtenerlo, sí estaría dispuesto a adquirirlo, aunque es consciente 

que, en Perú, el arroz de coliflor no es muy comercializado.  

 

Nombre: Valeria Urrutia 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Administración 

 

Valeria nos comenta que su mejor aliado son las verduras. Asimismo, para Valeria el arroz 

de coliflor es rico, un producto diferente y es atractivo en comparación al arroz tradicional 

porque es saludable por lo que prefiere comerlo antes que un arroz normal. Cuando probó el 

producto no pensó que le iba a saber al arroz y realmente le gusto tanto así que lo ha incluido 

ya en varias de sus comidas. Es por esa razón que estaría dispuesto a comprar el producto. 

 

Nombre: Diego Quintana 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Economía y Negocios Internacionales 

 

Para Diego se podría solucionar la falta de alternativas para alimentos saludables buscando 

tendencias de comidas sanas, buscando sustitutos sanos. Asimismo, nos comenta que el arroz 

de coliflor es una opción bastante buena y saludable, bastante interesante e innovador. 

Cuando él iba a probar el producto tenía miedo de que no le gustará, pero cuando lo probó 
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le gustó mucho su sabor y textura, por lo que estaría dispuesto a incluirlo en su dieta y a 

comprarlo. 

 

Nombre: Andrea Arevalo 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Bachiller en Administración y Negocios Internacionales 

 

A Andrea le parece que una opción para solucionar la falta de alternativas de alimentos 

saludables es que las personas se informen más sobre la variedad de alimentos nuevos que 

salen y ayudan día a día. Cuando Andrea probó el arroz de coliflor le pareció muy 

interesante, fuera de lo común, el cual es atractivo para reemplazarlo por el arroz ya que 

tiene un sabor rico y trae consigo grandes beneficios. Ella estaría dispuesta a comprar nuestro 

producto para comerlo en diferentes presentaciones. 

 

Nombre: Rubén Calero 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 25 años 

Ocupación: Ingeniero 

 

El usuario considera que para darle solución a la falta de alternativas de alimentos saludables 

se podría hacer que las personas se informen más. Lo que él piensa del arroz de coliflor es 

que es una alternativa más saludable que un arroz tradicional, que tiene un gran sabor y 

grandes beneficios, siendo atractivo su consumo en distintas presentaciones. Asimismo, 

Rubén estaría dispuesto a comprarlo por ser una alternativa innovadora, fácil de preparar y 

saludable para todas las personas que llama la atención por su sabor y beneficios. 
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Nombre: Denisse Verand 

Tipo de Entrevista: Especialista 

Edad: 27 años 

Ocupación: Nutricionista 

 

Denisse nos comenta que la falta de alternativa saludable se puede solucionar creando nuevas 

opciones y colocándolas en diversos puntos de ventas, puesto que actualmente hay poco 

acceso. Asimismo, nos dice que el arroz de coliflor es un producto que va bien en diversos 

platos y que ayuda a reducir los carbohidratos sin quitar la saciedad que pueden sentir las 

personas. Para ella es un producto que tiene muchas propiedades buenas ya que es un 

alimento saludable. Es por ello por lo que estaría dispuesta a recomendar nuestro producto a 

sus pacientes. 

 

Nombre: Luciana Palacios 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 18 años 

Ocupación: Estudiante 

 

La entrevistada nos comenta que deberíamos de solucionar la falta de alternativas variando 

con alimentos saludables, consumiendo más sano con alimentos con menos carbohidratos. 

El arroz de coliflor para ella es un plato muy rico y considera que sí podría reemplazarlo por 

el arroz normal, puesto que tiene un mejor sabor. Es por eso por lo que ella está dispuesta a 

comprarlo para consumirlo en la mayoría de sus comidas. 

 

Nombre: Camila Chaparro 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 23 años 

Ocupación: Estudiante de Marketing 

 

Camila nos comenta que la solución a la falta de alternativas saludables es comunicarles a 

las personas con qué productos puede reemplazar las comidas que no son saludables y así 

puedan comer mucho mejor. Asimismo, nos comenta que el arroz de coliflor es bajo en 

carbohidratos y calorías, contiene vitamina c, lo cual le ayudó mucho hoy en día en la 
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pandemia para cuidarse. También, nos comenta que es un producto muy bueno, saludable y 

nutritivo, el cual podría reemplazar por el arroz tradicional ya que la textura es similar. 

Camila tenía miedo de probar el arroz de coliflor, pero una vez lo probó le encantó, es por 

ello por lo que estaría dispuesta a comprarlo nuevamente. 

 

Nombre: Karen Ramirez 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante administración y negocios internacionales. 

La entrevistada menciona que la posible solución ante la falta de alternativas es darle a 

conocer al cliente lo que tenemos para ellos. El colocar banners junto con otras campañas 

publicitarias donde demos a entender las diferentes propiedades que tiene el arroz para los 

clientes y en qué se diferencia respecto a la competencia. Asimismo, nos menciona que antes 

de que probara el arroz de coliflor para este proyecto, ella no tenía conocimiento acerca del 

producto. Pero una vez que lo probó fue agradable para ella y estaría dispuesta a comprarlo 

nuevamente.  

 

Nombre: Jeriel Escobedo 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de administración y negocios internacionales 

 

Jeriel Escobedo nos menciona que la solución a la falta de alternativas es crear una manera 

más creativa de sustituir la comida tradicional, nuestro país es muy variado y tendríamos que 

aprovechar eso. Antes de que Jeriel pruebe, ya tenía datos sobre algunos tipos de arroz 

saludable, sin embargo, no le agrado mucho. En el caso del arroz de coliflor, nos menciona 

que, si le gusto, aunque no sabe si estaría dispuesta a sustituir al arroz blanco. Finalmente, 

nos mencionó que, si es que tuviera un costo accesible, estaría dispuesta a comprarlo de 

forma diaria.  
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Nombre: Sandra Zapata 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 23 años 

Ocupación: Estudiante de administración y negocios internacionales. 

 

Sandra nos dice que la falta de alternativas en alimentos saludables se podría solucionar con 

la promoción de ventas digitales, especialmente por la coyuntura que se vive hoy en día. Ella 

menciona que no tenía ningún tipo de conocimiento hasta que se le envió una muestra, lo 

cual llamó bastante su atención por su fácil preparación y por la idea. Considera que el arroz 

de coliflor es una buena alternativa para poder reemplazar al arroz común, debido a que 

considera que el sabor es muy particular, lo cual generó curiosidad en ella.  

 

Nombre: Maria-Fe Carcamo 

Tipo de Entrevista: Especialista 

Edad: 25 años 

Ocupación: Entrenadora de Crossfit (estudios en nutrición) 

 

Maria-Fe menciona que existen muchas formas para poder solucionar los malos hábitos 

alimenticios. La principal forma de solucionar esto es aumentar las alternativas emergentes, 

apoyar a los emprendedores digitales, cocineros que tratan de implementar recetas por redes 

sociales. Además, menciona que se sorprendió mucho cuando escuchó acerca del arroz de 

coliflor, al ver sus especificaciones, propiedades y nutrientes que trae consigo. Lo cual se 

orienta bastante a la vida fitness que trata de implementar ella dentro de sus dietas estrictas 

que tiene para sus clientes. Finalmente, nos menciona que si estaría dispuesta a recomendarlo 

siempre y cuando surja efecto en ella.   

 

Nombre: Cynthia Zavala  

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales  

 

Cynthia indica que actualmente las empresas de alimentos saludables están tratando de 

innovar para desarrollar más productos, a ella le gustaría que exista una hamburguesa de 
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lentejas o incluso de avena. Considera que el arroz de coliflor es rico y sobre todo que es 

importante que sea precocido porque disminuye su tiempo de cocción, y va bien con la rutina 

rápida que llevan las personas en la actualidad. Por último, afirma que si estaría dispuesta a 

comprar este arroz cuando salga a la venta porque ha descubierto sus propiedades y se ajusta 

a lo que está buscando en la actualidad.  

 

Nombre: Mariana Salas 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Psicología 

 

Mariana menciona que después de haber probado el arroz de coliflor le pareció muy 

agradable el sabor y que también se siente mejor al comerlo porque sabe que está 

consumiendo algo bueno. Asimismo, destaca que este producto se puede preparar de 

múltiples formas y presentaciones para siempre tener algo variado en la mesa. Por último, 

menciona que es un producto que le sorprende porque es innovador y que si estaría dispuesta 

a adquirir el producto y que lo podría consumir frecuentemente. 

 

Nombre: Maryori Matos 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

 

Maryori menciona que el arroz de coliflor le parece un sustituto interesante para abordar el 

problema del consumo excesivo de carbohidratos. Asimismo, afirma que cuando tuvo la 

oportunidad de probar este arroz le pareció muy agradable y de sabor similar al tradicional.  

Finalmente dijo que sí estaría muy dispuesta a comprar e incorporar el arroz de coliflor en 

su vida diaria. 
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Nombre: Alvaro Sulca 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

 

Alvaro sostiene que no hay suficientes alimentos saludables para capturar toda la atención 

de los consumidores, y que en la mayoría de las tiendas se vende comida chatarra y tiene 

más visibilidad. Asimismo, menciona que al inicio no le tenía mucha expectativa al arroz de 

coliflor porque consideraba que no iba a ser tan agradable, sin embargo, luego de probarlo 

se llevó con la sorpresa del agradable sabor del arroz de coliflor. Finalmente, sostiene que 

podría intentar implementar gradualmente el arroz de coliflor en su vida y que si le funciona 

podría consumir en mayores cantidades. 

 

Nombre: Angie Salinas 

Tipo de Entrevista: Especialista  

Edad: 24 años 

Ocupación: Nutricionista 

 

Angie considera que una buena forma de poder solucionar el problema de falta de 

alternativas es mediante las redes sociales donde las nuevas marcas de productos y alimentos 

saludables se pueden promocionar, llegar a más gente y darse a conocer al público que 

muchas veces tienen desconocimiento de esto. Los nutricionistas también cumplen un rol 

importante al momento de informar y guiar a las personas. Asimismo, destacó que el arroz 

de coliflor es un producto muy versátil y se puede consumir de muchas formas. Por último, 

afirmó que si estaría dispuesta a recomendar a sus pacientes el arroz de coliflor por los 

múltiples beneficios que posee y que es importante quitar de la cabeza de las personas que 

comer saludable no es rico. 
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5.1.4 Análisis 

 

Luego de obtener las declaraciones de cada uno de los usuarios a los que se les hicieron las 

entrevistas. Se puede asegurar que todos los participantes consideran que el arroz de coliflor 

aporta beneficios para la salud. Asimismo, el 98% asegura que estaría dispuesta a comprar 

el producto debido a que ayuda a reducir el consumo del arroz tradicional. Casi el 75% de 

los entrevistados, sugiere que el arroz es el perfecto reemplazo del arroz tradicional blanco 

debido a su sabor agradable y lo fácil que es su preparación. La mayoría de ellos aseguró 

que se deberían explotar más recursos del Perú para que puedan surgir más alternativas 

saludables como estas, ya que nuestro país es muy diverso. 

 

Ilustración 9. Promedio del resultado de las entrevistas a usuarios. 
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           Ilustración 10. Promedio del resultado de las entrevistas a expertos 

 

Por otro lado, cinco de los especialistas llegaron a la conclusión que si estarían dispuestos a 

recomendar el arroz de coliflor a sus pacientes. Mientras que cuatro de ellos, mencionan que 

es un buen reemplazo del arroz convencional, por su sabor y diversas propiedades saludables 

que trae consigo. Solo tres de ellos coincidieron en que es un buen alimento y flexible en 

cuanto a su preparación y que funciona como una nueva alternativa saludable, diferente a las 

que ya estamos acostumbrados. 

 

5.1.5 Aprendizajes 

Luego de haber analizado cada uno de los testimonios de los entrevistados, se puede asegurar 

que el arroz de coliflor tiene una gran aceptación debido al sabor agradable que tiene y por 

sus propiedades nutricionales que brinda en cada una de sus presentaciones. En el país luego 

de la cuarentena obligatoria, se está viviendo una nueva tendencia de consumo por alimentos 

saludables, lo cual se buscará explotar con las opiniones de los expertos. Quienes señalan 

que si recomendarían el producto para las dietas estrictas que siguen cada uno de sus clientes. 

También, hemos podido saber que muchos de ellos consideran al arroz de coliflor como una 

nueva alternativa saludable, lo cual nos confirma que el usuario tiene una buena perspectiva 

del producto.  Haber realizado las entrevistas como herramienta para recaudar información 

fue de suma importancia, gracias a esto nos permitió conocer que actualmente el cliente 

peruano busca un cambio dentro de su rutina alimenticia diaria. Sin embargo, nos deja como 



 
45 

enseñanza que lo que prima para ellos a la hora de escoger un alimento son su sabor, precio 

y qué tan saludable y contenido nutricional mantiene el producto. Por lo que The Coliflower 

tratará de promocionar las propiedades nutricionales que tiene cada una de sus 

presentaciones mediante los diferentes canales de comunicación que se tendrá. 

 

5.1.6 Sustentación de la validación 

 

A continuación, presentamos el link de una carpeta en Google Drive donde se encuentran 

los videos como evidencia del experimento:  

 

https://drive.google.com/drive/folders/15XV_AnCXl282a7SdYzG0jfIVVLFqzZk7?usp=sh

aring  

 

6 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

6.1 Experimento 

6.1.1 Objetivo 

 

Validar los canales de venta propuestos y las plataformas en las que se encontraría el 

proyecto (Landing Page, página web, mockup App, Instagram, Facebook), con el fin de 

confirmar si estos resultan atractivos para el público y facilitan la compra. 

 

6.1.2 Diseño y desarrollo 

 

Para la validación del modelo de negocio, se realizó la creación de diferentes plataformas 

mediante las cuales el producto será vendido. Esto debido a que actualmente la coyuntura 

mundial impide que se realicen actividades presenciales como solían hacerse en el periodo 

de pre-pandemia. A continuación, mostramos cada una de estas plataformas que fueron 

diseñadas exclusivamente para la marca The Coliflower.  

https://drive.google.com/drive/folders/15XV_AnCXl282a7SdYzG0jfIVVLFqzZk7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15XV_AnCXl282a7SdYzG0jfIVVLFqzZk7?usp=sharing
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La landing page presentada consta, en primera instancia, del logo de la marca y la paleta de 

colores representativos. Esta sirve como una página de aterrizaje para los nuevos clientes, 

tal como su nombre lo dice. Consta de un espacio en donde podrán llenar sus datos para 

recibir más información y acceder a promociones, lo cual resulta muy atractivo para el 

público. Además, vinculamos directamente nuestra página de Facebook para que el target 

pueda navegar entre todas nuestras plataformas. 

 

 

 

Figura 2. Landing Page de The Coliflower Ilustración 11Landing page de The Coliflower 
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Ilustración 12. Pagina Web de The Coliflower  

 

La página web es la plataforma más elaborada con la que contamos, ya que se incluye 

información sobre el producto, sobre el equipo, ideas de preparaciones, artículos de blogs, 

tienda para visualizar el producto y un espacio para poder suscribirse y contactarnos. Esta se 

encuentra diseñada especialmente para la marca, con la paleta de colores que representan 

calma y bienestar, esto con el fin de transmitir la identidad del proyecto a quienes la visiten. 

Cuenta con un espacio de mensajería en donde podrán contactarnos directamente. 

 

  

El mockup presentado es de la aplicación móvil, la cual se mantiene con el diseño de la 

marca. Cada persona tendrá la posibilidad de poseer una cuenta única en la que contará con 

 Ilustración 13. Prototipo Alta Fidelidad de The Coliflower 
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las opciones mostradas (información, tienda, recetas, contacto y perfil). Esta app tendrá la 

función de facilitar al público objetivo conectarse con la marca y realizar sus pedidos de 

manera más rápida y fácil, ya que solo sería necesario agregar el producto de preferencia a 

su carrito de compras y hacer el pago, todo 100% online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La página de Facebook es útil más que nada para llegar a nuestro público objetivo que no 

cuente con Instagram, ya sea porque prefieren lo tradicional y antiguo o por temas de gustos. 

Por este medio también se podrán realizar compras y hacer el pago 100% de forma digital; 

la página cuenta con diferentes publicaciones con contenido informativo, promocional y de 

los productos en sí. Cuenta con un espacio de mensajería en donde las personas interesadas 

pueden contactarnos y hacer sus preguntas. Además, se suben historias al instante sobre 

distintos temas, las cuales duran sólo 24 horas. 

 

 Ilustración 14. Facebook de The Coliflower 
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Ilustración 15. Instagram de The Coliflower 

 

● Preguntas para Usuarios  

 

a. En términos generales cuéntanos cómo conociste sobre el arroz de coliflor y 

cuál fue tu experiencia probándolo. 

b. Tomando en cuenta la muestra que probaste, ¿mediante qué canales podrías 

considerar atractiva la venta del Arroz de Coliflor? 

c. Luego de visualizar todas las plataformas presentadas, ¿Qué apreciación 

podrías dar sobre lo visto anteriormente?  

d. ¿Qué puntos consideras que se deberían mejorar? 

e. ¿Cuál de las tres plataformas presentadas consideras que se deberían impulsar 

más para la venta? (Página web, Instagram, Facebook) 

f. En caso el producto se encuentre en algún supermercado o tienda saludable, 

¿te parecería atractiva su venta por ese canal? ¿Por qué? 

 

 

● Preguntas a Especialistas 

 

a. En términos generales cuéntanos cómo conociste sobre el arroz de coliflor y 

cuál fue tu experiencia probándolo. 
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b. Basado en tus conocimientos, ¿Cuál sería el mejor canal para realizar la venta 

de un producto hoy en día? 

c. ¿Cuál consideras que sería la mejor opción (canal) para vender el Arroz de 

Coliflor?  

d. Luego de visualizar todas las plataformas presentadas, ¿Qué apreciación 

podrías dar sobre lo visto anteriormente?  

e. ¿Qué puntos consideras que se deberían mejorar tomando en cuenta tu 

experiencia? 

f. En caso el producto se encuentre en algún supermercado o tienda saludable, 

¿te parecería atractiva su venta por ese canal? ¿Por qué? 

 

6.1.3 Resultados 

6.1.3.1 Alcance de las plataformas en el público objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Métricas generales de la página web 

 

Gracias a los anuncios realizados en nuestras redes sociales, obtuvimos un total de 60 visitas 

en la página web gracias a Facebook, 36 gracias a Instagram, y 37 por haberlo compartido 

directamente con usuarios. Se observa que, en la mayoría de las visitas, las personas pasaron 

más tiempo en la pestaña de inicio, seguido por la pestaña “tienda”, “nosotros”, “blog” y 

contacto. Notamos que causa una mayor impresión lo que se coloca en la primera pestaña, 

ya que es lo que suele impactar más a los usuarios. El orden de preferencia ha sido igual al 

orden en que se encuentran posicionadas dentro de la web. 
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Ilustración 17. Indicadores sobre el dispositivo y frecuencia 

 

Obtuvimos 112 nuevos visitantes en la página, los cuales llegaron gracias a nuestras redes 

sociales. De las 134 estadías en la web, 105 fueron hechas desde un celular y el resto desde 

una computadora. Esto demuestra que es importante tener una web especialmente diseñada 

para teléfonos móvil y que ésta predomine ante la de escritorio. 

 

Ilustración 18. Indicadores sobre el país de ingreso 

 

En la imagen anterior se observa un mapa, en donde se ha señalado los países en los que la 

página de The Coliflower ha tenido presencia. La mayoría de las visitas (130) fueron hechas 

desde Perú, y luego obtuvimos una visita desde los demás países, los cuales son: España, 

Estados Unidos, Colombia y Honduras.  
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Ilustración 19. Métricas de Facebook luego de la creación 

 

La página de Facebook de The Coliflower cuenta actualmente con 113 “me gustas” obtenidos 

de nuestro público objetivo. Además, del 28 de agosto al 24 de septiembre, se obtuvo un 

alcance de 13,000 personas en total, las cuales se obtuvieron por la aparición de nuestra 

página en el inicio.  

 
Ilustración 20. Resultados obtenidos del anuncio en Facebook 

 

Se realizó un anuncio publicitario en Facebook promocionando la página The Coliflower en 

el cual se obtuvieron los resultados presentados en las imágenes anteriores. Se logró un 

alcance total de 8,168 personas en total, de las cuales 505 hicieron un click en el enlace de 

nuestro Instagram y 13 personas reaccionaron a nuestra publicación. De todas las personas 
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alcanzadas, la mayoría fueron de 55 a más años (39%), de las cuales 35% fueron mujeres y 

4% hombres. Se guardó una de nuestras publicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Ilustración 21. Alcance obtenido según publicación en Facebook 

 

Se presenta en la imagen anterior los datos de cada publicación realizada en la página, dentro 

de los cuales se observa a las personas alcanzadas, las reacciones y los comentarios de estas.  

