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RESUMEN  

El aguaymanto, Physalis Peruviana L., es considerado uno de los superalimentos, no solo 

por su contenido de vitaminas y minerales, sino también por los diferentes estudios nacionales e 

internacionales que se han aplicado en enfermedades crónicas no transmisibles como el colesterol, 

obesidad, cáncer, enfermedades respiratorias, débil sistema inmunológico, estrés, etc. Lo cual nos 

ha llevado a realizar un plan de marketing que logre el incremento del consumo del fruto 

aguaymanto en la población arequipeña y con ello lograr prevenir y mejorar la salud de nuestra 

población, aun en el contexto actual de la pandemia del COVID 19, donde debemos fortalecer 

nuestro sistema inmunológico y con ello reducir los efectos adversos que puede provocar este virus 

en el cuerpo humano. El plan de marketing ha determinado las estrategias que debemos usar para 

lograr este cometido y con ello el crecimiento de las ventas en los diferentes puntos de venta como 

mercados, casas naturistas, etc. y por diferentes canales de compra. 

Palabras clave: Aguaymanto, plan de marketing, COVID 19 
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ABSTRACT  

The aguaymanto, Physalis Peruviana L., is considered one of the superfoods, not only for 

its content of vitamins and minerals, but also for the different national and international studies 

that have been applied in chronic non-communicable diseases such as cholesterol, obesity, cancer, 

respiratory diseases, weak immune system, stress, etc. This has led us to carry out a marketing 

plan that achieves an increase in the consumption of the aguaymanto fruit in the Arequipa 

population and with it, to prevent and improve the health of our population, even in the current 

context of the COVID 19 pandemic, where We must strengthen our immune system and thereby 

reduce the adverse effects that this virus can cause in the human body. The marketing plan has 

determined the strategies that we must use to achieve this task and with it the growth of sales in 

the different points of sale such as markets, naturist houses, etc. and through different purchase 

channels. 

Keywords: Aguaymanto, marketing plan, COVID 19 
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INTRODUCCION 

En nuestra actualidad se ha observado que los estilos de alimentación saludable están 

modificando los patrones de consumo de la población, observándose que están eligiendo alimentos 

pobres en grasas, bajos en azúcar, sin preservantes y ni otros componentes que dañen su salud; 

dado al incremento del porcentaje de personas con obesidad, dislipidemias, problemas cardiacos, 

cáncer, Covid19, sistema inmunológico debilitado, etc. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que las enfermedades no transmisibles 

(ECNT) como el cáncer, obesidad, diabetes, afecciones respiratorias crónicas y cardiovasculares, 

representan la primera causa de muerte en el Perú, alrededor del 60% del total. 

El aguaymanto contiene antioxidantes, vitaminas A, B y C, minerales como calcio, hierro 

y fosforo. Es un alimento ideal para fortalecer nuestro sistema inmunológico, sea por el contenido 

de vitamina C y otros flavonoides, es lo apropiado para tratar procesos respiratorios como asma, 

sinusitis y otras. Es claro que el aguaymanto tiene un gran poder antioxidante ya que enlentece y 

reduce el envejecimiento celular, ayudando a una rápida la cicatrización, aumenta la producción 

de glóbulos rojos, además de mejorar las funciones cardiovasculares. Por estas razones, haciendo 

una revisión de los superfoods que ayudarían a contrarrestar estos problemas de salud en el Perú 

tenemos al aguaymanto, el cual es considerado como uno de los 5 mejores alimentos producidos 

por el Perú para la salud y sin embargo no es valorado ni recibe la debida importancia. 

El presente plan de marketing operativo es una acción concreta con el objetivo de 

promocionar el consumo de aguaymanto en el mercado San Camilo de la ciudad de Arequipa, a 



xiv 
 

fin de que los consumidores sean beneficiados con sus bondades como reducir niveles de 

triglicéridos, prevenir enfermedades respiratorias y cardiovasculares, favorecer la absorción del 

hierro y reforzar el sistema inmunológico sobre todo en el contexto de la pandemia COVID19 que 

vivimos desde el 2020; además de lograr un impacto económico en la comunidad. 

