
XVIII Feria 
Virtual de Planes 

de Negocio 

Centro de Emprendimiento Continental 

PRODUCCIÓN DE PANES NUTRITIVOS PARA 
ESTUDIANTES Y DEPORTISTAS EN LA REGIÓN 

JUNÍN.



Integrantes:

• Casachagua Cabezas, Edith.

• Gabriel Blancas, Juan Bertín.

• Huamán Aguirre, Anyelo Pedro.

• Munguía Pillpa , Brandy Reynher.

• Yucra Muñoz, Anthony Ángel.

Ingeniería Civil.

Ingeniería Ambiental.

Ingeniería Civil.

Ingeniería Civil.

Ingeniería de Sistemas.

Sección (NRC): 7204.  



Descripción de negocio:

• Pan_Nutripower El más rico en vitaminas del grupo B, que
son necesarias para el metabolismo que nos ayudan a
digerir y asimilar los hidratos de carbono y a sentirse con
energía, contiene más riboflavina (vitamina B2), una
vitamina que estimula la producción de insulina en el
cuerpo y ayuda a regular el azúcar en la sangre gracias a
las cualidades de la Stevia y sus otros nutrientes como la
maca, quinua, azúcar, harina de plátano, entre otros. Más
que un apetitivo un energizante.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Sustituimos los ingredientes tradicionales por unos más
nutritivos.

• Cambiamos el tipo de material de empaque que cumpla
con los registros de sanitarios.

• Mejoramos el diseño del producto para un mejor consumo.

• Eliminamos ingredientes tóxicos y dañinos para la salud.



Para el nivel socioeconómico de clase ‘C’ Y ´D´, en el cual significa que ambos

compran normal. (17.6% + 26.3% = 43.9%.)

Buscamos información en el compendio estadístico de la región Junín 2015 como

los visualiza en la imagen anterior.

El tipo de población es de “Jóvenes entre 15_30 años de edad”, departamento

Junín año 2015.

Obtuvimos:

V + M = 338.644.

148665 * 10.4% = 15461.1304 = 15461(Universo Poblacional).

Segmentación de mercado



La ficha técnica estadística

• 15461.Universo poblacional 

• Región Junín.Ámbito geográfico 

• Aleatorio Simple.Método de muestreo 

• 375.Tamaño muestral

• Jóvenes entre 15 _30 años de 
edad.

Perfil del encuestado

• 95%.Nivel de confianza

• 5%.Error de muestreo 

• 28/09/2017.Fecha



Resultados de la encuesta 

En la pregunta 1, el 65% mostraron intención de compra.

En la pregunta 2, un 17.63% evidenciaron que su frecuencia de

consumo es de 28 veces al mes, un 38.15% que lo hacen 12 veces al

mes, un 31.58% que lo hacen 4 veces al mes , un 10.53% que lo hacen

bimestral y un 2.11% que lo hace trimestral.

En la pregunta 3 un 20% evidenciaron que su volumen de compra es

de 5 unidades, un 28% de 10 unidades, un 25% 15 unidades y un 27%

de 20 unidades.



Resultados de la encuesta 

El 65% de las personas encuestadas tienen la intención de

comprar panes nutritivos, por otra parte el 35% no tiene

intención de compra de panes nutritivos.



El 38.16% de las personas encuestadas compran panes

interdiariamente, por otra parte el 2.1% de las personas

encuestadas compran panes trimestralmente.



El 25% de las personas encuestadas adquieren 15 panes por

compran , por otra parte el 20% de las personas encuestadas

adquieren 5 panes por compran.



Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

Segmentación.

15461

Mercado disponible 

Encuesta de la 
pregunta 1,   

(12.64% )

1923.

Mercado objetivo 

Capacidad 
Productiva 

(38.15% ).

734.

Formula de la demanda: Mercado 
objetivo * frecuencia de compra 
anualizada * volumen de compra 

Mercados Demanda

DETERMINACIÓN DE LA 

DEMANDA 

Q = Mercado Objetivo X Frecuencia anualizada de compra X volumen de 

compra. 

Q = 734 X 12 X 10.

Q = 88080.



Proyección de los ingresos

Tasa de fuente 
poblacional 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INEI Crecimiento 
Poblacional 

0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 

Mercado Poblacional 15461 15554 15647 15741 15835 

Mercado Disponible 1923 1935 1947 1959 1971 

Mercado Objetivo 734 738 742 746 750 

Frecuencia O 12 12 12 12 12 

Volumen C 10 10 10 10 10 

Demanda 88080 88560 89040 89520 90000 

Precio 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Ingresos 176,160 177120 178080 179040 180000 

 



Ficha técnica del producto



PRODUCCIÓN DE PANES NUTRITIVOS PARA 
ESTUDIANTES Y DEPORTISTAS EN LA REGIÓN JUNÍN.

Pan_Nutripower: Pan_Nutripower:



“No tienes que comer menos, solo tienes que comer 
mejor"



XVIII Feria Virtual 
de Planes de Negocio 