 
Ilustración 22. Resultados obtenidos del anuncio publicitario de Instagram 

 

Se realizó un anuncio publicitario en Instagram promocionando una de las historias, en 

donde se buscó obtener más visitas en el perfil y que la marca llegue a la mayor cantidad de 

personas posible. Se logró llegar a 8,624 cuentas, de las cuales obtuvimos 490 visitas en 
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nuestro perfil y 41 visitas en la página web colocada en la descripción. El 60.7% de las 

personas alcanzadas fueron mujeres y el 39.3% hombres; asimismo, la mayor interacción 

con la cuenta fue a las 9pm. El 96.7% del público es de Lima y el 57.4% tiene entre 18 y 24 

años. Esto significa que contamos con una cantidad mayor de potenciales clientes que están 

en la ciudad y tienen la edad mencionada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 23. Alcance obtenido de Instagram luego del anuncio 

 

En la imagen anterior se muestra el alcance general de la cuenta de The Coliflower en 

Instagram. Se puede observar que tuvimos un alcance de 5,983 cuentas y un total de 234 

interacciones, lo cual demuestra que hemos logrado captar a una buena cantidad de público 

objetivo. Se obtuvo un total de 144 seguidores, esto gracias a la facilidad de la plataforma 

para promocionar cuentas empresariales y también al anuncio realizado. La mayor actividad 

en la cuenta se realiza los miércoles y los jueves, esto debe ser tomado en cuenta para 

aprovechar las vistas y subir contenido en esos días. 
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6.1.3.2 Entrevistas 

Nombre: Omar Jimenez Gaspar 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Ing. Química 

 

En la entrevista realizada a Omar nos comentó que el canal más conveniente para vender el 

producto es el Arroz de Coliflor según su perspectiva es el digital, ya que la coyuntura actual 

por la pandemia permite que se desarrollen las plataformas virtuales. De las mencionadas en 

la entrevista, considera que su preferencia sería por Instagram, ya que tiene más interacción 

con esta red social y no usa mucho Facebook. Su apreciación fue que las 5 plataformas 

(landing page, página web, app, Instagram y Facebook) se complementan perfectamente 

para mostrar al público lo que ofrecemos. Resaltó la colocación de recetas, ya que es algo 

bastante atractivo para el público. 

 

Nombre: José Miguel Ormachea 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Comunicación Audiovisual 

 

José nos comentó a través de una entrevista que si ha probado anteriormente Arroz de 

Coliflor y la primera vez que escuchó acerca del producto fue por una amiga, la cual es 

miembro del grupo, ya que le ofreció una muestra de este. Comenta que lo considera un 

producto agradable al paladar y muy útil para cuando se busca reemplazar el consumo de 

arroz con otras alternativas. En cuanto a las plataformas con las que cuenta The Coliflower, 

mencionó que todo está muy bien presentado, ya que los colores, la organización y la 

información que contienen es suficiente para atraer a las personas. Considera que el canal 

más atractivo por el cual se podría impulsar la venta sería por Instagram, ya que la plataforma 

se ha adaptado al tema del e-commerce y brinda facilidades para el comercio, además de 

tener un espacio en donde se puede conectar con el usuario mediante información e 

imágenes. Por otro lado, brindó una apreciación positiva sobre la página web y redes sociales 

del proyecto, ya que le parecen ordenadas, fáciles de usar y presentan la personalidad 
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definida de la empresa. Si tuviera algo que añadir, sería incluir videos en las distintas 

plataformas, puesto que de esa forma la marca se puede acercar más a las personas y estas 

pueden sentir al producto más real y desde todas las perspectivas; además, agregaría 

testimonios de clientes o personas de apoyo que cuenten su experiencia consumiendo nuestro 

producto. Como apreciación final, José mencionó que le gustaría ver el arroz de coliflor 

presencialmente, sobre todo en ferias que están afuera de los centros comerciales. 

 

Nombre: Noelia Tinedo 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 20 años 

Ocupación: Estudiante de Comunicación y Marketing 

 

Noelia nos comentó que conoce el producto debido a la muestra que se le fue entregada y 

que su preparación resultó sencilla, así como también que el sabor fue muy agradable para 

ella y cumplió muy bien la función de reemplazar el arroz. Ella considera que, tomando en 

cuenta la marca y características del producto, el mejor canal para venderlo sería la página 

web e Instagram. Esto debido a la identidad de The Coliflower y a que este último permite 

llegar a mucha gente que esté interesada en lo que buscamos ofrecer, esto lo menciona 

porque personalmente es la red social que ella usa más. Por otro lado, la web está muy bien 

elaborada y tiene todo lo necesario para lograr ventas. En cuanto a lo mostrado, mencionó 

que todo se adecúa a lo que ella busca en cuanto a producto y atractivo visual. Le pareció 

super importante presentar el arroz de coliflor en diferentes recetas y también ofrecer 

promociones o descuentos. Recomienda vincular todas las plataformas para que los 

interesados en la marca puedan viajar de un link a otro sin mayor esfuerzo. Por último, afirmó 

que si lo compraría de manera presencial (tiendas por conveniencia y saludables), ya que le 

parece un canal fácil para acceder al producto.  
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Nombre: Ítalo Cardenas 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Administración y NNII 

 

Ítalo nos comentó que ha escuchado acerca del Arroz de Coliflor a través de amistades. En 

general todas las plataformas presentadas despertaron una curiosidad en él por conocer más 

sobre el producto, le pareció que tanto el alimento como los canales de venta son muy 

acertados, puesto que presentamos recetas innovadoras que llaman la atención y muestran 

algo distinto. Las redes sociales también lo impactaron, la gama de colores y el orden de 

todos los elementos representan perfectamente lo que vendemos; sin embargo, recomienda 

hacer más publicaciones para tener más recibimiento del público y que más personas puedan 

conocernos. Consideraría importante que, en caso se realicen ventas presenciales en tiendas 

como Oxxo o Tambo, se le brinde información extra a los clientes para que conozcan más de 

este. Si bien las redes sociales hoy en día son muy importantes para conectar a las personas 

y hacerles conocer sobre la marca, el canal preferido del entrevistado es la aplicación, ya que 

genera más confianza y se presenta como algo más formal.  

 

Nombre: Guillermo Manosalva 

Tipo de Entrevista: Especialista 

Edad: 24 años  

Ocupación: Estudiante y trabajador en Marketing Digital y Publicidad 

 

El entrevistado conoce el Arroz de Coliflor, tanto por información obtenida como por 

experiencia, ya que ha podido probar el producto por la muestra que se le brindó. Guillermo 

trabaja actualmente en temas de Marketing Digital y conoce los temas de ventas online y 

promoción virtual (páginas web, redes sociales). Él considera que tanto el canal digital como 

el físico son importantes, no deberíamos excluir ninguno al momento de considerar nuestra 

promoción y ventas. Luego de mostrarle las plataformas de The Coliflower, mencionó que 

le encantó todo el diseño de estas porque brinda una esencia jovial pero sería a la vez. 

Recalcó el hecho de colocar recetas como algo innovador y también considerar la 

presentación de los integrantes de la marca, puesto que eso acerca más a las personas con 

esta. Él sintió que había una parte humana en todo esto y no solo se buscaba vender para 
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obtener ganancias. La sugerencia que nos dijo fue que es importante tener un “chatbot” para 

que haya una comunicación más fluida y los usuarios tengan facilidad de acceder a las 

respuestas de preguntas más frecuentes. Los canales más relevantes para él son: Instagram y 

página web. Esto debido a que ambas plataformas se complementan y brindan al público una 

experiencia completa que los atraiga.  

 

Nombre: Ronald Meza 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 23 años 

Ocupación: Estudiante de Economía 

 

Ronald brindó su opinión acerca de la página web y el mockup, al entrevistado le pareció 

una página atractiva y con buena relación de colores. Pudo brindar algunos comentarios y 

recomendaciones para generar mayores interacciones a través de canales digitales y 

vinculados con videos, mencionó agregar un canal de YouTube y compartir recetas o subir 

recetas a la cuenta de Instagram. 

 

Nombre: Diego Hoyos 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Derecho 

 

El entrevistado opina que los medios digitales son los mejores canales que se pueden usar 

para vender el producto y para alcanzar más personas. Acerca de la página web, opina que 

es un diseño sobrio, de fácil uso y fácil comprensión. Añade y resalta la información que se 

brinda al usuario sobre las recomendaciones de la preparación y las recetas. Finalmente 

sugiere que se debe enfatizar los medios de pago que se pueden utilizar para adquirir el arroz 

de coliflor. 
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Nombre: María Clara Saldaña 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 20 años 

Ocupación: Estudiante de Administración 

 

La entrevistada menciona que una buena forma de poder concretar ventas es a través de 

anuncios en los videos de Facebook o la publicidad en Instagram y remarca la importancia 

de tener un número de WhatsApp vigente para que las personas puedan comunicarse con un 

asesor. A María Clara le pareció una página interesante y llamativa, al ser un producto 

innovador y saludable. Además, menciona que le gustaría saber con especificidad a cuántas 

personas debe enviar la información del producto para ser beneficiaria del descuento que se 

ofrece en la landing page. Finalmente, cree que vender el producto por puntos de venta 

tradicionales sería beneficioso si se trata de amas de casa o encargados de hacer las compras 

para el hogar. 

 

Nombre: Rodrigo Villacorta 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 19 años 

Ocupación: Estudiante de Derecho 

 

Al entrevistado le encantó el desarrollo de página web y redes sociales, mencionó que son 

espacios muy completos, de fácil acceso, fácil entendimiento y con muchas herramientas 

que proveen información sobre el producto. Rodrigo también cree que se le brinda al usuario 

muchas opciones para interactuar en la página web y no añadiría cambios o mejoraría 

aspectos puntuales. Finalmente, comentó que algunas personas tienen desconfianza al 

adquirir productos por internet, así que un punto de venta físico puede funcionar para algunas 

personas. 
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Nombre: Valeria Urrutia 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Administración 

 

Valeria escuchó el arroz de coliflor a través de Instagram por una influencer. Para ella el 

canal en donde se debería de vender el producto es Instagram, Facebook o Página web. Para 

ella nuestras páginas han resultado bastante atractivas, presentan colores agradables, 

contienen información interesante, le gusta que haya diversas presentaciones de productos 

que las páginas son fáciles de entender. Valeria mejoraría la organización de la presentación 

de los productos poniendo uno debajo del otro para que se vea de una mejor manera. 

Asimismo, después de haber visto las páginas, nos comenta que la aplicación sería un punto 

interesante e innovador para vender los productos.  

 

Nombre: Diego Quintana 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Economía y Negocios Internacionales 

 

Diego nos comenta que los canales que le resultan atractivos para comprar el arroz de coliflor 

son los supermercados y tiendas saludables. Después de haber visto todas las páginas, Diego 

opina que es una manera muy atractiva de vender y bastante interesante. Asimismo, nos 

recomienda que hagamos alianzas con tiendas y supermercados para vender nuestros 

productos dentro de ellas. Para Diego se debería de impulsar más las redes sociales, 

promocionando para que llegue a todos, haciendo sorteos, en vivos cocinando, etc. Por 

último, nos comenta que sería interesante el vender el producto por Instagram pero que de 

igual forma este asociado con la página web. 

 

 

 

 

 

 



 
61 

Nombre: Andrea Arevalo 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Bachiller en Administración y Negocios Internacionales 

 

Andrea considera que sería atractivo encontrar el arroz de coliflor tanto en el canal 

tradicional como en el online. La opinión que Andrea tiene sobre las páginas mostradas es 

que le gustó bastante el diseño, los empaques, que cuente con la adecuada información. 

Asimismo, le gusta mucho la estructura, el diseño y los colores que se han utilizado, es por 

eso por lo que piensa que no habría nada que mejorar por ahora.  

 

Nombre: Denisse Verand 

Tipo de Entrevista: Especialista 

Edad: 27 años 

Ocupación: Nutricionista 

 

Para Denisse un canal de venta atractivo para vender el arroz de coliflor es la web puesto 

que facilita la compra y también las redes sociales. Asimismo, nos menciona que nuestras 

páginas le parecen una super opción de compra online y le gusta que tenga la sección de 

recetas. Algo que propone Denisse para agregar en nuestras páginas es agregar los 

beneficios, datos, propiedades de la coliflor para dar un plus de información.  

 

Nombre: Sandra Arana 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 45 años  

Ocupación: Administradora 

 

Sandra conoció el arroz de coliflor en internet y en supermercados lo encontró, asimismo 

nos dice que lo copio y preparó en casa. Ni bien lo consumió le gustó mucho, por su textura 

y cree que es un buen reemplazo al arroz normal. Para ella los canales que serían atractivos 

para vender son los supermercados, siempre y cuando el producto esté en stock y también, 

el canal online. Asimismo, nos comenta que con todas las páginas mostradas tenemos 
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diversas maneras de poder vender nuestro producto. Ella destaca que es una página super 

visual, le gustan los colores y que estén los precios y las recetas para darle a las personas 

diversas opciones. Nos comenta también que sería bueno que se renueven las recetas pasado 

un tiempo, que pongamos una sección para que las personas que preparen puedan subir sus 

recetas y videos de las preparaciones para que ayuden a las personas a saber cómo preparar 

platos con nuestro producto. 

 

Nombre: Joselyn Alvarez 

Tipo de Entrevista: Especialista 

Edad: 23 años 

Ocupación: Asesora de nutrición en ALMJ Gym 

 

La entrevistada comenta que cree que el mejor medio para vender el arroz de coliflor es 

Instagram, una red social en apogeo y muy usada para realizar venta de todo tipo de 

productos. Asimismo, la página web es la figura más llamativa de las mostradas, cuenta con 

orden, secciones adecuadas para una buena navegación, además el paso a paso de la 

preparación de los platillos es muy útil. No obstante, cree que sería bueno añadir videos para 

aquellas personas que no son tan aplicadas en la cocina. Para culminar la entrevista, la 

inclusión de puntos de ventas físicos es útiles siempre y cuando estén bien distribuidos y no 

afecten la experiencia de los usuarios. 

 

Nombre: Hillary Palacios 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de marketing y publicidad 

 

Hillary asegura que el mejor medio para poder captar a la clientela es la página web. Ya que 

considera que esta es la más completa de todas nuestras herramientas que se les mostró, le 

agrado el contenido y el producto como tal. Por otro lado, considera que los colores 

utilizados en la página web son muy pasivos y que llaman la atención de gran manera a 

primera vista. También, nos menciona que no descuidemos la aplicación ya que actualmente 

muchos de los jóvenes de hoy en día son “adictos al celular”, lo cual tendríamos que tratar 
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de explotar. Desde su perspectiva, menciona que deberíamos tener un solo color para que 

los usuarios identifiquen rápidamente nuestra marca.  

 

Nombre: Naomi Velasquez 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 23 años 

Ocupación: Estudiante de comunicación 

 

Naomi menciona que se debería mejorar la paleta de colores ya que son colores muy básicos 

y monótonos. Sin embargo, considera que el contenido que se muestra dentro de la página 

web es eficaz. Aunque como propuesta de mejora menciona que se tratará de manejar un 

nuevo apartado de “Questions and answers”, para que los propios usuarios puedan resolver 

sus dudas sin la necesidad de tener que contactar con algún miembro de nuestro equipo. 

Naomi se considera una consumidora activa de alimentos saludables como Chía, arroz, 

galletas y otros que tienen alternativas saludables en su portafolio de productos. 

 

Nombre: Karen Ramirez  

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de administración y negocios internacionales 

 

Karen menciona que se debería de implementar un chat bot para tratar de agilizar y optimizar 

el tiempo de respuesta a los clientes. Con el fin de elevar el nivel de satisfacción al usuario 

en cuanto a su atención. También, menciona que las tres herramientas que se le presentó 

contienen un contenido eficaz, bonitos colores, pero básico. Lo cual nos permitirá atraer a la 

mayor cantidad de usuarios posible en la etapa de crecimiento de la idea de negocio. 

Finalmente, menciona que le gustaría recibir su producto en máximo un día en caso de la 

distribución online (cadena de valor). 
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Nombre: Jeriel Escobedo 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de administración y negocios internacionales 

 

Jeriel nos dice que solo tuvo conocimiento del producto cuando se le presentó. Asimismo, 

con respecto al mockup de la aplicación le gustaría que se añade un apartado de comentarios 

y calificaciones por parte de los usuarios que ya hayan adquirido en alguna oportunidad el 

arroz de coliflor. En el caso de la página web, le gustaría que se cree un apartado de 

comunidad, donde los clientes puedan compartir sus experiencias, recetas y otras cosas 

acerca del producto.  Finalmente, nos menciona que exista algún proveedor o vendedor de 

arroz de coliflor que pueda realizar la entrega de sus productos en menos de un día, ya que 

anteriormente se ha llevado malas impresiones acerca del canal de distribución de otros 

vendedores.  

 

Nombre: Diana Velasquez 

Tipo de Entrevista: Especialista 

Edad: 25 años 

Ocupación: Especialista en diseño web 

 

Diana menciona que si le gusta el contenido que se muestra tanto en la app, landing page y 

página web. Sin embargo, no está del todo contenta con el lado estético de las herramientas 

digitales que se les mostró. Especialmente del landing page, ya que no hay uniformidad en 

los colores. Según su opinión, hay un cambio repentino de color bajos y pasivos a unos 

oscuros fuertes y naranja llamativo en el landing, lo cual le desagrado en cierta parte. 

Asimismo, dejo algunos comentarios sobre el “menú hamburguesa” de la aplicación y la 

cabecera de la página web. La cual se muestra muy vacía, asegurando que se podría poner 

un banner en ella mostrando algunos de los productos y promociones.  
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Nombre: Maryori Matos 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

 

Maryori nos menciona que la venta del arroz de coliflor es más atractiva mediante redes 

sociales y en supermercados. Le gusta la idea de la variedad de sabores del arroz de coliflor 

y también las recetas de cómo preparar distintos platos. Sin embargo, afirma que se podría 

agregar un apartado donde se pueda visualizar videos cocinando arroz de coliflor. Ella 

considera que el canal de venta que más le gusta es la app móvil, porque se le hace más 

rápido adquirir el producto. Asimismo, menciona que debemos seguir enfocándonos en las 

redes sociales como Instagram y Facebook para llegar a más personas. Finalmente sostiene 

que si le agradaría la idea de encontrar este producto en los supermercados porque existen 

algunos cerca a su casa y se le hace también fácil comprarlo. 

 

Nombre: Cynthia Zavala 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

 

Cynthia afirma que le gustaría encontrar este producto en supermercados y en tiendas 

especializadas de comida saludable. Asimismo, respecto al mockup considera que tiene una 

interfaz muy intuitiva y le parece muy agradable. También menciona que le gustaría ver un 

video tutorial y mayores promociones. Ella considera que la página web es el mejor canal 

de venta, seguido de las redes sociales ya que es muy habitual comprar y consultar cualquier 

duda por ese medio. Finalmente, sostiene que le parecería atractiva la venta por los 

supermercados para poder ver físicamente el producto. 
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Nombre: Alvaro Sulca 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

 

Alvaro sostiene que la página web tiene información muy precisa y concreta, sin llenarte de 

mucha información innecesaria. Asimismo, menciona que a través de Instagram y Facebook 

nos permitirá llegar a más personas. Nos recomendó que siempre debemos estar atentos a 

las redes sociales, estar activos y siempre subir contenido. Finalmente, afirmó que si le 

parecería atractiva la venta por el canal moderno, porque nos podemos acercar a un público 

que no siempre está en redes sociales. 

 

Nombre: Mariana Salas 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Psicología 

 

Mariana afirma que le llamó mucho la atención los colores de la página web y redes sociales. 

Y también resaltó que le gustaba que las redes sociales estén activas y con publicaciones 

periódicas. A Mariana le gustaría ver que tengamos una cuenta en Tiktok donde se suban 

videos haciendo las recetas para que los clientes puedan aprender. Finalmente, sostiene que 

si le parece una buena idea encontrar el producto en supermercados porque es importante 

abarcar al público que realiza las compras presenciales. 

 

Nombre: Angie Salinas 

Tipo de Entrevista: Especialista  

Edad: 24 años 

Ocupación: Nutricionista 

 

Angie afirma que le gustó la estructura y el diseño del Mockup. Asimismo, una 

recomendación que nos dio fue que demos a conocer y resaltemos los ingredientes que tiene 

de manera más vistosa. También nos indica que sería muy bueno darle bastante énfasis a la 

página de Facebook porque tiene mucho alcance con el público objetivo del trabajo. 
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6.1.4 Análisis 

Ilustración 24. Promedio de resultado de las entrevistas a usuarios 

 

A partir de los resultados obtenidos en las entrevistas a usuarios, hemos encontrado que la 

mayoría de ellos considera que nuestras plataformas poseen una gama de colores acertada e 

información completa, lo que significa que hemos transmitido correctamente la identidad de 

marca y las personas la perciben de forma positiva. The Coliflower cuenta actualmente con 

una Landing page, Página Web, App, Instagram y Facebook, y en todos los casos se ha 

procurado usar colores suaves (tonos beige, blanco y negro), orden en las pestañas y diseños 

que mantengan una línea de bienestar; además, contamos con todos los detalles posibles 

acerca del producto y de la marca en sí. Por otro lado, la mayoría también considera que el 

canal más atractivo para comprar arroz de coliflor es Instagram y Facebook, mientras que el 

30% considera que es la página web y solo una persona mencionó que comprar mediante 

una App generaría más confianza. Por esta razón, es importante que se impulsen 

principalmente los dos canales primeramente mencionados; sin embargo, también sería 

relevante darle cierta importancia a la página web y vincularla a las redes sociales.  