Asimismo, se han planteado diversas estrategias de marketing, y desarrollado los mensajes 

idóneos que impacten al público objetivo a través de los medios de comunicación.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Antecedentes 

La fruta del aguaymanto, considerado uno de los mejores alimentos que el Perú viene 

produciendo, este fruto beneficia a la salud, como el fortalecimiento del sistema inmunológico 

debido a su contenido de antioxidantes, así como de vitaminas A y C, y minerales como fósforo y 

potasio. Recordar la importancia de los antioxidantes en nuestro organismo, los cuales nos ayudan 

a ralentizar el envejecimiento celular, mejorar el desempeño de las funciones cardiovasculares. 

Todo ello sustentado en diversos estudios que se refieren al aguaymanto y sus propiedades, además 

de su acción como reductor de colesterol en pacientes con hipercolesterolemia y como 

tranquilizante natural es decir alivia el estrés 

Otros beneficios que se le atribuye en bien de la mejora de la salud que están contenidas en 

el Golden berry o el aguaymanto son de controlar y prevenir la hipertensión arterial, ansiedad, 

estabilizar los niveles de glucosa, lo cual ayuda mucho especialmente a las personas con diabetes. 

De la misma forma, ayuda a prevenir el cáncer del estómago, colon y del intestino. 

Este fruto a pesar de su tamaño, es considerado un superalimento, ya que es una fuente de 

energía para los niños, los estudiantes y deportistas por su contenido en vitamina A, vitamina C, y 

complejo de la vitamina B, fundamentales para lograr una mejor y buena alimentación y con ello 

el adecuado funcionamiento de los órganos blandos del ser humano. 

1.1.2. Investigaciones anteriores 
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En lo que respecta las investigaciones nacionales tenemos:  

Reyes Beltrán María Esther Daisy, Guanilo Reyes Chris Katherine, Ibáñez Cárdenas 

Miguel Wilfredo, García Collao Carlos Edilberto, Idrogo Alfaro José Job, Huamán Saavedra Juan 

Jorge, 2015, Efecto del consumo de Physalis peruviana L. (aguaymanto) sobre el perfil lipídico de 

pacientes con hipercolesterolemia. ¿Cuál es el efecto del consumo del aguaymanto sobre el perfil 

lipídico de pacientes con hipercolesterolemia?, Determinar el efecto del aguaymanto en el perfil 

lipídico de pacientes con hipercolesterolemia, Ensayo clínico aleatorizado-controlado, de tipo 

experimental simple ciego con un grupo experimental y un grupo control. (Maria Esther Daisy 

Reyes-Beltran, 2015) 

Rodríguez Ulloa, Sheila Lizett, Rodríguez Ulloa, Elika Mariela, Efecto de la ingesta de 

Physalis peruviana (aguaymanto) sobre la glicemia postprandial en adultos jóvenes. 2007 ¿Cuál 

es el efecto de la ingesta de Physalis peruviana (aguaymanto) sobre la glicemia postprandial en 

adultos jóvenes? Determinar el efecto de la ingesta de P. peruviana (aguaymanto) sobre la glicemia 

postprandial en adultos jóvenes. Este es un estudio de tipo experimental prospectivo, con diseño 

de prueba cruzada (2 x 2). (Rodríguez Ulloa & Rodríguez Ulloa, 2007) 

Churampi Mancilla Dalia Violeta, Evaluación de la acción antiproliferativa del extracto 

acuoso de Physalis Peruviana L. (Aguaymanto) en cultivos celulares de linfocitos humanos y 

leucemia mieloide crónica (K562). 2016. Grado de Título Profesional. Evaluar el efecto 

antiproliferativo del extracto acuoso de Physalis peruviana L. sobre linfocitos humanos y la línea 

celular K562 (leucemia mieloide crónica) sometidos a diferentes concentraciones. Estudio 

experimental exploratorio. (Churampi Mancilla, 2016) 
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Dolores Torres Claudia Melissa, Efecto del consumo de una bebida formulada a base de 

pulpa de Physalis peruviana, Passiflora edulis y Ananas comosus, fibra de Avena sativa y Linum 

usitatissimum, endulzada con Stevia rebaudiana sobre el perfil lipídico y glicemia, de mujeres 

adultas con sobrepeso y obesidad, 2017, Grado de Título Profesional, Determinar el efecto del 

consumo de una bebida formulada a base de pulpa de Physalis peruviana, Passiflora edulis y 

