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Integrantes:

N° Apellidos y nombres Carrera Código 

1 Alfonso Rodriguez Acxel Yafet Ing. Sistemas e Informática 75271531

2 Arango Escobar Tania Ing. Ambiental 72126025

3 Ramírez García Diana Medicina Humana 74069692

4 Sánchez Arias Daniel Medicina Humana 71498332
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Descripción de la idea de negocio:

El problema que se identificó en jóvenes y adultos es que la gran mayoría poseen

desórdenes alimenticios según el Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP)

(https://peru21.pe/lima/aumentan-casos-anemia-obesidad-trastornos-alimenticios-

peru-178358-noticia/) y las demás personas gozan de un estilo de vida, con respecto a

lo alimenticio, muy saludable. Quienes sufren de algún desorden alimenticio

mayormente es por causa de estrés, ansiedad o depresión, ya que estos trastornos

llevan a comer excesivamente o a no comer.
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Descripción del impacto social positivo:

Se ha planteado la implementación de una pastelería 100% saludable, la cual

consistirá en brindar una opción alternativa para aquellas personas que sufran de

desórdenes alimenticios y quieran cambiar su estilo de vida alimenticio, cuidar de su

salud y disfrutar de postres sin culpa. Ofreceremos postres saludables bajos en calorías,

grasas y azúcar : Brownies fit, muffins de avena y queque de naranja . Centraremos

nuestra implementación en la ciudad de Huancayo, específicamente en jóvenes y

adultos entre los 18 años hasta los 29 años basándonos en los datos demográficos de

http://www.minsa.gob.pe/estadisticas/estadisticas/Poblacion/PoblacionMarcos.asp?12.

Tanto para personas que sufran de desórdenes alimenticios y quienes gocen de una

buena alimentación y deseen consumir postres sin necesidad de consumir tantas

grasas, calorías, carbohidratos.

http://www.minsa.gob.pe/estadisticas/estadisticas/Poblacion/PoblacionMarcos.asp?12
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Características creativas e innovadoras 
de la idea 

SUSTITUIR 

COMBINAR  

ELIMINAR  

PERMUTAR  

MODIFICAR 

ADAPTAR  

REORDENAR   

Sustituiremos postres altos en calorías como queque de vainilla,

brownies y muffins por opciones más saludables como queque

de naranja, muffins de avena y brownies fit.

Los postres no solamente serán para personas con desórdenes

alimenticios sino para quienes quieran continuar con una vida

alimenticia saludable (hechos con frutos secos, avena, entre otros).

Se eliminará el uso de preservantes o conservantes como el ácido

sorbico, tabendazol entre otros ya que generan un daño ya que

cuando se combinan con los jugos y las enzimas estomacales, se

pueden convertir en agentes que causan el cáncer.
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Segmentación de mercado

Fuentes de 

información

Los datos demográficos de la población de Huancayo – Junín fueron sacados 

de la siguiente fuente : 

http://www.minsa.gob.pe/estadisticas/estadisticas/Poblacion/PoblacionMarc

os.asp?12
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La ficha técnica estadística

•296304  mujeres y varones entre 18 años hasta los 29 años de zona 
urbana - Huancayo .Universo poblacional 

•HuancayoÁmbito geográfico 

•Aleatorio simpleMétodo de muestreo 

•384Tamaño muestral 

•Varones y mujeres entre los 18 años hasta los 19 años con 
desórdenes alimenticios o estilo de vida saludable con respecto a 
lo alimenticio en  la zona urbana de Huancayo – Junín .

Perfil del encuestado

•95% es 384Nivel de confianza

•5% es 2.41%Error de muestreo 

•12 de Octubre 2019Fecha
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Resultados de la encuesta 

Edades prevalentes de muestra Frecuencia de consumo

Interpretación: La mayor población encontrada fue 

de personas en una rango de edad de 18 a 23 

años con un porcentaje del 65 % .

Interpretación: Existe un mayor porcentaje 

con respecto a las personas que si 

consumen postres en un 65 %

65%

35%

Rango de edad

a) 18 a 23

b) 24 a 39

Alternativas Cantidad %

a) 18 a 23 250 65%

b) 24 a 39 134 35%

Total 384 100%

65%

35%

a) Si

b) No

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

¿USTED CONSUME POSTRES?

Series1

Alternativas Cantidad %

a) Si 250 65%

b) No 134 35%

Total 384 100%
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Resultados de la encuesta 

Consumo en específico 

Interpretación: La mayoría de la población

encuestada muestra consumo incidente en

queque con un 52 % mientras que los brownies

muestran uno de los mas bajos porcentajes

con un 18% .