 

De las entrevistas a los diversos usuarios se destacan diversas mejoras que se podrían hacer 

para llegar a cumplir todas las expectativas y necesidades que tienen o podrían tener nuestros 
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clientes. Dentro de estas mejoras se encuentra la interacción de Facebook e Instagram, la 

cual se deberá de mantener mucho más activa. Asimismo, el incluir videos en la página web 

y en la aplicación es algo que nos recomiendan los usuarios para que así las personas puedan 

interactuar de una mejor manera. Por otro lado, muy pocas personas nos mencionan que se 

debería presentar los productos que vendemos de manera vertical para que así se vea de 

manera más ordenada. Finalmente, nos recomiendan también colocar una sección en donde 

las personas puedan subir sus recetas y compartirlas con todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ilustración 25. Promedio de resultado de las entrevistas a expertos 

 

A partir de los resultados obtenidos en las entrevistas a especialistas, en donde contamos con 

Nutricionistas y profesionales en Marketing Digital/Publicidad, obtuvimos que todos 

estuvieron de acuerdo con que el canal más atractivo para la venta del producto es Instagram. 

Por otro lado, la mayoría de ellos considera que el segundo canal más atractivo es la página 

web, y 2 de los mencionados aconsejó agregar un chatbot que responda las preguntas más 

frecuentes a los usuarios de manera rápida. 

 

Para casi todos nuestros especialistas es importante que dentro de nuestras plataformas se 

muestren videos de los productos. Asimismo 2 de ellos proponen que agreguemos los 

beneficios, datos y propiedades de la coliflor para que todas las personas conozcan un poco 
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más de lo que están consumiendo. Por último, 2 de los entrevistados nos mencionaron que 

el adquirir una sola vez el arroz de coliflor de manera online, será más costoso puesto que el 

servicio de delivery incrementa el gasto. 

 

6.1.5 Aprendizajes 

 

Como aprendizajes de todas las entrevistas realizadas, podemos inferir que es importante 

subir contenido a nuestras redes sociales de manera más frecuente, ya que esto es muy 

relevante para los usuarios y genera mayor interacción con nuestro público. Esto incluye 

hacer más publicaciones informativas sobre el producto, mostrar videos sobre este y anunciar 

promociones en la página web, lo que nos permitirá tener más posicionamiento en el 

mercado y fidelizar al cliente. Incluiremos un espacio en la página web y app en donde 

nuestros clientes puedan compartir sus propias recetas y así alentar a los demás a que hagan 

diversas combinaciones, esto sería de beneficio para nosotros como marca y también para 

los mismos usuarios. Es importante darle mayor protagonismo a Instagram como canal de 

venta, puesto que ha sido la plataforma preferida por los usuarios entrevistados. Actualmente 

la red social cuenta con diversas facilidades para los emprendedores y cuentas de negocio, 

lo que debe ser aprovechado por The Coliflower para llegar a más personas. Como segundo 

protagonista, es necesario considerar a la página web para realizar las ventas y conectarnos 

con los clientes o posibles clientes; esto incluye agregar un chatbot que responda de manera 

automática las preguntas más frecuentes y nos permita tener una atención personalizada y 

automatizada, cambiar el orden de los productos en la pestaña “tienda”, y añadir videos 

informativos o promocionales. Por otro lado, tendremos en cuenta agregar la opción de 

compra en puntos específicos, con el fin de reducir el costo de envío que muchas veces 

podría superar el precio del producto. Esto facilitaría el proceso de compra al usuario, ya que 

es un producto que se encontraría dentro del carrito de compras semanales y no de una sola 

compra. Se tendrá en cuenta la participación de la marca en tiendas naturales que acepten 

nuestro ingreso, puesto que sabemos que ahí se encontraría nuestro público objetivo. 

Finalmente, es necesario aprovechar que nuestras plataformas y prototipos de productos son 

agradables visualmente debido a los colores y al orden que manejamos, esto debemos 

impulsarlo para crear una identidad de marca influyente que atraiga a más personas y fidelice 

a los clientes actuales. 
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6.1.6 Sustentación de la validación 

A continuación, presentamos el link de una carpeta en Google Drive donde se encuentran 

los videos como evidencia: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1K9GbW1WE_wSNUGjerR_9ntZPyJmM_KRD?us

p=sharing  

 

7 PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE Y SIMULACIÓN DE VENTAS 

 

7.1 MARKETING MIX 

7.1.1 Producto 

 

➢ Definición del producto 

El producto innovador que se ofrece es un arroz hecho a base de coliflor, especias y aditivos 

tales como zanahoria, arveja, ajo, cebolla, sal y pimienta. Este producto es una alternativa 

saludable que sustituye al arroz blanco o integral, los cuales poseen altos niveles de 

carbohidratos, y brinda los nutrientes que necesita una persona para tener una vida saludable 

y una alimentación balanceada. Asimismo, el producto se envasa en un Doypack de 

polietileno con zipper transparente que permitirá la conservación del arroz de coliflor en 

refrigeración. Este tendrá 2 tamaños en cuanto a su presentación, los cuales serán de 200 gr. 

para 2 personas y 500 gr. para 3 a 5 personas. Por último, el arroz de coliflor está dirigido al 

mercado limeño del Perú y se comercializará mediante canales digitales como redes sociales 

y página web, los cuales serán dirigidos a nuestro público objetivo.  

 

➢ Ciclo de vida 

El producto arroz de coliflor se encuentra en la fase de crecimiento, puesto que el producto 

ha sido introducido al mercado hace ya un tiempo y ya está siendo aceptado por los 

consumidores, lo cual hace que las ventas se incrementen y nazcan nuevas oportunidades 

para llegar a nuestro público. 

https://drive.google.com/drive/folders/1K9GbW1WE_wSNUGjerR_9ntZPyJmM_KRD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K9GbW1WE_wSNUGjerR_9ntZPyJmM_KRD?usp=sharing
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En esta etapa suelen aparecer competidores, por ello se debe reforzar el posicionamiento del 

producto, y de ser necesario realizar modificaciones (valor agregado) según la demanda que 

posee el arroz de coliflor en sus diferentes presentaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Ilustración 26. Etapa del ciclo de vida del arroz de Coliflor 

 

➢ Marca y Logo 

La marca de nuestro producto lleva el nombre de “The Coliflower”, la cual fue escogida 

debido a su originalidad y facilidad de recordación. Al ser único y diferente, será posicionada 

en la mente de los consumidores como una marca que ofrece productos nutritivos y 

saludables con un sabor incomparable, teniendo como principal ingrediente a la coliflor, tal 

como lo indica el nombre. Asimismo, se realizó una búsqueda en Indecopi para poder validar 

si existen empresas registradas con la misma marca o con denominaciones similares. En esta 

búsqueda se dio como resultado que la marca “The Coliflower” es única, puesto que no se 

encontraron otras empresas con denominaciones similares o iguales.  
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                                  Ilustración 27. Búsqueda por denominación marca The Coliflower 

 

Por último, en cuanto al logotipo que representará el nombre de la marca, se escogió un 

símbolo de coliflor acompañado del nombre “The Coliflower” en letra clara y legible. Este 

logo representa a la identidad de marca, la cual busca transmitir paz, salud, confianza y 

templanza, mediante el uso de colores claros y sutiles como el beige, blanco, plomo, etc. 

 

 

 

 

 

                           Ilustración 28. Logo de la marca 
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➢ Ficha técnica 

A Continuación, se mostrará la ficha técnica con sus debidas especificaciones técnicas del 

producto de arroz de coliflor. 

Tabla 2 

 Ficha Tecnica del Producto 
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7.1.2 Precio 

 

En primer lugar, para tomar decisiones sobre el precio, fue necesario estudiar los costos 

unitarios del producto y conocer cuál sería el precio mínimo por colocar y el margen de 

contribución deseado (mayor al 50%), para lo cual se hicieron cálculos según la presentación 

y los sabores. 

Ilustración 29. Costo de los insumos a utilizar 

 

Se calculó el costo del insumo principal (coliflor) tomando en cuenta un promedio del precio 

que se cobra por unidad. También se calcularon los precios de los insumos complementarios 

incluyendo a los condimentos.  

Ilustración 30. Costo del empaque del producto 

 

Se presenta el costo de los empaques según el tamaño de la presentación y el de los stickers, 

en donde se incluye el logo y especificación sobre sabor, además de la tabla nutricional que 

va en la parte posterior del empaque.  

 

 

 

 



 
75 

 

Ilustración 31. Costo y Margen del producto según presentación y sabor 

 

En base al cálculo previo, se calculó el costo por gramos de todos los insumos, para luego 

multiplicarlo por la cantidad usada según la presentación (200 gr y 500 gr) con el fin de 

conocer el costo por todo el empaque. Esto se realizó para los 3 sabores que se ofrecen, 

puesto que cada uno posee un costo diferente. Finalmente, se obtuvo el margen de ganancia 

para cada producto según sus características y se procedió a establecer la estrategia a aplicar 

para lanzar el precio final al mercado. 

 

➢ Precio según ciclo de vida del producto  

El producto elaborado y vendido por The Coliflower se encuentra en etapa de crecimiento, 

con un público objetivo definido y amplio. Por esta razón se escogerá un precio acorde a la 

etapa actual, de esta manera los consumidores o clientes potenciales podrán comparar los 

precios con productos similares que existen en el mercado. 

 

➢ Decisión del Precio  

Para la decisión final del precio de venta se pueden tener diferentes criterios, como por 

ejemplo el precio de penetración. Por otro lado la colocación de una cartera de productos, 

para el cual se utiliza uno de los productos para tomar ventaja en el mercado, mientras que 
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el resto de la cartera funciona como escudo sobre la pérdida de contribución. 

En este caso, considerando que es un proyecto novedoso para muchas personas y no existen 

grandes y muchísimos competidores directos en el mercado, se hará uso del Market Pricing, 

lo que nos supone colocar un precio en función de un producto similar o parecido que exista 

en el mercado. Se toma como referencia el arroz de coliflor distribuido por Casa Verde a 

6.90 soles. Y cabe recalcar que el precio considera los costos incurridos para la preparación 

del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Ilustración 32. Precios finales del producto según tamaño y sabor 

 

7.1.3 Promoción 

 

Para que nuestro producto y nuestra marca se den a conocer en el mercado, se debe 

promocionar el arroz de coliflor “The Coliflower” mediante diversos canales digitales. Se 

aprovechará la facilidad de dispersión en el mundo online y las herramientas implementadas 

para empresas por parte de Facebook e Instagram durante los últimos años. Se utilizará el 

canal de redes sociales para promocionar el producto arroz de coliflor, lo cual hará que 

tengamos una gran llegada y mayor acercamiento a nuestro público objetivo. Esto se hará 

mediante la exposición de los beneficios, información, recetas adicionales, promociones, 

entre otros, que les pueda interesar y captar su atención. 



 
77 

➢ Landing Page   

 

Mediante esta página web de aterrizaje, podremos ofrecer mayores opciones que le interesen 

al usuario, el cual estará dispuesto a brindarnos su información a través de un formulario, 

para que así la empresa pueda obtener data relevante y captar a los potenciales clientes. Esta 

atractiva página se basa en ofrecer descuentos y brindarle información más detallada a los 

que están interesados y a su vez, este formulario permite almacenar una base de datos para 

futuras promociones del arroz de coliflor hacia los clientes.  

                                 Ilustración 33. Landing Page the Coliflower 
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➢ Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

                       Ilustración 34. Facebook de The Coliflower 

 

Actualmente, es uno de los medios que más se utiliza en el Mundo, en esta red social se 

creará una página de “The Coliflower” en donde se publicarán promociones de los 

productos, información general y específica de estos para así poder tener una mayor acogida 

con nuestros consumidores y a su vez, atraer nuevos clientes. 

 

➢ Instagram 

Aplicación utilizada por la mayoría de las personas de diversos países para poder compartir 

fotos, videos e historias con otras personas. Esta red hará que “The Coliflower” pueda 

convertirse en una empresa más conocida gracias a los anuncios que se realizan de las 

diversas publicaciones que se hacen con información y fotos de los productos. 
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Ilustración 35. Instagram The Coliflower luego de los experimentos 
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➢ Página Web 

Ilustración 36. Página web The Coliflower 

 

Para poder dar a conocer la marca “The Coliflower” es de suma importancia el contar con 

una página web, puesto que es el centro de la estrategia de posicionamiento. Asimismo, 

dentro de esta página se encontrará información de la empresa, de la marca y de los productos 

y se podrá comprar los productos dentro de ésta, puesto que habrá una sección de tienda 

online, lo cual generará mucha llegada de público objetivo. Y, por último, en la página las 

personas podrán solicitar información, dejar sus recomendaciones o quejas en la sección de 

contacto web para poder estar al tanto de lo que necesitan o de lo que se puede mejorar. 
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Plaza 

 

Tomando en cuenta la segmentación del mercado y nuestro público objetivo que son mujeres 

y varones entre 15 y 70 años pertenecientes al NSE A y B, se desarrollará, por el momento, 

un único canal de venta que sería el siguiente: 

 

Canal de Venta Online 

 

 Se usará el canal de Instagram y Facebook para poder informar sobre todo lo que compete 

al proceso de compra a las personas interesadas, responder dudas o inquietudes acerca del 

producto y concretar las ventas. De esta manera se asegura una pronta respuesta, una 

atención al comienzo automatizada pero también personalizada, de acuerdo con las 

necesidades de los clientes. Además, se puede brindar atención postventa, para asegurar la 

fidelización de los clientes, una posible recompra y recibir retroalimentación de los puntos 

débiles que encuentran las personas al adquirir los productos de The Coliflower. 

Tabla 3 

Tamaño de Mercado 

 

Se toma como referencia la población total de Lima del año 2020, que, según cifras del INEI, 

es un total de 9,762,000 personas, además se tomará en cuenta a las personas mayores de 15 

años y menores de 64 que representan un 89%, haciendo un total de 8,688,180. Finalmente, 

considerando el nivel socioeconómico A y B (12% del total), se tiene como resultado 

1,042,582 de personas. 
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7.2 PRIMER EXPERIMENTO 

 

Satisfacción del Cliente con respecto al producto 

 

7.2.1 Objetivo 

 

El objetivo es conocer la aceptación del producto final en sus diferentes presentaciones y 

tamaños, por parte de personas de nuestro público objetivo. En este primer experimento, se 

espera recibir observaciones y comentarios acerca de nuestras variables del marketing mix, 

con el fin de implementar mejoras con respecto al producto y potenciar nuestras virtudes 

como marca. 

 

7.2.2 Diseño y desarrollo 

7.2.2.1 Descripción detallada del producto y su preparación 

Ilustración 37. Imagen según sabor del producto 
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El arroz de coliflor que ofrece “The Coliflower” es 100% natural, no contiene ningún 

preservante ni químicos adicionales. Se vende precocido y casi listo para servir, ya que solo 

es necesaria su cocción en sartén durante 10 minutos aproximadamente, un tiempo bastante 

corto en comparación al arroz tradicional (blanco), el cual toma 30 minutos en promedio. 

Este debe permanecer refrigerado mientras no se consume y su durabilidad es de 4 a 5 días 

luego de la compra (el tiempo depende de la potencia de refrigeración). Nuestro producto 

consta de tres sabores y dos presentaciones, los cuales se detallarán a continuación:  

 

● Sabores: 

 

Arroz de Coliflor Clásico 

Consta de coliflor precocida, sal y pimienta.  

Arroz de Coliflor con Ajo y Cebolla 

Consta de coliflor precocida, sal, pimienta, ajo y cebolla en polvo. No se hace uso de 

complementos enteros por razones de durabilidad.  

Arroz de Coliflor con Zanahoria y Arveja 

Consta de coliflor precocida, sal, pimienta, zanahoria precocida en pequeños trozos 

y arveja precocida. 

 

● Presentaciones 

 

Arroz de Coliflor de 200 gramos 

La cantidad referida es apta para una porción, tomando en cuenta un volumen similar 

a la porción de arroz blanco servida en un plato promedio. 

Arroz de Coliflor de 500 gramos 

La cantidad referida es apta para 2.5 a 3 porciones, tomando en cuenta un volumen 

similar a la porción de arroz blanco servida en un plato promedio. 
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7.2.2.2 Precios y delivery 

Ilustración 38. Flyers sobre precio y medios de pago 

 

Los precios que se muestran en la imagen anterior son los establecidos según la estrategia 

que se eligió. Se presentó el flyer informativo a todos nuestros potenciales clientes para que 

puedan tener conocimiento de nuestros productos y no haya necesidad de consultar este por 

mensaje interno. De esa manera estamos aprovechando las compras impulsivas, puesto que 

algunas personas pierden el interés al notar que consultar por el monto a pagar es más 

trabajoso que la compra misma. Por otro lado, también enviamos la información sobre los 

medios de pago, los cuales se muestran en la imagen del lado derecho. Buscamos brindar la 

mayor facilidad a los usuarios, mediante el pago 100% digital a través de diferentes opciones 

según el banco o modalidad de preferencia. Adicionalmente, se especifica con anticipación 

que los precios presentados no incluyen delivery y que el pago debe hacerse previo a la 

entrega del producto.  
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7.2.2.3 Servicio Posventa 

Ilustración 39. Historias de Instagram del servicio posventa 

 

En cuanto al servicio postventa, The Coliflower cuenta con la disposición del mensaje 

directo las 24 horas, no solo con el fin de recibir pedidos o intenciones de compra, sino que 

también para estar aptos a atender cualquier queja u observación acerca de nuestros 

productos. De esa manera nos aseguramos de brindar el mejor proceso de compra al usuario, 

incluso después de haber recibido su pedido.  Por otro lado, se realizan encuestas en las 

historias de Instagram y Facebook para conocer la opinión del cliente. En primer lugar, 

buscamos conocer quiénes de nuestros seguidores son clientes y qué productos suelen 

comprar. En segundo lugar, consideramos importante la puntuación que le den a su proceso 

de compra, tomando en cuenta la atención desde un inicio hasta el consumo del producto 

comprado. Finalmente, buscamos obtener todo tipo de comentarios sobre la opinión de estos 

para asegurar la fidelización o rechazo de la marca, con el fin de establecer nuevas estrategias 

o continuar con las actuales.  
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Tabla 4 

 Guía de Preguntas 

Guía de Preguntas 

1 
¿Qué apreciación tiene acerca de la presentación del producto? 

2 ¿Qué apreciación tiene acerca de la textura y sabor del producto? 

3 
¿Qué comentarios podría hacer sobre el proceso de preparación? 

4 ¿Considera que los sabores presentados son acertados? ¿Por qué? 

5 ¿Considera que los precios presentados son acertados? ¿Por qué? 

6 ¿Se encuentra satisfecho con el proceso de compra del producto? Explique 

7 
¿Estaría dispuesto a añadir el producto en sus compras semanales? 

 

7.2.3 Resultados 

 

Se diseñó una entrevista con la finalidad de conocer la opinión de nuestro público objetivo, 

en donde se realizaron las preguntas presentadas a personas que tuvieron la oportunidad de 

conocer nuestro proceso de compra y probar nuestro producto en sus distintas 

presentaciones. En estas se obtuvieron una serie de comentarios sobre la experiencia de cada 

persona, dentro de las cuales se encuentran seis usuarios y un experto en el mundo fitness. 
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Nombre: Miguel Del Solar 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 

Ocupación: Administrador de Empresas 

 

Luego de haber probado el arroz de coliflor y de haber experimentado el proceso de compra, 

Miguel nos comentó a través de una entrevista que considera acertado el empaque utilizado 

para nuestro producto, puesto que no ocupa mucho espacio y permite que se mantenga 

correctamente refrigerado. Mencionó que el sabor es bastante agradable y es una buena 

alternativa porque no se siente el sabor a coliflor, sino que funciona bien como reemplazo al 

arroz blanco. En cuanto al proceso de preparación, le agradó que sea rápida y dinámica, lo 

cual muestra otra ventaja por encima del arroz tradicional. Los sabores y precios le parecen 

acertados, ya que, si bien era la primera vez que consumía un producto como ese, le pareció 

bastante accesible y con sabores que pueden gustar a todos. Finalmente, Miguel está 

satisfecho con el proceso de compra en general y si estaría dispuesto a agregar el arroz de 

coliflor en su carrito de compras semanal. 

