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Integrantes:
N° Apellidos y nombres Carrera 

01 BENGOA PAUCAR, Debora América Odontología

02 CHUQUILLANQUI ASTO, Luz Karen Tecnología Médica

03 LANDA CAPCHA, Haydn Josemite Ing. de Sistemas e Informatica 

04 PALACIOS JAUREGUI, Luis Gianpier Ingeniería Civil

05 PALOMINO VILCA, Aylin Blanca Ingeniería Ambiental 
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Socios claves
● OFERCAJA 
● COOPERATIVA 

AGRARIA 
CAFETALERA 
PANGOA Ltda.

● Banco Continental 

Actividades 
claves 

● Producción de los 
chocolates orgánicos 
con frutos secos 
deshidratados

● Innovación en las 
formas de los 
chocolates.

● Posicionamiento de 
nuestra marca en la 
provincia de Huancayo 

Propuesta de 
valor 

Los chocolates están 
hechos a base de cacao 
orgánico al 70%, 
acompañado de un 
relleno a base de frutos 
secos y deshidratados, 
esta combinación es 
perfecta ya que 
proporciona nutrientes, 
vitaminas y muchos 
beneficios para la salud.

Relación con 
los clientes 

Sorprender y satisfacer 
a nuestros clientes con 
nuestro producto. 
Realizar promociones 
vía online en fechas 
especiales.

Segmento de 
clientes

 
●Para jóvenes 

universitarios con 
edades de 16 a 30 
años de la provincia 
de Huancayo 

●Para todo el público 
en general 

Recursos 
claves 

● Pasta de cacao al 
70%

● Frutos secos y 
deshidratados 
selectos.

● Moldes para los 
chocolates.

● Congeladora
● Utensilios de 

repostería.
● papel de aluminio.
● Cajas de cartón 

Folcote.

Canales 
Difusión por redes 
sociales (facebook, 
instagram, whatsapp).
Se contará con una 
página web propia de la 
empresa.

Costos
● costes de publicidad.
● costos de servicios públicos.
● costos del personal  

Fuentes de ingreso
● Venta de chocolates orgánicos con frutos secos.
● Pagos en efectivo 
● Puntos de venta
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Descripción de la idea de negocio:

El problema que se identificó en los estudiantes universitarios es el consumo de 

productos transgénicos o de insumos artificiales, por lo que se ha planteado la 

producción de chocolates orgánicos con frutos secos que incentivan a mejorar, una 

producción  del cacao de un modo orgánico y libre de agroquímicos, así como también 

repercute positivamente en la salud de nuestros estudiantes.

Según Gustavo de Lama (2017), manifestó que el mercado peruano de chocolates en 

general asciende a 8,600 toneladas al año, del cual 15% corresponde a chocolates de 

alto contenido de cacao y el resto a chocolates con menor contenido de cacao.
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Descripción del impacto social positivo:

El impacto social positivo que nuestra empresa de producción de chocolates 

orgánicos con frutos secos abordará el siguiente objetivo de acuerdo a la “La 

Agenda de Desarrollo 2030” del Organismo de las Naciones Unidas (2015). 

“Fomentar la producción y consumo responsable” (ONU, 2015). Nuestra empresa 

promoverá la promoción de una agricultura orgánica del cacao, reduciendo costes 

económicos ambientales, aumentando nuestra competitividad en el mercado, cuyo 

objetivo del consumo y la producción sostenible es hacer más y mejores cosas con 

menos recursos reduciendo la contaminación, con la cooperación entre los 

participantes de la cadena de suministro, desde el productor hasta el consumidor 

final
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Características creativas e innovadoras 
de la idea 

SUSTITUIR 

COMBINAR  

ELIMINAR  

MODIFICAR 

El relleno tradicional (pecanas, almendras, nuez, maní) por 
un manjar hecho a base de eucalipto.

El modelo del Envase (caja) con la for
ma del producto.

El componente principal que es el chocolate: mezclarlo con 
leche de lizana y rociarlo con chía.

El concepto que tienen los consumidores sobre el 
chocolate.
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Segmentación de mercado

Fuentes de 
información INEI

❏  Geográfica:

Provincia de Huancayo que comprende 503,136 habitantes según datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI, 2017)

❏  Demográfica:

Jóvenes de la provincia de Huancayo, con edades entre 16 a 30 años en un 64.9% que resultan 326,535 

personas.(INEI, 2017) 

❏ Psicográfica:

Gracias a la fuente Arellano marketing logramos saber el número de jóvenes entre 16 a 30 años  que se 

encuentran en nivel socioeconómico de clase media, en un 33%  que resultan 107,757 personas.