Frecuencia de consumo 

Interpretación: Las personas que consumen postres de 1

a 2 veces por mes se encuentran en un porcentaje del 8

% mientras que las personas que consumen postres de 3

a mas veces al mes se encuentran en mayor

prevalencia con respecto a los que consumen postres

de 2 a 3 veces por mes en un 50 %.

8%
42% 50%

0%

20%

40%

60%

A ) 1  A  2 B)  2  A  3 C) 3  A  

M Á S

FRECUENCIA DEL  

CONSUMO DE POSTRES

Series1

Alternativas Cantidad %

a) 1 a 2 20 8%

b) 2 a 3 104 42%

c) 3 a más 126 50%

Total 250 100%

18% 20% 52% 10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Series1

Alternativas Cantidad %

a) Brownies 45 18%

b) Muffins 50 20%

c)Queques 130 52%

d)Otros 25 10%

Total 250 100%
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Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

296304

personas

Mercado disponible 

192598

personas

Mercado objetivo 

19260

personas

Fórmula de la demanda: Mercado 

objetivo * frecuencia de compra 

anualizada * volumen de compra 

Q=462234 unidades 

Mercados Demanda
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Proyección de los ingresos

Ítems U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de 

crecimiento 
% 1 1 1 1 1

Mercado 

potencial 
N°

296304 299267 302260 305282 308335

Mercado 

disponible(??)
N°

192598 194524 196469 198433 200418

Mercado 

objetivo (??)
N°

19260 19452 19647 19843 20042

Frecuencia de 

compra 

N° de

veces 12 12 12 12 12

Volumen de 

compra

N° de 

productos 
2 2 2 2 2

Demanda 
N° de 

productos 462234 466857 471525 476240 481003

Precio unitario S/ 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Ingresos totales S/
1.617.820 1.633.998 1.650.338 1.666.841 1.683.510 

Fuente de información de la tasa de crecimiento:     

http://www.minsa.gob.pe/estadisticas/estadisticas/Poblacion/PoblacionMarcos.asp?12   
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Ficha técnica del producto
 

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:                 BROWNIE       

Imagen del prototipo                  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

Ingredientes  
Chocolate, harina, frutos secos, huevos, 

azucar o endulzante. 

Máquinas  Horno, batidor de mano , recipientes 

Peso 
Nuestro producto tendrá un peso 

referencial de 30 a 45 gr por porción  

Tamaño Cada porción será de 5 x 5 cm 

Presentación  

En la parte superior de este productor irán 

dispersadas el fruto seco seleccionado 

(pecanas, almendras, castañas),la entrega de 

este producto en una bolsa de papel 

previamente envuelto. 

 

CANTIDAD DE PRODUCCION SEMANAL 
Se estima un aproximado de 15 a 20 porciones por 

semana 



XXII Feria Virtual de Planes 

de Iniciativa Empresarial  

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:                       QUEQUE DE NARANJA  

Imagen del prototipo                  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

Ingredientes 
Harina de Avena, naranjas frescas, 

azucar, huevos, mantequilla. 

Máquinas 
Horno, batidora, recipientes resistentes 

al calor . 

Peso 

Cada porción de este producto tendrá 

un peso aproximado de 50 a 100 gr lo 

que se puede ver alterado por los frutos 

que pueda llevar en la parte superior 

Presentación  

De forma triangular en la parte superior 

serán decoradas con algún fruto de la 

estación para mejorar la presentación. 

CANTIDAD DE PRODUCCION SEMANAL Se estima 25 unidades por dia . 

 



XXII Feria Virtual de Planes 

de Iniciativa Empresarial  

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:                       MUFFIN DE AVENA 

Imagen del prototipo                  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

Ingredientes 

Harina de avena, hojuelas de avena, 

azúcar o endulzante, huevos, 

mantequilla . 

Máquinas e 

implementos 
Horno, batidora, contenedores. 

Peso  
Se estima un peso aproximado entre 90 

a 150 gr por porción  

Tamaño 

Serán de una altura aproximadamente 

de 6 cm, siendo también decoradas en 

la parte superior con avena y algún fruto 

seco. 

CANTIDAD DE PRODUCCION SEMANAL 30 unidades por semana. 
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“Implementación de pastelería saludable para jóvenes y 
adultos en la ciudad de Huancayo”
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“Postres sin pecado”



Centro de Emprendimiento Continental

Av. San Carlos 1980 - Huancayo

Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720

Conti-emprende@continental.edu.pe
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