 

Nombre: Santos Navarro  

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 

Ocupación: Estudiante de Administración y NNII 

 

Se entrevistó a Santos, quien actualmente se encuentra en un proceso de pérdida de peso y 

tuvo la oportunidad de probar nuestro producto. La presentación del arroz de coliflor le 

pareció bastante llamativa, personalmente él considera que se guía bastante por la apariencia 

y el empaque brinda una sensación de limpieza. Comenta que le parecería prudente añadir 

el proceso de preparación y las recomendaciones de conservación, puesto que algunas 

personas no pueden tener conocimiento de esto. Agradece que la textura del producto sea 

similar al arroz tradicional y que el sabor sea rico, porque es complicado hacer un cambio 

brusco, especialmente ahora que se encuentra en dieta. En cuanto a la preparación, comparó 

el tiempo que requieren ambos sustitutos, haciendo énfasis en que es beneficiosa la rapidez 

con que se cocina el producto. Anteriormente, el entrevistado tuvo una mala experiencia con 
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la coliflor, por lo que al inicio tuvo un poco de miedo de probarlo; sin embargo, los sabores 

que presentamos ayudan a que finalmente la percepción sea agradable. En cuanto al precio, 

lo encuentra bastante acertado, aunque sí observó que pagar el delivery le causó ruido. 

Finalmente, concluye que su proceso de compra lo hizo sentir querido y si estaría dispuesto 

a añadir nuestro producto en sus compras semanales, tanto para él como para su familia. 

 

Nombre: Oscar Camacho 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 57 

Ocupación: Abogado y Consultor Jurídico 

 

Oscar es una persona adulta que se ejercita diariamente y busca de manera constante 

alimentarse sano, por lo que realiza ayunos intermitentes casi siempre; sin embargo, lo que 

más le cuesta es disminuir el consumo de arroz blanco, puesto que es con lo que acompaña 

todas sus comidas. El entrevistado comentó que la presentación de nuestro producto llama 

la atención y brinda una sensación de higiene, ya que es transparente. El sabor le pareció 

muy agradable, incluso mucho más que el del arroz tradicional, comentó. Considera que la 

preparación es sencilla, sobre todo que no requiere de mucho tiempo en comparación con el 

otro arroz. La combinación de los sabores le pareció acertada y nutritiva, lo que es mucho 

mejor para las personas. Por otro lado, realizó una comparación de nuestro producto con el 

precio de un menú, mencionando que es bastante acertado y disponible para todos. En 

términos generales, piensa que el consumo del arroz de coliflor es beneficioso para las 

personas, en especial por los factores nutricionales que este posee, y sin duda estaría 

dispuesto a consumirlo diariamente en sus comidas.  

 

Nombre: Karen Cáceres 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 26 

Ocupación: Maestra 

 

Karen es una persona que constantemente busca tener un estilo de vida saludable, 

reemplazando alimentos dañinos por otros más saludables y haciendo ejercicio de manera 

diaria. Comentó que la presentación de nuestro producto le gustó mucho y que el color claro 
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que usamos (blanco) le hace pensar en algo saludable, por lo que siente que transmitimos 

correctamente nuestra identidad de marca. Karen no puede consumir arroz actualmente 

porque le cae mal y el arroz de coliflor ha funcionado muy bien como reemplazo de este, ya 

que, para ella se parece mucho en su textura. El proceso de preparación le pareció sencillo y 

siente que no le complica la vida, sino que, por el contrario, es bastante rápido. Hasta el 

momento comenta que todos los sabores ofrecidos por The Coliflower son acertados; 

además, es un producto más accesible en cuanto a precios, puesto que las otras marcas 

ofrecen algo similar por un monto más alto. Ella sí está dispuesta a añadir el arroz de coliflor 

a su carrito de compras semanales, debido a que como mencionó, no cuenta con la capacidad 

de consumir el arroz tradicional por problemas de salud.  

 

Nombre: Francesco Lanatta 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 20 

Ocupación: Estudiante de Comunicaciones y Marketing 

 

Francesco comenta que la presentación de nuestros productos es de su agrado en cuanto al 

color y empaque, ya que se muestra elegante. Mencionó que el arroz de coliflor es bastante 

útil para reemplazar los carbohidratos y ayudarlo a mantener su dieta balanceada, 

personalmente prefiere el sabor clásico. Considera que es súper fácil de preparar y lo 

sorprendió porque pensaba que sería similar a la preparación del arroz tradicional, pero es 

mucho más rápido. Además, los sabores y los precios propuestos son acertados, ya que 

brinda opciones para que todos puedan adquirirlos. Los medios de pago facilitan la 

transacción de las personas y es bastante rápido en general. Finalmente, mencionó que se 

encuentra feliz de poder seguir consumiendo el producto porque lo ayuda en su dieta. 

 

Nombre: Guillermo Manosalva 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 24 

Ocupación: Comunicador 

 

Guillermo es un joven que desde hace algunos años cuida de su físico y de su salud 

constantemente. Realiza actividad física diaria y busca alimentos que sean beneficiosos para 
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su cuerpo. Él tuvo la oportunidad de probar nuestros productos y nos comentó que la 

presentación de este es bastante llamativa en cuanto a lo visual, los colores le parecen 

acertados considerando el rubro al que pertenecemos y el empaque es el adecuado. Para él, 

el sabor del arroz de coliflor es muy agradable y mencionó que sin duda es un excelente 

reemplazo para el arroz tradicional, sobre todo para quienes buscan reducir su ingesta de 

carbohidratos como él. Por otro lado, en cuanto a los precios, considera que son acertados 

de acuerdo a nuestra segmentación y tomando en cuenta a la competencia. Finalmente, el 

proceso de compra le pareció muy bien, desde la atención hasta la interacción posventa; sin 

embargo, a modo de crítica constructiva comentó que sería bueno incluir otros medios de 

pago para quienes son extranjeros residentes en Lima-Perú.  

 

Nombre: César Ramos 

Tipo de Entrevista: Especialista 

Edad: 25 

Ocupación: Coach nutricional 

 

César está dentro del mundo fitness desde hace más de 6 años. Ha logrado aprender mucho 

sobre nutrición gracias al estudio, dedicación y experiencia. Nos comenta que la 

presentación de nuestros productos es bastante buena, se ve llamativa y produce placer 

visual. El empaque transparente le da un toque especial que transmite esa sensación de 

adquirir un producto orgánico y saludable. Considera que podríamos agregar el modo de 

preparación y de conservación del producto, ya que para muchas personas esto es nuevo. 

Mencionó que el precio le parece bastante accesible y que los sabores son adecuados. El 

entrevistado hizo énfasis en la importancia de tener un proceso de compra digitalizado al 

100% y le agradó que todo sea rápido. Luego de haber probado el arroz de coliflor, mencionó 

que le agradó mucho el sabor y es muy útil tener un reemplazo directo del arroz tradicional. 

Sí estaría dispuesto a añadirlo en su carrito de compras semanales. 
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7.2.4 Análisis 

 

Tabla 5 

 Análisis de resultados obtenidos de las entrevistas 

Aspectos Interesantes 

 

● La rapidez y sencillez de 

preparación es atractiva para los 

usuarios. 

● El diseño del empaque transmite 

higiene y una sensación de comida 

orgánica/saludable. 

● Los colores elegidos reflejan una 

identidad de marca clara. 

● La textura del producto se asemeja 

mucho al arroz tradicional y tiene un 

sabor neutro a pesar de ser una 

verdura.  

● Las personas intolerantes a las 

harinas suelen ser más propensas a 

consumir nuestro producto. 

● Los precios propuestos son 

adecuados porque nos colocan en 

ventaja con respecto a los 

competidores. 

● Presentar una variedad de sabores es 

algo que agrada a los consumidores. 

● El proceso de compra y la atención 

al cliente son muy importantes. 

 

Críticas Constructivas 

 

● Se debe agregar la especificación de 

durabilidad en el empaque, para que 

se consuma en un buen estado. 

● Añadir el modo de preparación en la 

etiqueta, ya que no todas las 

personas conocen del modo de 

consumo.  

● Se debería reducir costos de 

delivery. 

Preguntas Nuevas 

 

● ¿Es necesario realizar campañas 

publicitarias especialmente para 

quienes padecen ciertas 

enfermedades? 

● ¿Se debería aumentar la cantidad de 

sabores ofrecidos? 

● ¿Qué tan importante sería la venta 

física de nuestro producto? 

 

 

Ideas Nuevas 

 

● Creación de nuevos sabores 

● Implementación del producto en 

puntos de venta  

● Modificación del empaque con 

información más detallada 

● Charlas informativas con 

nutricionistas en nuestras redes 

sociales 

● Hacer alianzas con empresas de 

delivery para reducir los precios a 

nuestros clientes. 
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7.2.5 Aprendizajes 

 

Luego de haber recabado información valiosa sobre la opinión que tienen los usuarios a 

nuestro producto, es importante mencionar que se ha validado correctamente la experiencia 

que estos tienen con nosotros, puesto que en todos los casos hubo satisfacción del proceso 

de compra en general y disposición a consumir el arroz de coliflor de forma frecuente. Sin 

embargo, es importante tomar en cuenta todas las observaciones que se nos hicieron, por lo 

que la marca debe añadir dentro del empaque información relevante sobre la duración del 

producto y el modo de preparación. Esto permitirá que el cliente consuma un producto con 

buen sabor y calidad, manteniéndolo en buen estado gracias a las indicaciones que se 

especifiquen; además, será más fácil realizar la cocción sin necesidad de buscar en nuestras 

redes sociales o en internet, porque lo tendrá disponible en la misma etiqueta.  

Por otro lado, es necesario realizar un convenio con alguna empresa dedicada a las entregas 

a domicilio, puesto que el costo del delivery es un problema que podría afectar a nuestras 

ventas de manera negativa. Si contamos con motorizados de confianza que puedan hacer las 

entregas ciertos días a la semana, los clientes se sentirían más motivados y confiados a 

adquirir nuestros productos. Por esta razón, también sería importante considerar la inserción 

del arroz de coliflor en algún punto de venta del rubro de “Comida saludable”, para facilitar 

su adquisición y abarcar más porcentaje del mercado a partir del segundo año. 

Finalmente, tal como se mencionó, se concluye que este experimento ha sido validado 

exitosamente, ya que el producto final (incluyendo todo el proceso de compra y postventa) 

es aceptado por nuestro público objetivo y posee una gran oportunidad en el mercado.  

 

7.2.6 Sustentación de la validación 

 

A continuación, se presenta el link que contiene los videos de cada entrevista realizada en el 

presente experimento:  

https://drive.google.com/file/d/1UDMm4IY-

nezN0MJVA_FgUlozWyCq2VSk/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1UDMm4IY-nezN0MJVA_FgUlozWyCq2VSk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UDMm4IY-nezN0MJVA_FgUlozWyCq2VSk/view?usp=sharing
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7.3 SEGUNDO EXPERIMENTO  

 

Recompra de los productos 

 

7.3.1 Objetivo 

 

El objetivo de este experimento es conocer las opiniones de nuestros clientes fieles 

y su perspectiva acerca del producto y del proceso de compra. Lo cual nos ayudará a 

saber la opinión de ellos acerca de su recompra y poder mejorar la forma de venta o 

el producto en base a sus recomendaciones o comentarios, fidelizando más a nuestros 

clientes. 

 

7.3.2 Diseño y desarrollo 

 

Para poder hacer la validación del experimento y conocer las opiniones de nuestros 

clientes sobre el producto y proceso de compra, se tomó la decisión de realizar 

diversas entrevistas a personas que hayan comprado más de 1 vez el arroz de coliflor 

en cualquiera de las 03 presentaciones. Para ello, se realizarán las siguientes 

preguntas: 

 

Tabla 6  

Guía de Preguntas 

1 
¿Qué apreciación tiene acerca de sus experiencias de compra? 

2 ¿Qué apreciación general tiene sobre el producto? 

3 
¿Qué lo motivó a volver a comprar el producto? 
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4 ¿Considera necesario agregar o quitar algún factor al producto? 

5 ¿Estaría dispuesto a recomendar a otros el producto? ¿Por qué? 

6 ¿Estaría dispuesto a añadir el producto en sus compras semanales? Explique 

 

7.3.3 Resultados  

Nombre:  Cynthia Zavala  

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 23 años 

Ocupación: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

 

Cynthia nos comenta que su experiencia de compra de los productos de “The Coliflower” 

fue satisfactoria, puesto que le respondieron rápido y cordial, su pedido llegó en el rango de 

hora pactado. Por otro lado, la apreciación que tiene sobre los arroces de coliflor es que son 

muy buenos, poseen un sabor particular, es por ello que sustituirá el arroz tradicional por 

nuestros productos. Lo que la motivó a volver a comprar el arroz de coliflor fue 

primordialmente el sabor y que tiene un precio accesible. Para Cynthia la presentación de 

los productos es buena, es de fácil preparación y es apta para todos los gustos. Asimismo, 

ella nos recomienda nuevos Toppings como pimiento, curry, champiñones para que así 

pueda haber mayor variedad al gusto de las personas. Gracias a que a Cynthia le ha encantado 

el producto, estaría dispuesta a recomendar los productos de “The Coliflower” y también a 

consumirlos todas las semanas, consumiéndolos como parte de su dieta.  

 

Nombre:  Victor Hernandez 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Administración y Marketing 

 

Para Víctor, el proceso de la compra fue muy bueno, rápido, amable y sobre todo sin ningún 

contratiempo. La apreciación que tiene de los productos es que son ricos, saludables  
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ayuda mucho en las dietas, excelente sustituto, innovador, etc., por lo que ha comprado más 

de una vez el arroz de coliflor. Asimismo, Victor cree que el empaque, la presentación y el 

proceso de compra es excelente, por lo que no cambiaría nada de los productos. Por las 

razones mencionadas anteriormente, Victor estaría dispuesto a recomendar a otras personas 

nuestro producto, ya que comenta también que es algo innovador que se puede combinar con 

distintos platos y también estaría dispuesto a añadirlos en sus compras semanales. 

 

 

Nombre: Mariana Salas 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Psicología 

 

La apreciación que tiene mariana con respecto a la experiencia de compra es que le gustó 

bastante la rapidez de respuesta, las diversas opciones de pago y el contar con delivery. Ella 

opina que los productos son ricos y saludables, se pueden combinar con todo tipo de comida, 

por lo que decidió seguir comprando los productos y estaría dispuesta a consumir 

semanalmente. Por otro lado, Mariana agregaría otros Toppings al arroz de coliflor como 

choclo, pimiento, entre otros y así dar más opciones de variedad en sus platos.  

 

Nombre: Diego Quintana 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 23 años 

Ocupación: Estudiante de Economía y Negocios Internacionales 

 

La apreciación que tiene Diego sobre su experiencia de compra es que los canales de compra 

están bien distribuidos, la respuesta fue rápida y la entrega fue cuando se acordó, por lo que 

califica de excelente el trato recibido. Por otro lado, el producto le pareció rico, agradable al 

gusto, un sustituto perfecto para las personas que quieren comer sano por lo que hizo que 

Diego compre en diferentes ocasiones. Asimismo, considera que el producto está bastante 

bien, pero nos recomendaría el agregar otro sabor de arroz de coliflor para tener variedad de 

opciones y poder combinarlo con diferentes acompañamientos. Por último, le recomendaría 

a otras personas el consumir los productos de “The Coliflower” y sobre todo estaría 
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dispuesto a hacer una compra semanalmente para poder incorporar este producto en su dieta 

diaria.  

 

Nombre: Carmen Enciso 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 44 años 

Ocupación: Psicóloga 

 

La apreciación de la experiencia de compra que tuvo fue interesante y le pareció muy buena 

ya que obtuvo su producto a tiempo, en cuanto al producto opina que es rico, algo diferente 

y que se adapta a todo tipo de comidas, lo que hizo que pueda comprar más de 1 vez el arroz 

de coliflor. Una recomendación que nos da Carmen es que le podemos agregar nuevos 

Toppings como champiñones, aceites, tocino, entre otros. Asimismo, ella estaría dispuesta a 

recomendar nuestros productos y sobre todo a añadir el producto en sus compras semanales 

para ir variando el menú de su semana, siendo algo saludable.  

 

Nombre: Camila Zapata 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 23 años 

Ocupación: Estudiante 

 

Para Camilla la experiencia de compra y los productos fue excelente y le encantó, puesto 

que considera que es una gran alternativa para sustituir el arroz tradicional y seguir una dieta 

balanceada. Asimismo, nos comenta que las opciones son bastante buenas, tienen un buen 

sabor, por lo que ha vuelto a comprar los productos para comerlo con diversas opciones de 

acompañamientos. Camilla opina también que el servicio de delivery fue muy bueno, los 

empaques y presentaciones son las adecuadas, por lo que ya ha estado recomendando 

nuestros productos y estaría dispuesta a añadir semanalmente el arroz de coliflor dentro de 

su dieta. 
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Nombre: Daniel Alvarez 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 23 años 

Ocupación: Bachiller en Administración y Recursos Humanos 

 

La experiencia de compra para Daniel al comprar los productos de “The Coliflower” fue 

buena, puesto a que todas las dudas que él tenía se resolvieron rápido brindándole la 

información necesaria. Asimismo, le parece que los productos son muy buenos, sustituyen 

bien al arroz y son saludables, lo cual hizo que compre más de una vez, a su vez también 

para poder probar los distintos sabores. Por esa razón, recomendaría a las personas que 

consuman el arroz de coliflor. Algo que Daniel agregaría a nuestro producto es la fecha de 

caducidad del producto. Por último, el no estaría dispuesto a consumir el arroz 

semanalmente, puesto que opina que, a comparación del arroz tradicional, el precio es 

elevado y no podría consumirlo siempre, pero sí en diversas oportunidades. 

 

Nombre: Stojan Stambuk 

Tipo de Entrevista: Usuario 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante en Administración y Recursos Humanos 

 

Stojan nos comenta que su experiencia de compra en “The Coliflower” fue algo sencillo, 

práctico, no tuvo ninguna barrera, por lo que le agrado mucho. Él nos comenta también que 

es un producto rico, innovador y saludable por lo que estaba convencido que quería volver 

a comprar y probar las distintas presentaciones. Asimismo, no cambiaría nada de la 

presentación de nuestros productos, por lo que recomendaría a las personas a que consuman 

“The Coliflower”. Por último, Stojan añadiría en su dieta semanal el consumo del arroz de 

coliflor ya que opina que es agradable para todos en su casa y sobre todo que beneficia su 

salud.  
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7.3.4 Análisis 

 

Tabla 7  

Análisis de los resultados obtenidos de las entrevistas 

Aspectos Interesantes 

 

● La experiencia de compra que 

tuvieron fue bastante agradable, 

amena y eficaz. 

● Todos estaban dispuestos a 

recomendar los productos con 

sus conocidos, amigos y 

familiares. 

●  La mayoría de las personas 

aseguran que consumirían 

semanalmente el arroz de 

coliflor 

● Les parece un producto muy 

saludable, combinable con todo 

y muy rico. 

 

Críticas Constructivas 

 

● Se debe agregar la fecha de 

vencimiento en el empaque. 

 

Preguntas Nuevas 

 

● ¿Qué nuevos sabores se podrían 

sacar a la venta? 

 

Ideas Nuevas 

 

● Creación de nuevos sabores 

● Modificación del empaque con 

información de la fecha de 

vencimiento 

 

 

7.3.5 Aprendizajes 

 

Después del análisis de las entrevistas a los usuarios, se puede asegurar que el brindar una 

atención rápida y cordial atrae mucho a los clientes, fidelizarlos y hacer que tengan una gran 

y única experiencia al momento de comprar los productos. Asimismo, se pudo recolectar 

diversas recomendaciones que se pueden poner en práctica para la mejora de la presentación 

de nuestro producto como es el colocar la fecha de vencimiento en el empaque para que así 

las personas puedan saber hasta qué momento pueden consumir el producto. Por último, se 

debe de evaluar el dar más opciones de presentaciones de arroces, ya que las personas nos 
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comentan que sería atractivo el contar con arroz de coliflor con choclo, pimiento, 

champiñones, entre otros para que puedan tener mayor variedad al momento de consumir 

los productos en su dieta diaria.  

 

7.3.6 Sustentación de la validación 

 

A continuación, se presenta el link que contiene los videos de cada entrevista realizada en el 

presente experimento:  

https://drive.google.com/file/d/1UDMm4IY-

nezN0MJVA_FgUlozWyCq2VSk/view?usp=sharing  

 

7.4 TERCER EXPERIMENTO 

 

Realización de publicidad a través de un influencer para conocer sus beneficios  

 

7.4.1 Objetivo 

 

Comprobar y justificar la publicidad realizada a través de influencers o creadores de 

contenido en redes sociales, con el fin de conocer si las personas valoran la información que 

se comparte a través de estas personas y que tipo de contenido se debe compartir. Asimismo, 

conocer el impacto que tiene este tipo de publicidad en las métricas y el alcance de la marca.  