Ananas comosus, fibra de Avena sativa y Linum usitatissimum, endulzada con Stevia rebaudiana 

sobre el perfil lipídico y glicemia, de mujeres adultas con sobrepeso y obesidad. Estudio 

experimental exploratorio. (Dolores Torres, 2017) 

Aparcana Ataurima Isabel Mercedes, Villarreal Inca Leydi Steffani, 2014, Evaluación de 

la capacidad antioxidante de los extractos etanólicos del fruto de Physalis peruviana “aguaymanto” 

de diferentes lugares geográficos del Perú. Grado de Título Profesional. Determinar la 

concentración de compuestos fenólicos y la actividad antioxidante de los extractos etanólicos del 

fruto de Physalis peruviana L. de diferentes lugares geográficos del Perú. Estudio exploratorio y 

descriptivo. (Aparcana Ataurima & Villareal Inca, 2014) 

Giraldo Bardalana Leonardo Jesus, 2014, Efecto del extracto etanolico del fruto de Physalis 

Peruviana (“aguaymanto”) sobre la glucemia en animales de experimentación, Grado de Magister. 

¿El extracto etanólico del Physalis peruviana administrado por vía oral en un modelo experimental 

de inducción de hiperglucemia temporal y permanente tendrá efecto hipoglicemiante? Determinar 

el efecto hipoglicemiante en ratas normales y diabéticas (inducida con aloxano) al administrar el 

extracto etanólico de los frutos de Physalis peruviana (Aguaymanto). Estúdio experimental 

exploratório. (Giraldo Bardalana, 2014) 

Carrasco Zeña Marissel Analí, Chambergo Alva Katherine Lizzeth. 2013. Plan de 

marketing internacional de pulpa de aguaymanto (physalis peruviana) para la exportación a 
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Francia - Cajamarca, empresa Agroandino. ¿Cuál sería el plan de marketing adecuado para la 

exportación de pulpa de Aguaymanto (Physalis peruviana) al mercado Frances que contribuya a la 

consolidación de las exportaciones de la empresa Agro Andino? Diseñar un Plan de Marketing 

internacional para pulpa de aguaymanto (Physalis peruviana) de la empresa Agro Andino 

destinado al mercado de Francia. Estudio explicativo descriptivo. (Carrasco Zeña Marissel Analí, 

2013) 

Investigaciones Internacionales que respaldan el contenido, encontramos: 

Mohamed A. Dkhil, Saleh Al-Quraishy, Marwa M. S. Diab, Mohamed S. Othman, Ahmed 

M. Aref, Ahmed E. Abdel Moneim, 2014. El papel protector potencial de la fruta Physalis 

peruviana L. en la hepatotoxicidad y nefrotoxicidad inducidas por cadmio. Este estudio tuvo como 

objetivo investigar el papel protector potencial de Physalis peruviana L. (familia Solanaceae) 

contra la toxicidad hepatorrenal inducida por cadmio en ratas Wistar. Egipto. (Mohamed A. Dkhil, 

2014) 

Pino De La Fuente Francisco, Nocetti Diego, Sacristán Camila, Ruiz Julia, Guerrero 

Paulina, Jorquera Gonzalo, Uribe Ernesto, Bucarey José Luis, Espinosa Alejandra, Puente Luis, 

2020, Physalis peruviana L. Pulp Prevents Liver Inflammation and Insulin Resistance in Skeletal 

Muscles of Diet-Induced Obese Mice. Evaluamos la capacidad de Physalis peruviana para mejorar 

la captación de glucosa insulinodependiente en el músculo esquelético y la capacidad para prevenir 

tanto la inflamación como la lipoperoxidación en el hígado de ratones obesos inducidos por la 

dieta. Chile (Pino De La Fuente Francisco, 2020) 