❏   Conductual:

Gracias a la fuente Diario Gestión logramos saber el consumo de chocolates en los jóvenes en un 54% 

que resultan 58,189 personas.
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Ficha técnica estadística
58189Universo poblacional 

Provincia de HuancayoÁmbito geográfico 

Aleatorio simpleMétodo de muestreo 

382 encuestasTamaño muestral 

Jóvenes universitarios entre 16 a 30 años , 
que consumen chocolates Perfil del encuestado

95%Nivel de confianza

5%Error de muestreo 

30/06/20 Fecha  
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Resultados de la encuesta 
Intención de compra Frecuencia de compra

Interpretación: El 52% de los 
encuestados dieron como respuesta 
que adquirían el chocolate.

Interpretación: Un 2%  lo consume 
diariamente , el 36% lo consume 
interdiario, el 90% semanal y el 100% 
mensualmente. 

   ¿Usted adquirirá chocolates EL BUEN 

SABOR de frutos secos?

 ¿Con qué frecuencia consume chocolate 

y/o golosinas?
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Resultados de la encuesta 
Características del producto 

Interpretación: El 28% optó por el 
manjar , el 12% de golosinas , el el 
58% de frutos secos y el 2% otro 
tipo de dulce.

Volumen de compra

Interpretación: Un 14% de 
encuestados su consumo habitual 
es de 1 ves, el 52 % lo consume 2 
veces , el 88% 3 veces y el 12%

    En caso de los chocolates con 

relleno, ¿Que relleno preferiría?

¿Cuánto es su consumo habitual de 

chocolates y/o golosinas?
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Identificación de los mercados y la 
demanda  

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

Q= 32,760 

Mercados Demanda

Mercado potencial 

58,189 personas 

que necesitan el 

producto.

Mercado disponible 

58,189 personas x 
52% que si estarían 
dispuestos a adquirir 
nuestro producto, 
con un resultado de 
30,258 personas. 

Mercado objetivo 

30,258 personas x 
0.9% de capacidad 
productiva (80 cajas 
de chocolate al 
año), con un 
resultado de 273 
personas.
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Ítems U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Tasa de 
crecimiento % 0.2 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%

Mercado potencial N° 58189 58,189 58,306 58,423 58,540 58,658
Mercado 
disponible(??) N° 30258 30,258 30,319 30.380 30,441 30,502

Mercado objetivo 
(??) N° 273 273 274 275 276 277

Frecuencia de 
compra 

N° de veces
60 

60 60 60 60 60

Volumen de 
compra

N° de 
productos 

2 

2 2 2 2 2

Demanda 
N° de 

productos
32.270

32.760 32,880 33,000 32,120 33,240

Precio unitario S/ 3.00 3.00 3.20 3.20 3.20 3.20

Ingresos totales S/ 
98,280.00

98,280.00 105,216.00 105.600.00 105.984.00 106.368.00

Fuente de información de la tasa de crecimiento: INEI Censo 2017         
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Tipo de empresa 

Clasificación Descripción 
Según la constitución legal Persona natural 
Según el tamaño Micro Empresa 
Según la actividad Sector Secundario: Producción 
Según el origen del capital Privada 

Aspecto legal Descripción 
Tipo de empresa (natural o jurídica) Natural 
Tipo de sociedad (EIRL, SRL, SAC) SAC

Régimen tributario (NRUS, RER) Régimen Especial del 
Impuesto a la Renta
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Organigrama de la empresa 
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Inversión inicial 

Componentes Descripción Sub totales 

Total de activos fijos S/40.600

Capital de trabajo 
Costos y gastos fijos S/200.600

Costos variables S/26.000

Total de gastos pre operativos S/73.000
Total de inversión S/ 340.200

Interpretación del cuadro de inversión: El total del monto a invertir es de S/.   340.200, los cuales 
incluyen los gastos en Maquinarias  y tiendas,, Materia Prima, Pago anual del personal, costos 
variables  y otros costos.



XXIII Feria Virtual de Planes 
de Iniciativa Empresarial  

Endulza tu día con "El Buen Sabor"



Centro de Emprendimiento Continental
Av. San Carlos 1980 - Huancayo

Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720
Conti-emprende@continental.edu.pe
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