 

https://drive.google.com/file/d/1UDMm4IY-nezN0MJVA_FgUlozWyCq2VSk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UDMm4IY-nezN0MJVA_FgUlozWyCq2VSk/view?usp=sharing
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7.4.2 Diseño y desarrollo 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40. Cuenta de Instagram del Influencer elegido 

 

Para validar la importancia de la publicidad generada por los influencers, se contactó con 

César Ramos, coach nutricional y dueño de una Start Up (Qurana) desde 2018, la cual se 

encarga de brindar asesorías online y acompañamiento de actividad física para quienes 

desean cambiar su estilo de vida por uno más saludable y modificar su alimentación. Previo 

a la comunicación, se realizó una investigación sobre los posibles personajes públicos que 

encajarían bien de acuerdo con nuestro público objetivo y al rubro en el que se encuentre el 

Arroz de Coliflor. César comparte consejos y recomendaciones en su cuenta de Instagram 

con el fin de promover la vida sana o “fit”, tiene casi 40 mil seguidores en la plataforma. Se 

acordó con el influencer realizar un canje, en el cual se le entregaron los tres distintos sabores 

en la cantidad de 200 gramos a cambio de la realización de una historia etiquetándonos.  
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Ilustración 41. Historias publicitarias realizadas en Instagram por el influencer 

 

Tal como se acordó, hizo una historia en su red social en donde muestra en un video tres de 

los productos de la cartera de The Coliflower y menciona las particularidades de que es un 

producto bajo en carbohidratos, además de ser una alternativa saludable ante el arroz blanco 

tradicional, dando su recomendación personal y contando su experiencia. En la sustentación 

de la validación se podrá observar el video que publicó en su perfil, el influencer mencionado 

previamente. 

- ¿Qué influencers vinculados al estilo de vida saludable sigues en redes 

sociales? 

- ¿Qué tan importante es la publicidad a través de influencers? 

- ¿Cuál o cuáles son los factores que debe tener un influencer para tener mayor 

acogida? 

- ¿Hasta qué punto consideras que las personas siguen los consejos o 

recomendaciones de los influencers? 

- ¿Qué tipo de contenido es el mejor para generar publicidad (stories, post, 

fotos, videos)? 
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7.4.3 Resultados 

 

Ilustración 42. Alcance obtenido en las historias publicitarias del influencer 

 

Las métricas anteriores fueron compartidas por el influencer Cesar Ramos, quien subió dos 

videos a sus historias de Instagram y se obtuvo lo siguiente: 

La primera historia tuvo un alcance, habiendo transcurrido 19 horas de publicadas, de 4107 

personas y la segunda, 4037.  

La primera historia tuvo 5 interacciones con el contenido y dos personas realizaron actividad 

con el perfil, mientras que la segunda historia no registró interacciones con el contenido, 

pero sí hubo 4 personas que registraron actividad con el perfil. 

Se ha decidido realizar entrevistas a personas que sigan influencers que compartan contenido 

sobre estilo de vida saludable. Asimismo, se pretende conocer qué información es más 

relevante y valorada, que tanto de la información compartida se queda en la mente de las 

personas y cuál es la manera más efectiva de dar a conocer productos o servicios. 
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Nombre: Diego Hoyos 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Derecho 

 

El entrevistado comenta acerca de los beneficios de crear publicidad mediante 

influenciadores, resaltando que son personas que tienen mayor contacto con las personas y 

alcance, así las marcas tengan contacto indirecto con el público. Menciona a una influencer 

que promueve el ejercicio y la actividad física, además de realizar campañas publicitarias. 

Para Diego, un influencer debe ser carismático y capacidad de engagement, para que el 

público pueda sentir confianza y seguir consejos. Finalmente, Diego recalca que los videos 

y fotos en Instagram son los más eficientes para hacer publicidad en redes. 

 

Nombre: Angel Gallardo 

Edad: 19 años 

Ocupación: Estudiante de Ingeniería Civil 

Angel menciona que los influencers relacionados a una vida saludable, son personas que 

promueven el ejercicio, además menciona que en un principio pensaba que los influencers 

eran irrelevantes para hacer publicidad, sin embargo, con el pasar del tiempo se dio cuenta 

que las personas siguen a los influenciadores y toman en cuenta muchos consejos brindados 

y que genera mayor confianza al ver a un modelo a seguir consumiendo productos o 

servicios. Un influencer debe tener carisma y debe motivar a las personas a conseguir 

resultados, según su opinión. Para cerrar la conversación, comenta que el mejor método para 

hacer publicidad en redes son los videos, ya que genera más información y de manera visual. 

 

Nombre: Ronald Meza 

Edad: 23 años 

Ocupación: Estudiante de Economía 

 

El entrevistado menciona que la publicidad a través de influencers ha cobrado relevancia 

porque humanizan el uso de productos o servicios y hay más información real y al alcance 
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de las personas. Además, menciona que los influencers que sigue, relacionados al estilo de 

vida saludable, son deportistas y que promueve el consumo de algunos productos que son 

beneficiosos para la salud. Asimismo, opina que las presentaciones que hagan los influencers 

deben ser llamativas, pero no al punto de exagerar los beneficios de los productos o tratar de 

vender una imagen de producto con muchos beneficios, cuando no lo es, un equilibrio entre 

la calidad y lo que se le brinda al cliente. Finalmente, en cuanto a la publicidad contratada, 

considera que el mejor medio es realizar post en redes sociales porque mientras los usuarios 

hacen scroll ven productos relacionados a las búsquedas que han hecho previamente. 

 

Nombre: Kassandra Flores 

Edad: 23 años 

Ocupación: Estudiante de Administración 

 

La entrevistada menciona que antes de realizar publicidad con un influenciador se debe 

realizar un análisis moderado a la persona que se encargará, puesto que hay personas con 

muchos seguidores en redes que no comparten contenido de calidad ni positivo para la 

sociedad. Menciona que sigue a una influencer que diariamente comparte recetas saludables, 

rutinas de ejercicios y consejos para llevar un estilo de vida óptimo. Para que un influencer 

tenga mayor acogida, comenta que es importante la constancia y la calidad de las historias 

que comparte en Instagram. Finalmente, Kassandra remarca la importancia de la publicidad 

a través de historias. 

 

Nombre: Ricardo Reyes 

Edad: 22 años 

Ocupación: Practicante en Electrocom Ingenieros 

 

El entrevistado menciona que es muy importante la publicidad y si es por influencers, 

dependiendo de a qué se dedican, considerando que de ello depende la llegada con el público. 

Mencionó también que los influencers que sigue en redes son personas que promueven la 

actividad física, personas dedicadas al deporte o que acuden al gimnasio frecuentemente y 
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son estas personas quienes publicitan productos constantemente. Además, considera que 

para que un influencer sea considerado por las marcas debe tener un importante número de 

seguidores y tener parametrizado el público objetivo y cuáles son las metas de esas personas. 

Para culminar, Ricardo opina que las mejores formas de realizar publicidad son las historias 

en redes sociales, videos también que se encuentren editados o vinculados a la red social 

Tiktok. 

  

Nombre: David Gallardo 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante de Ingeniería Química 

 

En sus redes sociales, David, sigue a deportistas nacionales e internacionales, quienes 

promueven el deporte en sus posts vinculados al ejercicio o la alimentación saludable. 

Considera también que la publicidad mediante influencers es más relevante actualmente, que 

la emitida en TV. David remarca que para que la publicidad sea efectiva, el creador de 

contenido o influencer debe ser una persona dinámica y no realizar publicidad directa ni 

evidentemente, y que el tiempo de publicaciones no sea muy recurrente, ni distante. 

Finalmente, considera que los posts en Facebook ya no son los mejores actualmente, se 

encuentran desfasados, mientras que los Instagram stories de 20 segundos son muy claros, 

concisos y una excelente herramienta para publicitar productos o servicios. 

 

7.4.4 Análisis 

 

Todos los entrevistados remarcan la importancia actual que tiene la publicidad a través de 

influencers, ya que han cobrado relevancia a la fecha por la conexión directa con el público 

y porque humanizan el consumo de bienes o servicios. Asimismo, todos siguen al menos a 

un influencer que comparte contenido relacionado con el estilo de vida saludable ya sea, 

cuidado del cuerpo o consejos de belleza, ejercicios, alimentación saludable o consejos sobre 

la salud mental. El 86% de los entrevistados sostiene que es importante que la persona que 

realizará la publicidad debe ser carismática y tener el don de comunicar de manera eficiente 

y la mitad de ellos piensa que la publicidad no debe ser exagerada o con extremo detalle, 
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debe verse como un contenido natural e informativo; las marcas deben considerar también 

cuál es el público objetivo del influencer, para que pueda brindarles contenido de calidad y 

pueda ser captado de manera eficiente obteniendo clientes o potenciales consumidores. 

Finalmente, el 57.14% de los entrevistados comentan que es mejor realizar publicidad a 

través de Instagram Stories, ya que es un método resumido y que puede servir para informar 

de manera concisa y es de uso recurrente por parte de los usuarios de la red social. 

 

7.4.5 Aprendizajes 

 

La marca debe considerar de manera muy relevante la publicidad a través de influencers ya 

que es un método muy útil y de fácil llegada con el público. Debido a la cultura que 

promueve The Coliflower, se debe ser minucioso al escoger el influencer que se encargará 

de realizar la publicidad. Las historias de Instagram deberían ser las principales fuentes de 

publicidad a realizar por los influencers. 

 

7.4.6 Sustentación de la validación 

 

A continuación, se presenta el link que contiene los videos de cada entrevista realizada en el 

presente experimento:  

https://drive.google.com/drive/folders/1oDyRJo1sEQSGUP9-

SFherv89OUkWCY5h?usp=sharing 

 

7.5 CUARTO EXPERIMENTO 

 

Análisis de la satisfacción del cliente con el proceso de compra y validación de los canales 

de venta de Facebook e Instagram. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1oDyRJo1sEQSGUP9-SFherv89OUkWCY5h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oDyRJo1sEQSGUP9-SFherv89OUkWCY5h?usp=sharing
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7.5.1 Objetivo 

 

Validar el canal que el equipo utilizó para realizar las ventas al público, en este caso las dos 

redes sociales más relevantes y actualmente utilizadas que son Instagram y Facebook. Se 

pretende conocer qué tan satisfechas se encuentran las personas después de interactuar con 

el equipo a través de las dos redes sociales previamente mencionadas. 

 

7.5.2 Diseño y desarrollo 

 

Para medir la satisfacción, la comodidad que los compradores tuvieron al realizar sus 

pedidos, la información publicada en redes y algunos puntos que consideran debe mejorarse 

en Instagram y Facebook, además de observaciones o puntos de mejora en nuestras redes 

sociales, se realizó una encuesta a las personas que realizaron la compra de una de nuestras 

variedades de productos. Para ello se formularon las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo se enteró de nosotros? 

- ¿Qué tan satisfecho se encuentra respecto a la rapidez que se atendió a sus 

preguntas o inquietudes acerca del producto? 

- ¿Qué tan satisfecho se encuentra con toda la información brindada antes de 

realizar la compra de uno de los productos? 

- ¿Qué tal le pareció el contenido compartido en nuestro Facebook? 

- ¿Qué tal le pareció el contenido compartido en nuestro Instagram? 

- ¿Qué contenido le pareció más atractivo en nuestra cuenta de Instagram? 

- ¿Qué información o qué contenido le gustaría que se comparta en nuestras 

redes sociales? 

- Acerca del servicio recibido por el equipo de The Coliflower, ¿Tiene alguna 

recomendación u observación? 
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7.5.3 Resultados 

 

Se realizaron dos publicidades pagadas, cada una de 2 dólares americanos, en las redes 

sociales de Instagram y Facebook con el objetivo de generar más ventas, tener más clientes 

y llegar a más personas con la idea de negocio que pueda agradarles. 

Por un lado, después de realizar la publicidad en Instagram, se obtuvieron las siguientes 

métricas: 

Se incrementaron 11 seguidores durante el día que estuvo activa la publicidad y se llegó a 

totalizar un alcance de 3708 cuentas. Mientras que el engagement alcanzado fue de 47, 

posterior al anuncio. Posterior al anuncio se registraron 82 visitas al perfil de The Coliflower 

y finalmente, se totalizaron 4928 impresiones. 

  

                                     Ilustración 43. Resultados de publicidad en Instagram 

 

 

                             Ilustración 44. Embudo de conversión de Instagram 
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La publicación promocionada en Instagram tuvo un alcance total de 760 personas, las cuales 

conforman el 100% del embudo de conversión.  

Los usuarios que entraron al perfil de la cuenta a raíz del anuncio fueron 71, los que 

conforman el 9.34% del alcance total. 

Finalmente, los usuarios que siguieron a la cuenta con intereses de seguir recibiendo 

información fueron 9 y pertenecen al 12.67% del engagement.  

La tasa de conversión de la campaña es de 1.18% 

Por otro lado, también se hizo un anuncio publicitario en Facebook y se obtuvieron los 

siguientes valores: 

 

                               Ilustración 45. Resultados del anuncio publicitario en Facebook 

 

Los likes de la página se elevaron en 11, pasando a tener un total de 159. La llegada del post 

publicitado llegó a 1109 personas dentro de la red social. Y, por último, el engagement de 

las publicaciones llegó a 218 en total, posterior al post pagado. 

 

Embudo de Conversión de Facebook: 

 

                             Ilustración 46. Embudo de Conversión de Facebook 
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El anuncio publicitario realizado en Facebook durante 1 día logró llegar a 1,109 personas 

que validaron el anuncio, las cuales representan el 100% del embudo de conversión. 

El número de usuarios que entraron a la página a través de la promoción fue 218, los cuales 

representan el 19.65% del alcance total.  

Finalmente, los usuarios que se comunicaron con The Coliflower mediante mensajes 

directos, ya sea para solicitar información o aclarar algunas inquietudes, fueron 17, lo que 

representa el 7.79% del engagement.  

La tasa de conversión de la campaña es de 1.53% 

Después de enviar las encuestas al público, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

                           

Ilustración 47. Medio por donde conocieron The Coliflower 

 

El 46.3% de los encuestados se enteró de nuestro proyecto mediante Instagram y un 31.7%, 

Facebook. Demostrando que más de dos tercios de las personas que adquirieron los 

productos indagaron sobre ellos a través de redes sociales. 

 

  

 

 

 

 

              

Ilustración 48. Satisfacción de los clientes con la rapidez de la atención 
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Asimismo, un 58.5% de los encuestados se siente muy satisfecho con la rapidez que se 

atendió a sus preguntas, mientras que un 36.6% está satisfecho con la atención. Demostrando 

así que las personas tienen una buena referencia del servicio brindado por The Coliflower. 

  

 

 

 

 

 

                               Ilustración 49. Opinión sobre el contenido en Facebook 

 

En relación con cuál es la opinión que tienen los encuestados respecto al contenido 

compartido en Facebook, un 56.1% menciona que le pareció muy bueno. Por otro lado, un 

19.5% considera que se comparte contenido de calidad regular. Un punto para remarcar es 

que se pueda generar mayor actividad en esta red social. 

 

 

 

 

 

 

 

                                Ilustración 50. Opinión del público sobre el contenido en Instagram 
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Por otro lado, se consultó sobre la calidad del contenido que The Coliflower comparte en 

Instagram y un 68.3% lo califica como muy bueno y un 26.8%, lo considera como bueno. 

Sólo un 4.9% considera que el contenido en Instagram es regular. Esto demuestra que hay 

una mejor recepción y preferencia sobre los videos o fotos compartidas en Instagram, sobre 

el contenido de Facebook. 

 

 

 

 

 

 

                          Ilustración 51. Opinión sobre el mejor contendido de redes 

 

Se consultó también sobre qué contenido es el que más le llamó la atención al público 

encuestado, un 34.1% considera que las historias de Instagram son las que más les gustó. Un 

31.7% gustó más de las fotos compartidas en redes y un 24.4% considera que el mejor 

contenido son los videos. 

 

7.5.4 Análisis 

 

Tabla 8 

 Análisis de las entrevistas Realizadas 

Aspectos Interesantes 

 

● El público recibió información 

correcta y de manera inmediata. 

● Se brindó atención personalizada al 

público y de manera inmediata.  

Críticas Constructivas 

 

● Agregar el costo del delivery en la 

información destacada de 

Instagram. 

● Mencionar las zonas de reparto y 

horarios 

Preguntas Nuevas Ideas Nuevas 
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● ¿Cuántos carbohidratos aportan a la 

dieta diaria? 

 

● Hacer comparaciones del arroz 

tradicional con el arroz The 

Coliflower. 

● Incluir videos del paso a paso de las 

preparaciones con un platillo típico. 

 

7.5.5 Aprendizajes 

 

Hay una inclinación hacia preferir ver el contenido en Instagram, priorizando las historias 

de 24 horas. Asimismo, en las historias destacadas se debería incluir el costo del envío, los 

horarios del envío y los puntos de recojo existentes. El equipo de The Coliflower supo 

atender los requerimientos o dudas acerca del producto con certeza y rapidez, permitiendo a 

los clientes potenciales recibir un trato personalizado que sea agradable. Por otro lado, el 

contenido compartido en Facebook no ha sido el preferido por el público, pero tampoco ha 

sido de desagrado, se puede iniciar compartiendo más contenido similar al de Instagram y 

brindar atención personalizada. 

 

7.5.6 Sustentación de la validación 

 

A continuación, se presenta el link que contiene los videos de cada entrevista realizada en el 

presente experimento:  

https://drive.google.com/drive/folders/1oDyRJo1sEQSGUP9-

SFherv89OUkWCY5h?usp=sharing 

 

7.6 Aprendizajes y conclusiones de los experimentos 

 

En relación con el experimento 3, la publicidad a través de influencers debe ser realizada de 

manera sistemática, eligiendo correctamente a la persona con el segmento de mercado 

adecuado, además de tener carisma y veracidad en sus recomendaciones. Sobre el 

experimento 4, se debe tener más actividad en Facebook respecto a los productos y la marca 

https://drive.google.com/drive/folders/1oDyRJo1sEQSGUP9-SFherv89OUkWCY5h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oDyRJo1sEQSGUP9-SFherv89OUkWCY5h?usp=sharing
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en sí; sin embargo, la red social principal es Instagram y se debe colocar en las historias 

destacadas, más información como la comparación entre el arroz tradicional y el arroz de 

coliflor, el costo del delivery y los puntos de recojo para determinadas zonas de Lima 

Metropolitana. 

 

7.7 Estrategias de fidelización 

 

Para que “The Coliflower” pueda crear una experiencia de compra extraordinaria para los 

clientes, se proponen 04 estrategias de fidelización, las cuales se presentan a continuación. 

 

➢ Servicio al cliente impecable 

Es importante que se conozca el producto y los beneficios que trae consigo para que 

cuando surjan dudas en los clientes, como empresa se las podamos resolver y/o 

aclarar brindándole la información adecuada. Es por eso que “The Coliflower” 

hemos investigado a fondo el producto y tenemos conocimiento de las propiedades 

y beneficios que la coliflor tiene para la salud de las personas. Asimismo, en la página 

web se puede obtener información acerca del producto y tenemos folletos 

informativos sobre el producto para enviárselos a las personas que tengan dudas.  

 

➢ Automatización 

Para reducir el tiempo de espera y evitar molestias por parte de los clientes o personas 

interesadas en el producto, se han establecido mensajes predeterminados tanto en 

Instagram como en Facebook que harán que las personas puedan tener respuestas al 

instante, lo cual hará un proceso de compra rápido y una experiencia grata para los 

clientes.  
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➢ Comunicación personalizada 

Es de suma importancia mostrar al cliente que es importante, por lo cual se ha creado 

un sistema de mensajes que ofrecen una atención individual y adaptada a cada uno 

de los clientes. Un ejemplo de ello es el saludarlos por sus nombres, mostrando así 

cercanía con ellos. 

 

➢ Brindar recompensas 

Es importante mantener felices a los clientes y fidelizarlos para convertirlos en los 

mejores voceros de lo que es “The Coliflower”. Para ello, implementaremos diversos 

sorteos y promociones en las que podrán participar siguiendo una serie de 

especificaciones, logrando así captar la atención de los clientes y brindarles una 

recompensa por la preferencia hacia nuestra marca. 

 

7.8 PLAN FINANCIERO  

7.8.1 Intenciones de Compra y Venta 

 

 

Ilustración 52. Collage de algunas intenciones de compra 

 

Para la realización del Concierge, se realizaron diferentes publicidades por nuestros canales 

de venta con las cuales se obtuvo el total de 205 intenciones de compra. Se considera a los 

mensajes solicitando información, comentarios y likes como dichas intenciones. Se procedio 
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a contactar de manera personalizada a cada persona, enviandole informacion sobre nuestros 

productos y sobre nuestra marca en general.  

 

 

Ilustración 53. Collage de compras concretadas 

 

Considerando todos nuestros canales de venta, se obtuvo un total de 104 compras online, las 

cuales representan el 50.7% de las intenciones de compra. Para considerarse como una venta 

finalizada, se tomó en cuenta a quienes realizaron el pago, enviaron la prueba de estey 

finalmente, recibieron su producto.  

 

7.8.2 Proyección de ventas 

 

En el caso de la proyección de ventas de The Coliflower, primero se determinó el Concierge, 

el cual está compuesto por las ventas semanales reales que se realizaron en el primer mes. 