Mier Giraldo Helen, Díaz Barrera Luis Eduardo, Delgado Murcia Lucy Gabriela, Valero 

Valdivieso Manuel Fernando, Cáez Ramírez Gabriela. 2017. Cytotoxic and Immunomodulatory 
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Potential Activity of Physalis peruviana Fruit Extracts on Cervical Cancer (HeLa) and Fibroblast 

(L929) Cells. Actividad potencial citotóxica e inmunomoduladora de extractos de frutas de 

Physalis peruviana en células de cáncer de cuello uterino (HeLa) y fibroblasto (L929). Se propuso 

evaluar el potencial biológico de extractos crudos de etanol e isopropanol de frutos maduros de 

Physalis peruviana. Colombia. (Mier Giraldo Helen, 2017) 

Puente-Díaz Luis A., Pinto-Muñoz Claudia A., Castro-Montero Eduardo S., Cortés Misael. 

2011. Physalis peruviana Linnaeus, the multiple properties of a highly functional fruit: A review. 

The main objective of this work is to spread the physicochemical and nutritional characteristics of 

the Physalis peruviana L. fruit and the relation of their physiologically active components with 

beneficial effects on human health, through scientifically proven information. It also describes 

their optical and mechanical properties and presents micrographs of the complex microstructure 

of P. peruviana L. fruit and studies on the antioxidant capacity of polyphenols present in this fruit. 

El objetivo principal de este trabajo es difundir las características fisicoquímicas y nutricionales 

del fruto Physalis peruviana L. y la relación de sus componentes fisiológicamente activos con 

efectos beneficiosos para la salud humana, a través de información científicamente probada. 

También describe sus propiedades ópticas y mecánicas y presenta micrografías de la compleja 

microestructura del fruto de P. peruviana L. y estudios sobre la capacidad antioxidante de los 

polifenoles presentes en este fruto. Estudio descriptivo. Chile (Puente-Díaz Luis A., 2011) 

Mejía Gartner Mauricio, Escobar Castaño Mauricio Alberto, 2012. Plan de Negocio para 

la creación de una empresa productora de Uchuva tipo exportación. Grado de Título Profesional. 

Crear empresa. Realizar satisfactoriamente las labores de la empresa, y poder ofrecer uchuva de 

excelente calidad. Acumular la experiencia necesaria para iniciar un proyecto de creación 
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empresarial y ser productores competentes de uchuva. Generar nuevos empleos. Colombia (Mejía 

Gartner Mauricio, 2012) 

1.1.3. Definición del Problema 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó diferentes recomendaciones para la 

reducir la prevalencia de las ECNT (Enfermedades Crónicas No Transmisibles) y abordar la 

problemática desde la industria alimentaria, pues existe la necesidad de promover una oferta de 

alimentos más saludables y nutritivos. Algunas de las recomendaciones son acciones como reducir 

el consumo de sal y de azúcar, reemplazar el consumo de grasas trans por grasas insaturadas como 

el aceite de oliva, incrementar el consumo de frutas y verduras aprovechando la estacionalidad de 

estas, permitiéndonos tenerlas al alcance y con ello reducir la prevalencia de hipertensión arterial, 

diabetes y obesidad.  

Según la ENDES 2018, se ha encontrado que el 25.8% de los mayores de quince a más 

años tienen sobrepeso y obesidad, 5377 casos de niños mayores de 5 años con problemas 

respiratorios, además de detectar anualmente 800 nuevos casos de cáncer, y 800 mil problemas 

cardiovasculares en la población arequipeña. Dada la coyuntura actual, la pandemia por COVID 

19 iniciada en marzo del 2020 en el Perú, la cual ha cobrado vidas al encontrar un sistema 

inmunológico debilitado, por lo que una alternativa de mitigación de este sería el consumo de 

aguaymanto para fortalecer este sistema inmunológico, alcalinizar el cuerpo y poder superar 

fácilmente la COVID 19. 