Estas ventas fueron de 11 unidades para la primera semana, 16 unidades para la segunda 

semana, 34 unidades para la tercera semana y 43 unidades para la última semana, obteniendo 

como resultado 104 unidades vendidas para el final del primer mes. En total, se vendieron a 

116 personas empaques de coliflor repartidas en distintos distritos de Lima Metropolitana. 

Entre ellas, se encuentran incluidas las ventas conseguidas por la publicidad del influencer 

y anuncios de Instagram y Facebook.   Asimismo, se determinó el crecimiento semanal de 

estas ventas, lo que posteriormente se promedió para hallar el porcentaje de crecimiento 
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promedio mensual (61.48%), que nos servirá para aplicarlo en la proyección de ventas de 

los siguientes 8 meses. 

 

Ilustración 54. Ventas semanales del primer mes y crecimiento promedio semanal 

 

Una vez obtenido el concierge, las ventas del primer mes y el crecimiento promedio semanal, 

se proyectaron las ventas para los siguientes 3 años. 

Se cumplió con le objetivo establecido y se superaron las expectativas favorablemente. 

 

Capacidad de Planta 

 

Ilustración 55. Capacidad de Planta del proyecto 

 

Antes de realizar la proyección de ventas, fue necesario calcular la capacidad de planta 

mensual para identificar el rendimiento de la maquinaria y equipo con que se contaba desde 

el preoperativo. Esto permitirá conocer los meses en que sería necesario adquirir nuevos 

elementos y maquinaria para poder cubrir la demanda con éxito. Se halló que durante un día 

laboral de 8 horas se pueden producir 50 pedidos, tomando en cuenta todo el proceso 

Q Herramienta Cantidad de pedidos xdia Hrs. x dia Capacidad de planta x mes (26 dias) Valor

1 uni. Secadora manual 50 8 1300 25.00S/       

2 uni. Bandejas 50 8 1300 40.00S/       

3 uni. Ollas 50 8 1300 300.00S/     

2 uni. Cuchillos 50 8 1300 40.00S/       

1 uni. Cucharas 50 8 1300 10.00S/       

1 uni. Cucharon con agujeros 50 8 1300 20.00S/       

3 uni. Coladores 50 8 1300 45.00S/       

1 uni. Tabla de picar 50 8 1300 20.00S/       

1 uni. Cocina 70 8 1820 1,000.00S/ 

1 uni. Refrigeradora 250 8 6500 1,349.00S/ 

1 uni. Procesadora 50 8 1300 60.00S/       
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productivo. Esto significa que mensualmente la mayoría de utensilios rinden para 1300 

pedidos, en el caso de la cocina 1800 y en cuanto a la refrigeradora 6500. 

Ilustración 56. Proyección de ventas mensual de año 1 

 

En la tabla presentada anteriormente se observa que hubo un crecimiento de 61.48% desde 

el mes dos hasta el noveno mes, el cual se obtuvo de nuestro concierge. Se observa que para 

los meses 5, 6, 7, 8 y 9 las ventas crecen en una mayor proporción, esto se debe a que durante 

ese periodo se incurrió en un mayor gasto de marketing por la realización de diferentes 

campañas online, a través de anuncios y alianzas con influencers. Para el décimo mes, se 

utilizaron los datos extraídos de Euromonitor, que indicaban un crecimiento de 4.8% anual 

para el sector de alimentos que se usó para el primer año.  

Se observa que en algunos periodos (7, 8 y 9) el monto proyectado de ventas supera el 

máximo de nuestra capacidad de planta, lo que impacta directamente a nuestro flujo de caja 

libre por el requerimiento de una inversión extra. Esto se detallará más adelante en el punto 

mencionado. 

 

Ilustración 57. Proyección de ventas mensual del año 2 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Cantidad vendida Unid. 23 38 62 101 164 265 428 692 1118 1123 1128 1133

Precio venta S/. 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Total venta S/. S/115.0 S/190.0 S/310.0 S/505.0 S/820.0 S/1,325.0 S/2,140.0 S/3,460.0 S/5,590.0 S/5,615.0 S/5,640.0 S/5,665.0

Cantidad vendida Unid. 20 33 54 88 143 231 374 604 976 980 985 990

Precio venta S/. 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

Total venta S/. S/127.1 S/209.7 S/343.2 S/559.3 S/908.9 S/1,468.2 S/2,377.1 S/3,839.0 S/6,203.4 S/6,228.8 S/6,260.6 S/6,292.4

Cantidad vendida Unid. 21 34 55 89 144 233 377 609 984 988 993 998

Precio venta S/. 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85

Total venta S/. S/122.8 S/198.8 S/321.6 S/520.4 S/842.0 S/1,362.5 S/2,204.5 S/3,561.1 S/5,753.9 S/5,777.3 S/5,806.5 S/5,835.8

Cantidad vendida Unid. 20 33 54 88 143 231 374 604 976 980 985 990

Precio venta S/. 10.93 10.93 10.93 10.93 10.93 10.93 10.93 10.93 10.93 10.93 10.93 10.93

Total venta S/. S/218.6 S/360.8 S/590.3 S/962.0 S/1,563.3 S/2,525.3 S/4,088.6 S/6,603.1 S/10,669.8 S/10,713.6 S/10,768.2 S/10,822.9

Cantidad vendida Unid. 4 7 12 20 33 54 88 143 231 232 233 235

Precio venta S/. 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29

Total venta S/. S/49.2 S/86.0 S/147.5 S/245.8 S/405.5 S/663.6 S/1,081.4 S/1,757.2 S/2,838.6 S/2,850.8 S/2,863.1 S/2,887.7

Cantidad vendida Unid. 16 26 42 68 110 178 288 466 753 757 761 765

Precio venta S/. 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78

Total venta S/. S/188.5 S/306.3 S/494.7 S/801.0 S/1,295.8 S/2,096.8 S/3,392.5 S/5,489.3 S/8,870.1 S/8,917.2 S/8,964.3 S/9,011.4

Clasico

Zana. y Arv.

Ajo y Ceb.

Clasico

Zana. y Arv.

Ajo y Ceb.

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

1139 1145 1152 1159 1167 1175 1184 1193 1203 1214 1225 1237

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

S/5,695.0 S/5,725.0 S/5,760.0 S/5,795.0 S/5,835.0 S/5,875.0 S/5,920.0 S/5,965.0 S/6,015.0 S/6,070.0 S/6,125.0 S/6,185.0

995 1000 1006 1012 1019 1026 1034 1042 1051 1060 1070 1081

6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

S/6,324.2 S/6,355.9 S/6,394.1 S/6,432.2 S/6,476.7 S/6,521.2 S/6,572.0 S/6,622.9 S/6,680.1 S/6,737.3 S/6,800.8 S/6,870.8

1003 1009 1015 1021 1028 1035 1043 1051 1060 1069 1079 1090

5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85

S/5,865.0 S/5,900.1 S/5,935.2 S/5,970.3 S/6,011.2 S/6,052.1 S/6,098.9 S/6,145.7 S/6,198.3 S/6,250.9 S/6,309.4 S/6,373.7

995 1000 1006 1012 1019 1026 1034 1042 1051 1060 1070 1081

10.93 10.93 10.93 10.93 10.93 10.93 10.93 10.93 10.93 10.93 10.93 10.93

S/10,877.5 S/10,932.2 S/10,997.8 S/11,063.4 S/11,139.9 S/11,216.4 S/11,303.9 S/11,391.4 S/11,489.7 S/11,588.1 S/11,697.5 S/11,817.7

237 239 241 243 245 247 249 251 253 256 259 262

12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29

S/2,912.3 S/2,936.9 S/2,961.4 S/2,986.0 S/3,010.6 S/3,035.2 S/3,059.7 S/3,084.3 S/3,108.9 S/3,145.8 S/3,182.6 S/3,219.5

769 773 778 783 788 794 800 806 813 820 828 836

11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78

S/9,058.6 S/9,105.7 S/9,164.6 S/9,223.5 S/9,282.4 S/9,353.1 S/9,423.7 S/9,494.4 S/9,576.9 S/9,659.3 S/9,753.6 S/9,847.8
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Para el segundo año presentado en la tabla anterior, según Euromonitor hubo un crecimiento 

anual de 6.6%, el cual también fue dividido entre doce para hallar el porcentaje mensual del 

primer mes e ir incrementando para los siguientes. 

Asimismo, se identificó que para el mes cinco del presente año, será necesario adquirir una 

nueva procesadora y utensilios de cocina, mientras que en el mes diez, se necesitará una 

nueva cocina porque se superó nuestra capacidad de planta. 

 

Ilustración 58. Proyección de ventas mensual del año 3 

 

Se estimó un incremento de 6.8% para el último año, el cual fue dividido también entre doce 

para identificar el crecimiento mensual e ir aumentando para los meses siguientes.  

En este año se identificó que para el mes once del tercer año, fue necesario adquirir una 

procesadora, una refrigeradora y utensilios de cocina, debido a que se superó nuestra 

capacidad de planta. 

 

                  Ilustración 59. Proyección de ventas anuales 

 

Como resultado de la proyección analizada anteriormente, se obtuvieron los siguientes 

resultados para cada año. En el primer año, la cantidad vendida ascendió a 28,278 unidades, 

AÑO 1 2 3

Q. VENDIDAS 28278 64058 73270

INGRESO S/224,090.8 S/507,966.1 S/581,328.3

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

1250 1264 1279 1295 1313 1332 1352 1374 1398 1424 1452 1483

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

S/6,250.0 S/6,320.0 S/6,395.0 S/6,475.0 S/6,565.0 S/6,660.0 S/6,760.0 S/6,870.0 S/6,990.0 S/7,120.0 S/7,260.0 S/7,415.0

1092 1104 1117 1131 1146 1163 1181 1200 1221 1244 1269 1296

6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

S/6,940.7 S/7,016.9 S/7,099.6 S/7,188.6 S/7,283.9 S/7,391.9 S/7,506.4 S/7,627.1 S/7,760.6 S/7,906.8 S/8,065.7 S/8,237.3

1102 1114 1127 1141 1156 1173 1191 1211 1232 1255 1280 1307

5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85

S/6,443.9 S/6,514.1 S/6,590.1 S/6,671.9 S/6,759.7 S/6,859.1 S/6,964.3 S/7,081.3 S/7,204.1 S/7,338.6 S/7,484.7 S/7,642.6

1092 1104 1117 1131 1146 1163 1181 1200 1221 1244 1269 1296

10.93 10.93 10.93 10.93 10.93 10.93 10.93 10.93 10.93 10.93 10.93 10.93

S/11,938.0 S/12,069.2 S/12,211.3 S/12,364.3 S/12,528.3 S/12,714.2 S/12,910.9 S/13,118.6 S/13,348.2 S/13,599.7 S/13,873.0 S/14,168.1

265 268 272 276 280 284 289 294 300 306 312 319

12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29

S/3,256.4 S/3,293.2 S/3,342.4 S/3,391.5 S/3,440.7 S/3,489.8 S/3,551.3 S/3,612.7 S/3,686.4 S/3,760.2 S/3,833.9 S/3,919.9

845 855 865 876 888 901 915 930 946 964 983 1004

11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78

S/9,953.8 S/10,071.6 S/10,189.4 S/10,319.0 S/10,460.3 S/10,613.5 S/10,778.4 S/10,955.1 S/11,143.6 S/11,355.6 S/11,579.4 S/11,826.8
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cifra que logró duplicarse para el segundo año con 64,058 unidades vendidas. Para el tercer 

año, el crecimiento fue más moderado dando como resultado 73,270 unidades vendidas. 

Finalmente, estas cantidades vendidas se traducen en ingresos de S/.224,090.8 para el primer 

año, S/.507,966.1 para el segundo año y S/.581,328.3 para el último año, los cuales 

demuestran una cantidad de ventas sobresalientes considerando la novedad de la marca. 

 

7.8.3 Inversión inicial y presupuestos 

 

Inversión en utensilios y elementos  

Para invertir en utensilios y elementos de cocina se requiere un presupuesto total de S/.500, 

el cual incluye los gastos de una secadora manual por S/.25, dos bandejas o fuentes que 

asciende a S/.40, tres ollas medianas por el monto de S/.300, menaje de cocina como 

cuchillos, cucharas, cucharon y tabla de picar por el valor de S/.135. 

 

Inversión en inmueble, maquinaria y equipos (IME)  

De acuerdo con las principales páginas de venta de electrodomésticos y equipos, se requiere 

un presupuesto inicial de S/.2,409, lo cual está distribuido en tres equipos principales para 

iniciar con el negocio. La cocina asciende a un valor de S/.1,000, una refrigeradora de 250 

litros por un monto de S/.1,349 y una procesadora de alimentos que ayuda a cortar y picar 

los vegetales de manera más rápida y sencilla por S/.60.  

 

Inversión en protocolos sanitarios y de bioseguridad 

Los costos que se incurren para cumplir con las normas sanitarias y el respectivo protocolo 

de bioseguridad necesario al manipular alimentos ascienden a S/.204.30. Este presupuesto 

se divide en los siguientes elementos, un medidor de temperatura por S/.139, una botella de 

alcohol de litro y gel antibacterial por S/.9.5 y S/.7.5 respectivamente, así como un paquete 

de guantes, un paquete de malla para el cabello y un paquete de mascarillas por el importe 

de S/.47.90. 
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Inversión en insumos directos y empaques 

Respecto a los gastos de empaque, este se distribuye en doypacks de 200 unidades por el 

monto de S/.165, donde irá el arroz de coliflor en presentación de 200 y 500 gr, etiquetas de 

la imagen de la marca por paquete de 200 unidades que asciende a un monto de S/.330 y 

finalmente un paquete de bolsas con asas para entregar los productos terminados por un valor 

de 15 soles. Esta inversión da como resultado un total de S/.510 para cubrir los gastos 

anteriormente mencionados. 

Por otro lado, la inversión en insumos directos es indispensable para iniciar con la 

producción del primer lote de pedidos y ventas, por ello, se comprará 36 unidades de coliflor 

a un precio de 4 soles cada uno, dando un total de S/.144. Asimismo, se requerirá ciertos 

vegetales para las distintas presentaciones y sabores del arroz, este costo asciende a S/.11.20 

por 4 kg de zanahoria y S/.20 por 4 kg de arveja.  

 

7.8.4 Ingresos 

 

Los ingresos del proyecto The Coliflower se basan únicamente en los percibidos por las 

ventas en los diversos medios y canales en los que nos encontramos. Se determinó el margen 

de contribución para conocer el aporte de cada presentación de arroz de coliflor en los 

ingresos. Respecto al costo, esta variable se compone por el costo de insumos unitarios, el 

empaque y el sticker, mientras que el precio de cada presentación varía de acuerdo a los 

insumos empleados y los tamaños.   
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                                        Ilustración 60. Margen de contribución por presentación de arroz de coliflor 

 

Para la presentación de 200 gramos el margen de contribución fluctúa entre 56.42% y 

61.58%, mientras que para la presentación de 500 gramos el margen de contribución supera 

en todos los casos el 60%, lo cual se traduce en una mayor ganancia percibida por cada 

unidad vendida de la presentación de medio kg. 

En todos los casos se cumplió con el porcentaje mínimo requerido de 50%. 

 

Costo Precio Costo Precio

S/.2.57 S/.5.90 S/.4.66 S/.12.90

Margen 56.42% Margen 63.87%

Costo Precio Costo Precio

S/.2.74 S/.7.50 S/.4.75 S/.14.50

Margen 63.45% Margen 67.27%

Costo Precio Costo Precio

S/.2.65 S/.6.90 S/.4.77 S/.13.90

Margen 61.58% Margen 65.67%

MARGEN DE CONTRIBUCION MARGEN DE CONTRIBUCION

AJO Y CEBOLLA 200 GR AJO Y CEBOLLA 500 GR

MARGEN DE CONTRIBUCION MARGEN DE CONTRIBUCION

CLASICO 200 GR CLASICO 500 GR

MARGEN DE CONTRIBUCION MARGEN DE CONTRIBUCION

ZANAHORIA Y ARVEJA 200 GR ZANAHORIA Y ARVEJA 500 GR
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7.8.5 Egresos 

Ilustración 61. Gastos de marketing de The Coliflower durante los tres primeros años 

 

Respecto a los egresos del proyecto, este se compone en gastos de marketing, gastos 

operativos y gastos administrativos.  

Dentro de los gastos de marketing se encuentran los conceptos de redes sociales y 

plataformas de comunicación como Instagram, Facebook y publicidad física, la cual se 

realiza desde el primer año durante las ventas online e incrementa para el segundo y tercer 

año, puesto que durante ese periodo ya se planea vender en una tienda física.  El presupuesto 

base gastado durante el primer mes asciende a S/.82.12, lo cual está distribuido en S/.41.06 

por publicidad en Instagram. Esto generará un mayor tráfico de personas en nuestro perfil, 

llegaremos a un mayor público y captaremos el interés de otras personas. Para el primer mes, 

a modo de experimento, se destinó para Facebook S/.22.99 en anuncios, que permitieron 

tener un mayor alcance y mejorar el número de interacciones en esta red social; por otro 

lado, a la publicidad física en este periodo se le asignó S/.18.07. 

Es importante mencionar que para el crecimiento y proyección del gasto de marketing se usó 

una tasa de entre 10% y 18% mensual para el primer año, debido a que se busca realizar una 

fuerte inversión en los primeros meses del proyecto para hacernos más conocidos y superar 

esta primera fase del proyecto que es la más desafiante. Para el segundo y tercer año se 

empleó una tasa de crecimiento del 8% mensual.  

MKT 10% 10% 10% 18% 18% 18% 18% 18% 10% 10% 10% 10%

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

INSTAGRAM 41.06S/                      67.58S/                  110.37S/                  323.42S/                525.20S/                    849.72S/                    1,375.57S/     2,223.87S/            1,996.29S/         2,005.14S/              2,015.14S/           2,025.76S/                   

FACEBOOK 22.99S/                      37.85S/                  61.81S/                     181.12S/                294.11S/                    475.84S/                    770.32S/         1,245.37S/            1,117.92S/         1,122.88S/              1,128.48S/           1,134.42S/                   

PUBLICIDAD FISICA 18.07S/                      29.74S/                  48.56S/                     142.30S/                231.09S/                    373.88S/                    605.25S/         978.50S/               878.37S/            882.26S/                  886.66S/              891.33S/                       

INFLUENCER - - - - - - - - - - - -

TOTAL 82.12S/                     135.16S/               220.74S/                 646.84S/               1,050.39S/               1,699.44S/               2,751.15S/    4,447.74S/           3,992.58S/        4,010.27S/             4,030.28S/          4,051.52S/                  27,118.22S/    

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

INSTAGRAM 1,466.37S/                1,474.41S/            1,483.67S/               1,492.93S/            1,503.21S/                1,513.91S/                1,525.62S/     1,537.33S/            1,550.48S/         1,564.25S/              1,579.28S/           1,595.32S/                   

FACEBOOK 912.41S/                   917.41S/                923.17S/                  928.94S/                935.33S/                    941.99S/                    949.27S/         956.56S/               964.74S/            973.31S/                  982.66S/              992.64S/                       

PUBLICIDAD FISICA 879.82S/                   884.64S/                890.20S/                  895.76S/                901.92S/                    908.34S/                    915.37S/         922.40S/               930.29S/            938.55S/                  947.57S/              957.19S/                       

INFLUENCER - - - - - - - - - - - -

TOTAL 3,258.60S/               3,276.46S/           3,297.04S/              3,317.63S/           3,340.46S/               3,364.24S/               3,390.26S/    3,416.29S/           3,445.51S/        3,476.12S/             3,509.51S/          3,545.16S/                  40,637.29S/    

8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

INSTAGRAM 1,612.18S/                1,630.26S/            1,649.80S/               1,670.77S/            1,693.36S/                1,718.23S/                1,744.97S/     1,773.53S/            1,804.78S/         1,838.91S/              1,875.48S/           1,915.55S/                   

FACEBOOK 1,003.13S/                1,014.38S/            1,026.54S/               1,039.59S/            1,053.65S/                1,069.12S/                1,085.76S/     1,103.53S/            1,122.98S/         1,144.21S/              1,166.97S/           1,191.90S/                   

PUBLICIDAD FISICA 967.31S/                   978.16S/                989.88S/                  1,002.46S/            1,016.02S/                1,030.94S/                1,046.98S/     1,064.12S/            1,082.87S/         1,103.34S/              1,125.29S/           1,149.33S/                   

INFLUENCER - - - - - - - - - - - -

TOTAL 3,582.62S/               3,622.80S/           3,666.22S/              3,712.83S/           3,763.03S/               3,818.28S/               3,877.70S/    3,941.19S/           4,010.63S/        4,086.46S/             4,167.74S/          4,256.78S/                  46,506.26S/     

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3
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Finalmente, el presupuesto proyectado para el gasto de marketing del primer año asciende a 

S/. 27,118. 22, mientras que para el segundo año esta cifra aumenta a S/. 40,637.29 y para el 

último año el gasto de publicidad y marketing cerrará el año con S/. 46,506.26. Esto se debe 

a que buscamos posicionarnos en la mente del consumidor y llegar a más personas mediante 

la aparición en diferentes redes sociales y puntos físicos estratégicos. 