Es necesario resaltar que el aguaymanto es un fruto poco conocido por nuestra población 

arequipeña, por tanto, su consumo es muy reducido; de ahí la importancia de realizar un plan de 

marketing operativo aplicado en el mercado San Camilo, ya que es un mercado céntrico de fácil 
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acceso, con variedad de productos, y por tanto de alta concurrencia, con la finalidad de dar a 

conocer y difundir la importancia del consumo de este superalimento aguaymanto,  

1.1.4. Formulación Interrogativa del Problema 

El problema responde a la siguiente interrogante: 

¿Cómo el plan de marketing operativo permitirá el incremento de consumo del superfood 

peruano a base de aguaymanto en el mercado San Camilo de la ciudad de Arequipa?  

1.2. Justificación 

El presente Plan de Marketing Operativo, plantea las estrategias que permitirán el logro de 

los objetivos planteados.  Respecto a los trabajadores les brindará un puesto de trabajo adecuado 

a sus necesidades. En lo referente a las propiedades del producto el super alimento aguaymanto 

tiene cualidades nutricionales y propiedades para reducir la colesterolemia, la artritis incipiente y 

aliviar las afecciones de garganta, la obesidad, sistema inmunológico deprimido, cáncer, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares y estrés. Para el vendedor permitirá un crecimiento y desarrollo 

constante. Finalmente, la sociedad incorporará en su alimentación el superfood aguaymanto y 

logrará mantener y mejorar su salud. 

 

Limitaciones de la investigación 

El estudio se realizará en el mercado San Camilo ubicada en la ciudad de Arequipa, 

provincia de Arequipa, departamento de Arequipa entre los periodos agosto 2020 a marzo 2021 y 

la investigación es en base al plan de marketing operativo. 
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1.3. Objetivo de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Proponer un plan de marketing para incrementar el consumo del superfood a base de 

aguaymanto en el mercado San Camilo en la ciudad Arequipa. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a. Describir y analizar conceptos de mercado, aguaymanto y plan estratégico de marketing, para 

seleccionar las estrategias adecuadas para el negocio. 

b. Analizar la situación actual; determinando el cálculo de la demanda insatisfecha y la oferta en 

la ciudad de Arequipa de alimentos superfoods. 

c. Proponer un plan de marketing operativo para el lanzamiento de productos a base del superfood 

aguaymanto. 

d. Evaluar el plan de marketing para la introducción del aguaymanto en población de la ciudad 

de Arequipa. 

1.4. Hipótesis 

Si se implementa el plan de marketing se incrementará el consumo del superfood a base de 

aguaymanto en el mercado San Camilo en la ciudad Arequipa.  

1.5. Variables de la investigación  

1.5.1. Variable Independiente 

Plan de Marketing Operativo 

Definición conceptual: Según Kotler refiere que “el Marketing Operativo se refiere a las 

actividades de organización de Estrategias de Venta y de Comunicación para dar a conocer a los 
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posibles compradores las particulares características de los productos ofrecidos y así generar una 

alta demanda en el mercado, lo cual conlleva a posicionar una imagen de competitividad en el 

entorno comercial y productivo”. (Kotler & Armstrong, 2012). 

Definición operativa: Aumentar la eficiencia de la comercialización y agilidad 

organizacional. Es una acción concreta orientada al producto. (Peiró, 2019) 

1.5.2. Variable Dependiente  

Incremento de consumo 

Definición conceptual: El consumo como la fase final del proceso productivo, el cual busca 

satisfacer necesidades presentes y futuras. El aumento del consumo genera mayor demanda. 

Definición operativa: El aumento del consumo da lugar a precios locales, y con ello generar 

mayores ingresos ayuda a los comerciantes y acceder a financiamiento. 

1.6. Metodología de Investigación 

Se aplicará el método hipotético- deductivo, pues este método sintetiza los aspectos más 

importantes del método inductivo y deductivo; siendo el inductivo el que va de lo particular a una 

conclusión general, y el deductivo que haciendo uso de principios generales se llega a una 

conclusión especifica.  

1.6.1. Tipo de Investigación 

La investigación es aplicada pues con el propósito de buscar soluciones que tengan una 

aplicación de un corto o mediano plazo. 
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1.6.2. Tipo de Diseño 

El presente estudio es no experimental ya que no se manipulan las variables, solo se 

observarán los hechos o consecuencias de la aplicación de dichas variables. 

1.6.3. Población y Muestra 

La investigación abarca a la población de la ciudad de Arequipa mayor de 21 años. 

Tamaño de la muestra: 

   

N= 41673 (población Arequipa 2016 INEI) 

𝑛𝑛 =  (41673 ∗ (0.5)2 ∗ (1.96)2)/((0.052)  ∗ (41673 − 1) + (0.52)(1.962)) 

𝑛𝑛 =  40022.7492 /105.1404 

𝑛𝑛 =  380.66 

n = 381*60% (porcentaje relacionado al número de personas con alguna enfermedad 

crónica) 

n= 228 personas 

1.6.4. Técnicas de Recolección de Datos 

Se utilizará la tabulación 

Instrumentos: 

• Encuesta 
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• Entrevista a comerciantes 

1.6.5. Técnicas de Análisis 

Se hará uso de la técnica de análisis de contenido para poder analizar e interpretar la 

información obtenida mediante las técnicas de recolección. 

 

1.6.6. Forma de Tratamiento de Datos 

Los datos recolectados referente al lanzamiento del superfood peruano de productos a base 

de aguaymanto los cuales serán analizados mediante el cumplimiento de las metas a través de 

indicadores. 

1.6.7. Análisis de los Resultados 

Se realizará un análisis comparativo de los resultados empleando el plan de marketing y el 

lanzamiento del superfood peruano a base de aguaymanto. 

  

 

 

 

 

 

 



12 
 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. El Mercado   

2.1.1. Definición de Mercado 

Según Fischer refiere que “algo común es encontrar que cada persona defina el “mercado” 

como le parece o conviene. Por ejemplo, como cuando un accionista habla acerca de éste hace 

referencia al mercado de valores o de capital; para un ama de casa es el lugar donde compra los 

productos que necesita; desde el punto de vista de la economía, madre de la mercadotecnia, es el 

lugar donde se reúnen oferentes y demandantes y es ahí donde se determinan los precios de los 

bienes y servicios a través del comportamiento de la oferta y la demanda. Para efectos de la 

mercadotecnia, un mercado está conformado por los consumidores reales y potenciales de un 

producto o servicio” (Fischer de la Vega & Espejo Callado, 2011).  

2.1.2. Características 

Asimismo, Fischer y Espejo nos indican los tres elementos del mercado: “primero, 

individuos con necesidades y deseos por satisfacer; el segundo, un producto que pueda satisfacer 

esas necesidades, y el tercero son las personas que ponen los productos a disposición de los 

individuos con necesidades a cambio de una remuneración.  También se puede hablar de mercados 

reales y mercados potenciales. El primero hace referencia a las personas que normalmente 

adquieren el producto y el segundo a todos los que podrían comprarlo.” (Fischer de la Vega & 

Espejo Callado, 2011). 
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2.1.3. Tipos 

2.1.3.1. Desde el Punto de Vista Geográfico 

Tabla 1 

División geográfica de los tipos de mercado 

Tipo de mercado Definición 
Mercado internacional Comercializa bienes y servicios en el extranjero. 
Mercado nacional Efectúa intercambio de bienes y servicios en todo el 

territorio nacional. 
Mercado regional Cubre zonas geográficas determinadas libremente y que 

no necesariamente coinciden con los límites políticos. 
Mercado de intercambio 
comercial al mayoreo 

Se desarrolla en áreas donde las empresas trabajan 
vendiendo grandes cantidades dentro de una ciudad. 

Mercado metropolitano Cubre un área dentro y alrededor de una ciudad 
relativamente grande. 

Mercado local Puede desarrollarse en una tienda establecida o en 
modernos centros comerciales dentro de un área 
metropolitana 

Fuente: (Fischer de la Vega & Espejo Callado, 2011) 

Tabla 2 

Ejemplos de tipo de mercado 

• Mercado de dinero: En él hay una interrelación entre una persona que necesita dinero 
para invertirlo y otra que, al tener un excedente de dinero, lo invierte para 
incrementarlo. 