 

Ilustración 62. Gastos operativos de The Coliflower durante los tres primeros años 

 

Dentro de los gastos operativos se encuentran variables como el gasto de materia prima, 

servicios y transporte. Estos son los gastos operativos básicos e indispensables para poner 

en marcha el proyecto. 

Para determinar la proyección de estos gastos, se empleó la misma tasa de crecimiento usada 

en la proyección de ventas, es decir, para los primeros 9 meses la tasa de crecimiento fue de 

61.48%. Se usaron los mismos porcentajes debido a que el incremento de los gastos 

operativos será directamente proporcional al incremento que se obtendrán en las ventas. 

61.48% 61.48% 61.48% 61.48% 61.48% 61.48% 61.48% 61.48% 0.40% 0.42% 0.44%

OPERATIVOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

MATERIA PRIMA 138.00S/                   222.84S/                359.82S/                  581.03S/                938.21S/                    1,514.98S/                2,446.31S/     3,950.18S/            6,378.56S/         6,404.07S/              6,430.92S/           6,459.17S/                   

AGUA 24.00S/                      38.75S/                  62.58S/                     101.05S/                163.17S/                    263.47S/                    425.45S/         686.99S/               1,109.31S/         1,113.75S/              1,118.42S/           1,123.33S/                   

GAS 22.00S/                      35.52S/                  57.36S/                     92.63S/                  149.57S/                    241.52S/                    389.99S/         629.74S/               1,016.87S/         1,020.94S/              1,025.22S/           1,029.72S/                   

LUZ 8.00S/                        12.92S/                  20.86S/                     33.68S/                  54.39S/                      87.82S/                      141.82S/         229.00S/               369.77S/            371.25S/                  372.81S/              374.44S/                       

TRANSPORTE 48.50S/                      78.32S/                  126.46S/                  204.20S/                329.73S/                    532.44S/                    859.75S/         1,388.29S/            2,241.74S/         2,250.71S/              2,260.14S/           2,270.07S/                   

TOTAL 240.50S/                  388.35S/               627.08S/                 1,012.58S/           1,635.07S/               2,640.23S/               4,263.32S/    6,884.19S/           11,116.25S/     11,160.72S/           11,207.50S/       11,256.74S/                62,432.54S/     

0.47% 0.50% 0.53% 0.57% 0.60% 0.64% 0.69% 0.73% 0.78% 0.83% 0.89% 0.95%

OPERATIVOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

MATERIA PRIMA 6,489.42S/                6,521.81S/            6,556.52S/               6,593.72S/            6,633.59S/                6,676.36S/                6,722.24S/     6,771.48S/            6,824.36S/         6,881.17S/              6,942.23S/           7,007.90S/                   

AGUA 1,128.59S/                1,134.23S/            1,140.26S/               1,146.73S/            1,153.67S/                1,161.11S/                1,169.08S/     1,177.65S/            1,186.84S/         1,196.72S/              1,207.34S/           1,218.77S/                   

GAS 1,034.54S/                1,039.71S/            1,045.24S/               1,051.17S/            1,057.53S/                1,064.35S/                1,071.66S/     1,079.51S/            1,087.94S/         1,097.00S/              1,106.73S/           1,117.20S/                   

LUZ 376.20S/                   378.08S/                380.09S/                  382.24S/                384.56S/                    387.04S/                    389.69S/         392.55S/               395.61S/            398.91S/                  402.45S/              406.26S/                       

TRANSPORTE 2,280.70S/                2,292.09S/            2,304.29S/               2,317.36S/            2,331.37S/                2,346.40S/                2,362.52S/     2,379.83S/            2,398.42S/         2,418.38S/              2,439.84S/           2,462.92S/                   

TOTAL 11,309.46S/            11,365.92S/         11,426.40S/           11,491.22S/         11,560.72S/             11,635.24S/             11,715.20S/  11,801.02S/        11,893.18S/     11,992.18S/           12,098.60S/       12,213.04S/                140,502.18S/   

1.01% 1.08% 1.15% 1.23% 1.31% 1.40% 1.50% 1.60% 1.71% 1.83% 1.95% 2.08%

. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

MATERIA PRIMA 7,078.70S/                7,155.08S/            7,237.53S/               7,326.60S/            7,422.90S/                7,527.10S/                7,639.95S/     7,762.28S/            7,895.02S/         8,039.21S/              8,196.02S/           8,366.75S/                   

AGUA 1,231.08S/                1,244.36S/            1,258.70S/               1,274.19S/            1,290.94S/                1,309.06S/                1,328.69S/     1,349.96S/            1,373.05S/         1,398.12S/              1,425.39S/           1,455.09S/                   

GAS 1,128.49S/                1,140.66S/            1,153.81S/               1,168.01S/            1,183.36S/                1,199.97S/                1,217.96S/     1,237.46S/            1,258.63S/         1,281.61S/              1,306.61S/           1,333.83S/                   

LUZ 410.36S/                   414.79S/                419.57S/                  424.73S/                430.31S/                    436.35S/                    442.90S/         449.99S/               457.68S/            466.04S/                  475.13S/              485.03S/                       

TRANSPORTE 2,487.80S/                2,514.65S/            2,543.62S/               2,574.93S/            2,608.77S/                2,645.39S/                2,685.05S/     2,728.05S/            2,774.70S/         2,825.37S/              2,880.48S/           2,940.49S/                   

TOTAL 12,336.43S/            12,469.54S/         12,613.23S/           12,768.46S/         12,936.29S/             13,117.88S/             13,314.55S/  13,527.74S/        13,759.07S/     14,010.36S/           14,283.64S/       14,581.19S/                159,718.37S/   

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3
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De este modo, el gasto operativo para el primer año ascenderá a S/.62,432.54, mientras que 

para el segundo año esta cifra alcanza los S/.140,502.18 y para el último año cerraremos el 

gasto con un presupuesto de S/. 159,718.37. 

Ilustración 63. Gastos administrativos de The Coliflower para los tres primeros años 

 

Por último, en los gastos administrativos se consideran los gastos de pago de planilla para el 

Gerente General, Jefe de Finanzas, Contabilidad, Calidad y Producción, Logística y Ventas 

y los operarios, para finalmente calcular los aportes de ESSALUD, gratificación y CTS. 

Estos cálculos dieron como resultado un gasto administrativo para el primer año de 

S/.110,672.76, para el segundo año de S/.137,617.74 y para el último año un total de 

S/.150,008.20. 

 

 

PERSONAL OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL

Gerente General 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400

Finanzas 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 13200

Contabilidad 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 13200

Jefe de Logist. y 

Produc.
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 13200

Jefe 

Comercial/Ventas
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 13200

Operarios 930 930 930 930 930 930 1860 1860 1860 1860 1860 1860 16740

TOTAL 6530 6530 6530 6530 6530 6530 7460 7460 7460 7460 7460 7460 83940

Essalud 524.7 524.7 524.7 524.7 524.7 524.7 608.4 608.4 608.4 608.4 608.4 608.4 6798.6

Gratificacion 5830 6760 12590

CTS 3400.83 3943.33 7344.16

TOTAL 7054.7 10455.53 12884.7 7054.7 7054.7 7054.7 8068.4 12011.73 14828.4 8068.4 8068.4 8068.4 110672.76

PERSONAL OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL

Gerente General 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 15600

Finanzas 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400

Contabilidad 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400

Jefe de Logist. y 

Produc.
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400

Jefe 

Comercial/Ventas
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400

Operarios 1860 1860 1860 1860 2790 2790 2790 2790 2790 2790 2790 2790 29760

TOTAL 7960 7960 7960 7960 8890 8890 8890 8890 8890 8890 8890 8890 102960

Essalud 657.9 657.9 657.9 657.9 741.6 741.6 741.6 741.6 741.6 741.6 741.6 741.6 8564.4

Gratificacion 8240 8240 16480

CTS 4806.67 4806.67 9613.34

TOTAL 8617.9 13424.57 16857.9 8617.9 9631.6 9631.6 9631.6 14438.27 17871.6 9631.6 9631.6 9631.6 137617.74

PERSONAL OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL

Gerente General 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 16800

Finanzas 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 15600

Contabilidad 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 15600

Jefe de Logist. y 

Produc.
1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 15600

Jefe 

Comercial/Ventas
1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 15600

Operarios 2790 2790 2790 2790 2790 2790 2790 2790 2790 2790 2790 2790 33480

TOTAL 9390 9390 9390 9390 9390 9390 9390 9390 9390 9390 9390 9390 112680

Essalud 791.1 791.1 791.1 791.1 791.1 791.1 791.1 791.1 791.1 791.1 791.1 791.1 9493.2

Gratificacion 8790 8790 17580

CTS 5127.5 5127.5 10255

TOTAL 10181.1 15308.6 18971.1 10181.1 10181.1 10181.1 10181.1 15308.6 18971.1 10181.1 10181.1 10181.1 150008.2

Año 1

Año 2

Año 3
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7.8.6 Flujo de caja  

 

Ilustración 64. Flujo de Caja mensual para el primero año 

 

Para el flujo de caja presentado se calculó en primer lugar los gastos operativos, los cuales 

fueron necesarios para adquirir el IME y los elementos requeridos desde antes de la primera 

producción. Como se puede observar, también fue necesario añadir estos gastos en los meses 

7, 8 y 9, puesto que nuestras ventas proyectadas en esos meses superan nuestra capacidad de 

planta detallada anteriormente. En este punto se integran las ventas con los gastos de 

marketing, gastos administrativos, gastos operativos y demás egresos proyectados. 

Tal como se observa en la imagen, durante el primer año no se presentarán mermas de 

nuestro producto, ya que realizamos ventas según los pedidos y con cantidades justas. 

MES 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas S/821.2 S/1,351.6 S/2,207.4 S/3,593.6 S/5,835.5 S/9,441.4 S/15,284.2 S/24,709.7 S/39,925.8 S/40,102.7 S/40,302.8 S/40,515.2

Costo de ventas 1,038.3S/          1,156.3S/       1,346.9S/            1,654.7S/    2,151.6S/    2,954.1S/           5,096.2S/    7,188.5S/         10,567.1S/        10,602.6S/       10,640.0S/      10,679.3S/           

Material directo 138.00S/           222.84S/        359.82S/             581.03S/     938.21S/     1,514.98S/        2,446.31S/ 3,950.18S/       6,378.56S/        6,404.07S/       6,430.92S/      6,459.17S/           

Costos Indirectos de Fabricación 54.00S/             87.20S/           140.80S/             227.36S/     367.13S/     592.82S/            957.25S/     1,545.72S/       2,495.96S/        2,505.94S/       2,516.45S/      2,527.50S/           

Mano de Obra Directa 846.30S/           846.30S/        846.30S/             846.30S/     846.30S/     846.30S/            1,692.60S/ 1,692.60S/       1,692.60S/        1,692.60S/       1,692.60S/      1,692.60S/           

Gastos de alquiler 1,250.00S/       1,250.00S/     1,250.00S/         1,250.00S/ 1,250.00S/ 1,250.00S/        1,250.00S/ 1,250.00S/       1,250.00S/        1,250.00S/       1,250.00S/      1,250.00S/           

Gastos administrativos 5,096.00S/       5,096.00S/     5,096.00S/         5,096.00S/ 5,096.00S/ 5,096.00S/        5,096.00S/ 5,096.00S/       5,096.00S/        5,096.00S/       5,096.00S/      5,096.00S/           

Gastos Generales de Operación 48.50S/             78.32S/           126.46S/             204.20S/     329.73S/     532.44S/            859.75S/     1,388.29S/       2,241.74S/        2,250.71S/       2,260.14S/      2,270.07S/           

Gastos de Marketing 82.12S/             135.16S/        220.74S/             646.84S/     1,050.39S/ 1,699.44S/        2,751.15S/ 4,447.74S/       3,992.58S/        4,010.27S/       4,030.28S/      4,051.52S/           

Mermas

Depreciación 40.15S/             40.15S/           40.15S/               40.15S/       40.15S/       40.15S/              40.15S/       40.15S/             40.15S/              40.15S/             40.15S/            40.15S/                 

Amortización 66.33S/             66.33S/           66.33S/               66.33S/       66.33S/       66.33S/              66.33S/       66.33S/             66.33S/              66.33S/             66.33S/            66.33S/                 

Utilidad 6,800.2-S/          6,470.7-S/       5,939.2-S/            5,364.6-S/    4,148.7-S/    2,197.1-S/           124.6S/       5,232.6S/         16,671.9S/        16,786.6S/       16,919.9S/      17,061.8S/           

Impuesto a la renta (29.5%) -S/                  -S/               -S/                    -S/            -S/            -S/                   -S/            1,543.63S/       4,918.20S/        4,952.06S/       4,991.38S/      5,033.24S/           

Depreciación 40.15S/             40.15S/           40.15S/               40.15S/       40.15S/       40.15S/              40.15S/       40.15S/             40.15S/              40.15S/             40.15S/            40.15S/                 

Amortización 66.33S/             66.33S/           66.33S/               66.33S/       66.33S/       66.33S/              66.33S/       66.33S/             66.33S/              66.33S/             66.33S/            66.33S/                 

FEN 6,693.7-S/          6,364.2-S/       5,832.7-S/            5,258.2-S/    4,042.3-S/    2,090.6-S/           231.1S/       3,795.5S/         11,860.1S/        11,941.1S/       12,035.0S/      12,135.1S/           

IME 2,409.00S/        1,060.00S/ 60.00S/             1,060.00S/        

Elementos 500.00S/            500.00S/     500.00S/           500.00S/           

Empaque 3,060.00S/        

Protocolos bioseguridad 1,225.80S/        

Constitucion de la empresa 3,107.10S/        

CTN 145,860.34S/   

FEL 156,162.2-S/      6,693.7-S/          6,364.2-S/       5,832.7-S/            5,258.2-S/    4,042.3-S/    2,090.6-S/           1,328.9-S/    3,235.5S/         10,300.1S/        11,941.1S/       12,035.0S/      12,135.1S/           
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Ilustración 65. Flujo de caja mensual para el segundo año 

 

Para el segundo año, se incurrió en los mismos tipos de gastos que para el anterior, con la 

diferencia de la añadidura de mermas. Esto se estableció a partir del mes trece porque se 

planea iniciar las ventas físicas en ese periodo con el fin de suplir de mejor manera la 

demanda proyectada, lo que ocasionaría que existan ciertas pérdidas por transporte o 

descomposición del producto al no ser comprados dentro de las fechas de vigencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

S/40,732.5 S/40,955.8 S/41,213.1 S/41,470.3 S/41,755.8 S/42,053.0 S/42,378.3 S/42,703.6 S/43,068.9 S/43,451.4 S/43,868.9 S/44,314.5

10,721.4S/      10,766.4S/    10,814.7S/      10,866.5S/        11,768.2S/      11,827.7S/     11,891.6S/      11,960.1S/       12,033.7S/      12,112.7S/        12,197.7S/   12,289.0S/   

6,489.42S/      6,521.81S/    6,556.52S/      6,593.72S/        6,633.59S/      6,676.36S/     6,722.24S/      6,771.48S/       6,824.36S/      6,881.17S/        6,942.23S/   7,007.90S/   

2,539.34S/      2,552.01S/    2,565.60S/      2,580.15S/        2,595.75S/      2,612.49S/     2,630.44S/      2,649.71S/       2,670.40S/      2,692.63S/        2,716.52S/   2,742.22S/   

1,692.60S/      1,692.60S/    1,692.60S/      1,692.60S/        2,538.90S/      2,538.90S/     2,538.90S/      2,538.90S/       2,538.90S/      2,538.90S/        2,538.90S/   2,538.90S/   

1,250.00S/      1,250.00S/    1,250.00S/      1,250.00S/        1,250.00S/      1,250.00S/     1,250.00S/      1,250.00S/       1,250.00S/      1,250.00S/        1,250.00S/   1,250.00S/   

5,551.00S/      5,551.00S/    5,551.00S/      5,551.00S/        5,551.00S/      5,551.00S/     5,551.00S/      5,551.00S/       5,551.00S/      5,551.00S/        5,551.00S/   5,551.00S/   

2,280.70S/      2,292.09S/    2,304.29S/      2,317.36S/        2,331.37S/      2,346.40S/     2,362.52S/      2,379.83S/       2,398.42S/      2,418.38S/        2,439.84S/   2,462.92S/   

3,258.60S/      3,276.46S/    3,297.04S/      3,317.63S/        3,340.46S/      3,364.24S/     3,390.26S/      3,416.29S/       3,445.51S/      3,476.12S/        3,509.51S/   3,545.16S/   

1,018.31-S/      1,023.89-S/    1,030.33-S/      1,036.76-S/        1,043.89-S/      1,051.32-S/     1,059.46-S/      1,067.59-S/       1,076.72-S/      1,086.29-S/        1,096.72-S/   1,107.86-S/   

40.15S/            40.15S/          40.15S/            40.15S/              40.15S/            40.15S/           40.15S/            40.15S/             40.15S/            40.15S/              40.15S/         40.15S/         

66.33S/            66.33S/          66.33S/            66.33S/              66.33S/            66.33S/           66.33S/            66.33S/             66.33S/            66.33S/              66.33S/         66.33S/         

16,546.1S/      16,689.4S/    16,859.2S/      17,024.6S/        16,364.3S/      16,555.8S/     16,767.0S/      16,972.4S/       17,207.1S/      17,450.5S/        17,717.7S/   18,002.0S/   

4,881.10S/      4,923.38S/    4,973.46S/      5,022.27S/        4,827.47S/      4,883.96S/     4,946.27S/      5,006.85S/       5,076.10S/      5,147.89S/        5,226.72S/   5,310.60S/   

40.15S/            40.15S/          40.15S/            40.15S/              40.15S/            40.15S/           40.15S/            40.15S/             40.15S/            40.15S/              40.15S/         40.15S/         

66.33S/            66.33S/          66.33S/            66.33S/              66.33S/            66.33S/           66.33S/            66.33S/             66.33S/            66.33S/              66.33S/         66.33S/         

11,771.5S/      11,872.5S/    11,992.2S/      12,108.9S/        11,643.3S/      11,778.3S/     11,927.2S/      12,072.0S/       12,237.5S/      12,409.1S/        12,597.4S/   12,797.9S/   

60.00S/              1,000.00S/        

500.00S/            

11,771.5S/      11,872.5S/    11,992.2S/      11,548.9S/        11,643.3S/      11,778.3S/     11,927.2S/      12,072.0S/       12,237.5S/      11,409.1S/        12,597.4S/   12,797.9S/   
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Ilustración 66. Flujo de caja mensual para el tercer año 

 

Para este tercer año no se producen cambios significativos además de la variación de los 

montos para cada mes. 

 

Ilustración 67. Flujo de caja libre de los años 1, 2 y 3 

 

Finalmente, el flujo de caja para el año cero, indica el total del financiamiento requerido 

para iniciar operaciones. El del primer año es de S/.19,036.20, seguido de los S/.145,207.00 

del segundo año y para el tercer año es de S/.171,714.30, los cuales son los ingresos 

obtenidos luego de restar todos los gastos. 