• Mercado de turismo: Formado por personas nacionales y extranjeras que requieren un 
servicio turístico y que pueden adquirir toda clase de productos en el territorio 
nacional. El turismo extranjero es una importante fuente de divisas para el Gobierno 
Peruano; en este mercado se manifestó un incremento en diferentes épocas del año; es 
decir, los servicios de transporte terrestre y aéreo, hoteles, restaurantes, etc. 

• Mercado de capitales o de bienes de capital: En él la gente compra algo para darle 
valor a medida que pasa el tiempo, es decir, le agrega un valor por la plusvalía que 
adquiere el bien conforme transcurre el tiempo. 

Fuente: (Fischer de la Vega & Espejo Callado, 2011) 
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2.1.3.2. Desde el punto de vista del cliente.  

Tenemos los siguientes: 

2.1.3.2.1. Mercado del consumidor. 

En el mercado del consumidor los bienes y servicios son rentados o comprados por los 

clientes para uso personal, no para ser comercializados. Sin embargo, con el paso del tiempo el 

mercado del consumidor ha cambiado; los factores de los cambios en los hábitos de compra, son 

el dinamismo y las comunicaciones, y otros. Por lo que las empresas deben estar atentos a los 

cambios y analizar los efectos sobre el comportamiento del consumidor para mantener la actividad 

comercial. 

2.1.3.2.2. Mercado del productor o industrial. 

Formado por personas individuales y organizadas que adquieren productos, materias 

primas y servicios para la producción de otros bienes y servicios; esta adquisición esta dirigida 

hacia una posterior finalidad. En el mercado industrial se utiliza requerimientos a través de 

computadoras o a través de cotizaciones de pocos proveedores, pero siempre se evalúa aquellos 

que ofrecen mejores precios, menor tiempo de entrega, etc. En este tipo de mercado se compra 

grandes volúmenes y se planea la adquisición; la compra se hace con fines de lucro. 

El sector industrial se divide en empresas grandes, medianas, pequeñas y microempresas. 

El objetivo  del mercado industrial es la obtención de grandes utilidades; y para lograrlo debe tener 

un alto nivel de conocimiento de proveedores y clientes, información actualizada acerca de la 

competencia, análisis del medio ambiente, conocimiento de las regulaciones gubernamentales, etc. 
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2.1.3.2.3. Mercado del revendedor. 

Conformado por individuos y organizaciones que obtienen utilidades al revender los bienes 

y servicios de otros; llamado también de distribución o comercialización. Está conformado por 

mayoristas, minoristas, agentes, vendedores independientes, etc. Las características principales 

son que el producto no sufre transformaciones, y fines de lucro. El que se dedica a este mercado 

debe planear las compras, adquirir grandes volúmenes de un producto, debe estar continuamente 

informado sobre los gustos y necesidades de los consumidores, debe saber cuáles son las fuentes 

de suministros, poseer la habilidad de negociar y dominar los principios de la oferta y la demanda, 

así como seleccionar mercancías, conocer el control de existencias y la asignación de espacios. 

2.1.3.2.4. Mercado de gobierno. 

Este tipo de mercado está formado por aquellas instituciones que pertenecen al gobierno, 

o al sector público que adquieren bienes o servicios para llevar a cabo sus funciones principales. 

Las funciones son principalmente de tipo social; como agua, desagüe, pavimentación, limpieza 

pública, y otras. Dado que el gobierno actualmente maneja una diversidad de actividades, se ha 

convertido en un gran mercado para revendedores y productores. El gobierno realiza compras de 

diferentes rubros como muebles, equipo de oficina, combustible, papelería, alimentos, entre otras 

cosas más. Es importante resaltar que este mercado no se persigue un consumo personal ni tampoco 

el lucro, sino que se compra productos necesarios para el mantenimiento de la sociedad, por lo 

cual se presta mucha atención a las compras y los proveedores que adjudican en los diferentes 

concursos que el estado.  
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2.1.3.2.5. Mercado internacional. 