 

 

FEL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

FEL 156,162.24-S/   18,036.2S/       143,647.8S/  169,805.3S/       

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

S/44,782.7 S/45,285.0 S/45,827.7 S/46,410.3 S/47,037.9 S/47,728.5 S/48,471.3 S/49,264.8 S/50,132.9 S/51,080.8 S/52,096.7 S/53,209.7

12,387.5S/     12,493.8S/    12,608.5S/        12,732.4S/      12,866.4S/      13,011.4S/     13,168.4S/      13,338.6S/      13,523.3S/     13,723.9S/     13,942.1S/       14,179.6S/           

7,078.70S/     7,155.08S/    7,237.53S/        7,326.60S/      7,422.90S/      7,527.10S/     7,639.95S/      7,762.28S/      7,895.02S/     8,039.21S/     8,196.02S/       8,366.75S/           

2,769.93S/     2,799.81S/    2,832.08S/        2,866.93S/      2,904.61S/      2,945.39S/     2,989.55S/      3,037.41S/      3,089.35S/     3,145.78S/     3,207.14S/       3,273.95S/           

2,538.90S/     2,538.90S/    2,538.90S/        2,538.90S/      2,538.90S/      2,538.90S/     2,538.90S/      2,538.90S/      2,538.90S/     2,538.90S/     2,538.90S/       2,538.90S/           

1,250.00S/     1,250.00S/    1,250.00S/        1,250.00S/      1,250.00S/      1,250.00S/     1,250.00S/      1,250.00S/      1,250.00S/     1,250.00S/     1,250.00S/       1,250.00S/           

6,006.00S/     6,006.00S/    6,006.00S/        6,006.00S/      6,006.00S/      6,006.00S/     6,006.00S/      6,006.00S/      6,006.00S/     6,006.00S/     6,006.00S/       6,006.00S/           

2,487.80S/     2,514.65S/    2,543.62S/        2,574.93S/      2,608.77S/      2,645.39S/     2,685.05S/      2,728.05S/      2,774.70S/     2,825.37S/     2,880.48S/       2,940.49S/           

3,582.62S/     3,622.80S/    3,666.22S/        3,712.83S/      3,763.03S/      3,818.28S/     3,877.70S/      3,941.19S/      4,010.63S/     4,086.46S/     4,167.74S/       4,256.78S/           

1,119.57-S/     1,132.13-S/    1,145.69-S/        1,160.26-S/      1,175.95-S/      1,193.21-S/     1,211.78-S/      1,231.62-S/      1,253.32-S/     1,277.02-S/     1,302.42-S/       1,330.24-S/           

40.15S/           40.15S/          40.15S/              40.15S/            40.15S/            40.15S/           40.15S/            40.15S/            40.15S/           40.15S/           40.15S/             40.15S/                 

66.33S/           66.33S/          66.33S/              66.33S/            66.33S/            66.33S/           66.33S/            66.33S/            66.33S/           66.33S/           66.33S/             66.33S/                 

17,842.7S/     18,159.2S/    18,501.2S/        18,867.4S/      19,261.2S/      19,697.7S/     20,165.9S/      20,662.9S/      21,208.5S/     21,805.5S/     22,441.5S/       23,140.2S/           

5,263.60S/     5,356.95S/    5,457.85S/        5,565.89S/      5,682.06S/      5,810.83S/     5,948.93S/      6,095.56S/      6,256.50S/     6,432.64S/     6,620.25S/       6,826.35S/           

40.15S/           40.15S/          40.15S/              40.15S/            40.15S/            40.15S/           40.15S/            40.15S/            40.15S/           40.15S/           40.15S/             40.15S/                 

66.33S/           66.33S/          66.33S/              66.33S/            66.33S/            66.33S/           66.33S/            66.33S/            66.33S/           66.33S/           66.33S/             66.33S/                 

12,685.6S/     12,908.7S/    13,149.8S/        13,408.0S/      13,685.7S/      13,993.4S/     14,323.4S/      14,673.8S/      15,058.5S/     15,479.4S/     15,927.8S/       16,420.3S/           

1,409.00S/       

500.00S/           

12,685.6S/     12,908.7S/    13,149.8S/        13,408.0S/      13,685.7S/      13,993.4S/     14,323.4S/      14,673.8S/      15,058.5S/     15,479.4S/     14,018.8S/       16,420.3S/           
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7.8.7 Flujo de caja del accionista 

 

 

Ilustración 68. Flujo de caja del accionista del año 1, 2 y 3 

 

A diferencia del flujo de caja libre, en el flujo de caja del accionista se tomó en 

consideración las variables de financiamiento (S/.62,464.90) y las cuotas (S/.68,721.38), 

lo cual modifica los resultados del año cero y del primer año con montos de - 93,697.34 

soles y - 49,685.20 soles respectivamente. 

 

7.8.8 Indicadores financieros  

 

 

                                             Ilustración 69. Indicadores financieros del proyecto 

 

Los indicadores financieros nos muestran el análisis de los resultados y cómo estos van 

cambiando durante el ciclo de vida del proyecto. Para el año 1, se obtuvo un margen neto de 

11.21% lo que determina qué porcentaje representa la utilidad respecto de las ventas brutas. 

FEL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Flujo de caja del acionista 156,162.24-S/   18,036.2S/       143,647.8S/        169,805.3S/       

Financiamiento 62,464.90

Cuotas 68,721.38-S/     

Flujo de caja del acionista 93,697.34-S/      50,685.20-S/     143,647.83S/     169,805.27S/     

INDICADORES FINANCIEROS

MARGEN NETO 11.21%

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES 1.04

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 2.25

APALANCAMIENTO 2.17

RENTABILIDAD DEL PROYECTO 0.25
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Esto significa que la empresa puede generar ganancias luego de repartir las utilidades y 

cumplir con sus obligaciones financieras, lo cual es algo positivo. La rotación de activos 

totales (1.04), se obtuvo mediante la división de las ventas brutas del estado de resultados y 

el total del balance general, este resultado obtenido nos indica que la empresa puede 

gestionar correcta y eficazmente los activos para generar ventas. La rentabilidad del 

patrimonio del primer año fue de 2.25, la cual mide la eficacia para convertir los aportes y 

patrimonio total en ventas brutas. El apalancamiento da como resultado 2.18, lo cual indica 

que es viable recurrir a una financiación de terceros para hacer rentable el proyecto, ya que 

el indicador es mayor a 1. Por último, la rentabilidad del proyecto está compuesta por la 

división de la utilidad neta y el patrimonio del proyecto, lo que nos da como resultado un 

indicador de 0.4, es decir, por cada sol invertido en el patrimonio se obtendrá una utilidad 

neta de 0.25 soles. 

 

 VAN, TIR y Payback del proyecto 

 

                                                 Ilustración 70. Indicadores del proyecto The Coliflower 

 

El VAN es lo que permite conocer si al deducir la inversión inicial a los flujos futuros del 

proyecto se obtienen beneficios o pérdidas. Respecto al proyecto The Coliflower, el VAN 

asciende a S/.75,987.45, lo que refleja que se obtendrían beneficios en el negocio. 

Respecto a la tasa interna de retorno, al traer los flujos anuales al año cero y deducirlo con 

la inversión inicial, esto nos proporciona una medida relativa de la rentabilidad. En este caso, 

el TIR del proyecto resultó ser 37.7% lo que, al compararse con la tasa de descuento, 

obtenemos un margen de rentabilidad positivo para el negocio.  

Por último, el Payback es el periodo de recuperación que nos tardaremos para obtener la 

inversión. Como se observa en el cuadro anterior, obtuvimos como resultado un Payback de 

1.94; es decir, que el periodo de recuperación del proyecto será en dos años, once meses y 9 

días.  

VAN 72,769.65S/     

TIR 36.8%

PAYBACK 1.96
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 VAN, TIR y Payback del accionista 

 

                                              Ilustración 71. Indicadores del accionista 

 

El VAN económico del negocio es atractivo, debido a que genera valor comercial para el 

proyecto al ser S/. 80,961.09.  

En cuanto a la TIR del proyecto, la cual es 37.7%, se puede apreciar que existe un margen 

de rentabilidad positivo para el negocio. 

El VAN financiero es de S/.79,440.59, lo que resulta que el negocio sea atractivo para los 

accionistas, ya que el porcentaje de retorno será superior al mínimo esperado, generando 

valor a su inversión. 

El TIR financiero del proyecto es de 43.66%, lo que al compararse con el Cok o también 

llamado tasa de descuento (16.45%), se determina que es oportuno invertir en el proyecto 

debido a que se gana más con la inversión que los costos del financiamiento requerido. 

Finalmente, el Payback para el flujo del accionista no presenta una gran variación en 

comparación al periodo de recuperación del proyecto anteriormente hallado. Como 

resultado, obtenemos un Payback de 2.01, en otras palabras, se recuperará la inversión hacia 

el segundo año. 

 

7.8.9 Análisis financiero y viabilidad del proyecto  

 

Estado de Resultados 

 

En el Estado de Ganancias y Pérdidas se logra observar que desde el año 1 la utilidad 

neta es positiva (S/.43,205.22), aun cuando se tiene un gasto financiero por 

VAN economico 80,961.09S/     

TIR economico 36.8%

VAN financiero 76,222.79S/     

TIR financiero 42.58%

PAYBACK 2.01
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S/.6,040.06. Para el segundo año la utilidad neta llega a casi cuadruplicarse debido a 

un crecimiento constante en las ventas y en un aumento bajo de los gastos operativos 

y administrativos, obteniendo como resultado al final de ese periodo una utilidad neta 

de S/.171,988.48. Por último, para el tercer año la utilidad neta es de S/.183,242.04. 

 

 

Ilustración 72. Estado de resultados integrales para los 3 periodos 

 

En los tres años se obtuvo un Ebit positivo, por lo que si se considera el pago de impuestos 

en nuestro caso. La utilidad neta incrementa en 298% para el segundo año con respecto al 

primero y en 6.54% para el tercer año con respecto al segundo. Este aumento exponencial 

en el periodo dos se debe a que inician las ventas físicas en establecimientos y se incurre en 

más inversión de marketing, lo que claramente impacta en nuestras ventas de manera 

favorable. 

 

Estado de situación financiera 

 

En el Balance General la cuenta del Activo Corriente que está compuesta por la caja, 

inventarios y materia prima, da como resultado un total que asciende a S/.188,776.71 

mientras que el Activo No Corriente que se compone por el IME, el local, depreciación, 

amortización y otros activos fijos genera un total de S/. 26,579.67. Como resultado se obtiene 

un balance general de la suma de ambos activos por S/.215,356.38 

Ventas 224,090.85 Ventas 507,966.10 Ventas 581,328.31

Costo de ventas -65,075.59 Costo de ventas -139,249.66 Costo de ventas -157,975.85

Utilidad Bruta 159,015.25 Utilidad Bruta 368,716.44 Utilidad Bruta 423,352.46

Gastos administrativos -61,152.00 Gastos administrativos -66,612.00 Gastos administrativos -72,072.00

Gastos de ventas -27,118.22 Gastos de ventas -40,637.29 Gastos de ventas -46,506.26

Gastos operativos -12,590.35 Gastos operativos -28,334.12 Gastos operativos -32,209.32

Otros gastos -15,000.00 Otros gastos -15,000.00 Otros gastos -15,000.00

Depreciacion -481.80 Depreciacion -481.80 Depreciacion -481.80

Amortización -795.97 Amortización -795.97 Amortización -795.97

Utilidad Operativa 41,876.92 Utilidad Operativa 216,855.27 Utilidad Operativa 256,287.11

Gastos financieros -6,256.48 Gastos financieros 0.00 Gastos financieros 0.00

Utilidad A.I 35,620.44 Utilidad A.I 216,855.27 Utilidad A.I 256,287.11

Impuesto a la renta -10,508.03 Impuesto a la renta -63,972.30 Impuesto a la renta -75,604.70

Utilidad Neta 25,112.41 Utilidad Neta 152,882.96 Utilidad Neta 180,682.41

EBITDA 34,342.67 EBITDA 215,577.50 EBITDA 255,009.34

Margen EBITDA 15.33% Margen EBITDA 42.44% Margen EBITDA 43.87%

Año 1 Año 2 Año 3
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Ilustración 73. Estado de situación financiera del proyecto 

 

En el caso de aporte de accionistas, representa el 60% del total de gastos acumulados en el 

año cero (S/. 93,697). Dicho aporte fue otorgado por los cinco miembros de forma equitativa, 

representando S/ 18.739 por cada parte. Asimismo, el pasivo corriente significa el interés 

generado por la financiación (40% del año cero), ya que dichos intereses serán pagados en 

menos de un año. Por último, se consideró el gasto de personal de 110,672.76 como pasivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos Pasivos

Activo corriente 188,776.71S/                  Total Pasivos 116,929.24S/       

Caja 48,317.89S/                     Pasivo corriente 6,256.48

Materias prima 49,842.19S/                     Deuda corto plazo 6,256.48

Inventario 90,616.63S/                     Gasto de personal 110,672.76S/       

Activo no corriente 26,579.67S/                    Patrimonio S/99,427

Maquinaria y equipo 2,409.00S/                       Aporte de accionistas S/93,697

Local 15,000.00S/                     Reserva legal 5,729.80S/            

Otros activos fijos 7,892.90S/                       

Depreciación Acum. 481.80S/                           

Amortización acumulada 795.97S/                           

Total 215,356.38 Total Pasivo y Patrimonio S/216,356.38

BALANCE GENERAL 
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7.8.10 Financiamiento de distintas etapas del proyecto  

 

COK y WACC 

 

                        Ilustración 74. Cálculo de la tasa del COK y WACC 

 

Para hallar el COK se emplearon datos extraídos de Damodaran como el riesgo país 

de 1.51%, Rf de 5 años, Rf 2.11%, Beta apalancado de 0.94 y el Riesgo de mercado 

(Rm) 17.07%. Por otro lado, el cálculo del WACC con financiamiento y sin 

financiamiento se obtuvo mediante el dato obtenido del COK y la fórmula del WACC. 

Asimismo, es importante mencionar que se obtuvo un resultado donde el COK 

(15.45%) resultó mayor que el WACC (15.35%). Esto se interpreta como un resultado 

a favor y positivo para el proyecto. 

 

 

 

Beta palanqueado 0.94

Rf (5 años) 0.88%

Rm 17.07%

Rf largo plazo 2.11%

Riesgo país 1.51% COK = 16.45%

Kd 0.0%

%d 0.0%

(1-t) 70.0%

%p 100.0%

Kp 16.5%

WACC 16.45%

Kd 19.6%

%d 40%

(1-t) 70.0%

%p 60.0%

Kp 16.5%

WACC 15.35%

CÁLCULO DEL COK

WACC s/financiamiento

WACC c/financiamiento
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7.8.11 Financiamiento  

 

 

Ilustración 75. Monto financiado para cubrir el capital inicial y los intereses 

 

Respecto al financiamiento para la etapa de Gestación del proyecto de The Coliflower se 

realizará mediante el aporte de un familiar, se tomó esta decisión debido a que las tasas de 

interés de las cajas municipales, cajas rurales y financieras son más elevadas respecto al 

interés que se le pagará a este familiar interesado en apoyar el proyecto.  

La tasa de interés de 1.5% mensual y se le terminara de pagar la deuda en el plazo de un año. 

A continuación, se detalla la amortización mensual, el interés a pagar por cada mes y la cuota 

total constante. 

 

 

 

 

 

 

Periodo Principal Amortización Interés Cuota Pagos mensuales

1 62,464.90 4,789.81 936.97 5,726.78 Tasa 1.5%

2 57,675.09 4,861.65 865.13 5,726.78

3 52,813.43 4,934.58 792.20 5,726.78

4 47,878.85 5,008.60 718.18 5,726.78

5 42,870.26 5,083.73 643.05 5,726.78

6 37,786.53 5,159.98 566.80 5,726.78

7 32,626.54 5,237.38 489.40 5,726.78

8 27,389.16 5,315.94 410.84 5,726.78

9 22,073.22 5,395.68 331.10 5,726.78

10 16,677.53 5,476.62 250.16 5,726.78

11 11,200.92 5,558.77 168.01 5,726.78

12 5,642.15 5,642.15 84.63 5,726.78
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7.8.12 Punto de Equilibrio 

 

Ilustración 76. Punto de equilibrio del proyecto en unidades y en valor monetario 

 

Se determinó el punto de equilibrio tomando en cuenta cada presentación que ofrecemos del 

arroz de coliflor. Este cálculo nos permitirá precisar cuáles deben ser las ventas mínimas por 

cada tipo de presentación para obtener beneficios igual a cero, es decir, para poder cubrir los 

costos unitarios y variables.  

Respecto a la presentación de 200 gramos en clásico, se obtuvo una cantidad de equilibrio 

de 31, 012 unidades anuales que también se traduce a un valor de ventas por S/.182, 971. En 

comparación con la presentación de 500 gramos en clásico, se logra observar que el volumen 

de unidades vendidas es menor (12,532.79) para lograr alcanzar el punto de equilibrio, esto 

se debe a que el margen de contribución es mayor al vender las presentaciones más grandes 

y los precios más altos, por lo que se llega al P.E con menos unidades. 

CLASICO CLASICO

Punto de 

equilibrio
VALOR

Punto de 

equilibrio
VALOR

Precio de 

venta
S/ 5.90

Precio de 

venta
S/ 12.90

Costo Fijo S/ 103,270.22 Costo Fijo S/ 103,270.22

Costo de 

venta 

unitario

S/ 2.57

Costo de 

venta 

unitario

S/ 4.66

PTO DE EQ S/ 182,971.26 PTO DE EQ S/ 161,673.04

AJO Y 

CEBOLLA

AJO Y 

CEBOLLA

Punto de 

equilibrio
VALOR

Punto de 

equilibrio
VALOR

Precio de 

venta
S/ 6.90

Precio de 

venta
S/ 13.90

Costo Fijo S/ 103,270.22 Costo Fijo S/ 103,270.22

Costo de 

venta 

unitario

S/ 2.74

Costo de 

venta 

unitario

S/ 4.75

PTO DE EQ S/ 171,289.55 PTO DE EQ S/ 156,880.44

ZANAHORIA 

Y ARVEJA

ZANAHORIA 

Y ARVEJA

Punto de 

equilibrio
VALOR

Punto de 

equilibrio
VALOR

Precio de 

venta
S/ 7.50

Precio de 

venta
S/ 14.50

Costo Fijo S/ 103,270.22 Costo Fijo S/ 103,270.22

Costo de 

venta 

unitario

S/ 2.65

Costo de 

venta 

unitario

S/ 4.77

PTO DE EQ S/ 159,696.22 PTO DE EQ S/ 153,897.04

VOLUMEN

S/ 13.90

S/ 103,270.22

S/ 4.75

200 GR 500 GR

VOLUMEN

S/ 12.90

VOLUMEN

S/ 5.90

S/ 103,270.22

S/ 4.66

12532.79

S/ 103,270.22

S/ 2.57

31012.08

VOLUMEN

S/ 6.90

S/ 103,270.22

11286.36

VOLUMENVOLUMEN

S/ 2.74

24824.57

S/ 14.50

S/ 103,270.22

S/ 4.77

10613.59

S/ 7.50

S/ 103,270.22

S/ 2.65

21292.83
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Lo mismo pasa con las demás presentaciones y sabores, es importante mencionar que el 

arroz con zanahoria y arveja de 500 gramos es el producto que nos haría llegar al punto de 

equilibrio con menos unidades producidas y vendidas (10,614 unidades) y con un valor de 

ventas equivalentes a S/.153,897.04. 

Finalmente, a partir de este análisis podemos conocer con precisión la cantidad mínima 

necesaria que debemos de vender para empezar a obtener beneficios en el negocio. 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Las redes sociales, página web y aplicativo móvil presentan una gran acogida gracias a los 

diseños que se han presentado a los usuarios y expertos, ya que encuentran información 

relevante e importante dentro de estos. En la actualidad, el arroz tradicional es un alimento 

que está presente en la mayoría de las comidas peruanas, sin embargo, las personas cada vez 

son más conscientes de lo que su consumo ocasiona. Gracias a los experimentos realizados, 

se encontró que muchas personas estarían dispuestas a sustituirlo si se les ofrece una mejor 

propuesta. Se puede asegurar que el cliente peruano está dispuesto a reemplazar el arroz 

blanco tradicional por el arroz de coliflor, principalmente por la tendencia de cambio de 

hábitos de consumo saludable que se vive hoy en día en el país. Sumado a la enorme cantidad 

de nutrientes que cada uno de ellos contiene en sus presentaciones. Mediante el consumo de 

arroz de coliflor las personas podrán mejorar su condición física, la salud y vitaminas 

ausentes en sus organismos. 

 

Por otro lado, se debe encontrar un balance para hacer llegar los productos alimenticios 

saludables a todas las personas en la capital, puesto que una mala distribución generaría 

desorden o confusión y desalentaría el consumo de estas. Finalmente, se puede inferir que 

se validó con éxito el problema, la solución y el modelo de negocio, ya que fueron aceptados 

por los entrevistados y los resultados de los experimentos en plataformas fueron favorables. 
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10 ANEXOS 

 

 
Ilustración 77. Cuadro de resumen de los resultados extraídos de las entrevistas a usuarios - Problema 

 

 
Ilustración 78. Cuadro de los resultados extraídos de las entrevistas a expertos - Problema 
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Ilustración 79. Cuadro resumen de los resultados extraídos de las entrevistas a usuarios - Solución 

 

 

 
Ilustración 80. Cuadro resumen de los resultados extraídos de las entrevistas a expertos - Solución 
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Ilustración 81. Cuadro resumen de los resultados extraídos de las entrevistas a usuarios - Modelo de Negocio 

 

 
Ilustración 82. Cuadro de los resultados extraídos de las entrevistas a expertos - Modelo de Negocio 

 

● Facebook 

 

Link: https://www.facebook.com/the.coliflowers/?ref=page_internal&_rdc=2&_rdr  

 

● Instagram 

 

Link: https://www.instagram.com/the.coliflower/  

https://www.facebook.com/the.coliflowers/?ref=page_internal&_rdc=2&_rdr
https://www.instagram.com/the.coliflower/
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● Landing Page 

 

Link: https://coliflower.kickoffpages.com/  

 

● Página Web 

 

Link: https://suemimelisaluna0.wixsite.com/arrozdecoliflor/contacto  

 

 

● Mock Up Aplicativo Móvil 

 

Link: https://marvelapp.com/prototype/8bgji7b/screen/82182579  

-  

https://coliflower.kickoffpages.com/
https://suemimelisaluna0.wixsite.com/arrozdecoliflor/contacto
https://marvelapp.com/prototype/8bgji7b/screen/82182579