En el mercado internacional, se refiere a que las personas tienen deseos y necesidades por 

satisfacer al mínimo costo; produciendo que las organizaciones de un país deseen ampliar sus 

fronteras, y estudien la posibilidad de colocar sus productos en diferentes países. 

Para que las organizaciones tengan éxito al vender sus productos en el extranjero existen 

diferentes factores a tomar en cuenta como los recursos, necesidades internas, capacidad de venta, 

además de los aspectos políticos. El papel de los medios de comunicación y de transporte, juegan 

un papel muy importante, así como la mercadotecnia internacional la cual se está convirtiendo en 

una necesidad, lo que ha generado se obtengan mayores utilidades y la adquisión de materiales a 

un costo muy bajo.  

Las dos condiciones para lograr el incremento del volumen del comercio exterior son: la 

eliminación de la barrera de la distancia, y el establecimiento de relaciones favorables entre los 

países. 

2.2. El Aguaymanto 

2.2.1. Historia del Aguaymanto 

Según Alarcón (2002), “el aguaymanto fue descrito por primera vez por Linnaeus en 1753”. 

Mas tarde en las décadas del 40 y 50 esta planta fue descrita en Colombia por eminentes botánicos. 

“Actualmente en la India, Sudáfrica, Nueva Zelanda y otros países han realizado estudios sobre 

diferentes aspectos del aguaymanto, teniéndolo como un producto de gran importancia en la 

medicina y en la alimentación humana. Igualmente, como un producto de exportación” (Bernal, 

1986). 
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De otro lado, según Palacios señala que “el aguaymanto (Physalis peruviana) es una planta 

oriunda de los Andes, fue introducida en Europa, donde por su vistosidad se convirtió en planta 

favorita de los jardines, siendo cultivada como especie ornamental. Su origen se atribuye a los 

valles bajos andinos de Perú y Chile, sus frutos eran usados por los indígenas en la alimentación y 

también en medicina” (Palacios, 1993).  

Cortes (1988), realizo un análisis tentativo de la denominación vernacular del fruto 

“Aguaymanto”; proviene de dos vocablos quechuas “Aguay” que significa tejido y “Mantu” que 

significa cubierta o bolsa, por lo cual la traducción literaria seria bolsa o cubierta tejida, como se 

observa en la Figura 1: 

Figura 1. Fruto del Aguaymanto 

 

Esta fruta se dio a conocer al mundo desde el siglo XVIII, y se mantiene como uno de los 

berries con grandes beneficios para la salud de las personas.  

 

2.2.2. Definición del Aguaymanto 

El aguaymanto o uchuva, (Physalis peruviana L.) pertenece a la familia de las solanáceas, 

por lo tanto, posee características similares a la familia de la papa, el tomate y el tabaco, aun cuando 

su crecimiento es arbustivo. 
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Sus frutos son esferas redondas – ovoides, del tamaño de una uva grande, con piel lisa, 

ceracea, brillante y de color amarillo – dorado – naranja; o verde según la variedad, protegidas por 

una cáscara no comestible de una textura como el papel, de tamaño pequeño y de gusto agradable, 

que le dan a esta fruta una apariencia muy apetecible en el mercado, al igual que su exquisito 

aroma, con un sabor peculiar agridulce y amargo de buen gusto. Esta fruta rústica y nativa peruana 

constituye una parte importante de la dieta alimenticia del sector rural donde crece y se propaga 

en forma silvestre, especialmente en las áreas calientes y secas cerca de los Andes.  

Sin embargo, últimamente la demanda local, nacional y extranjera de este fruto se 

encuentra en estado creciente, tanto en frutos frescos como en productos transformados. Posee una 

fruta redonda, amarilla, dulce y pequeña (entre 1,25 y 2 cm de diámetro). Se puede consumir sola, 

en almíbar, postres y con otras frutas dulces. Su estructura interna es similar a un tomate en 

miniatura  

El arbusto de la uchuva se caracteriza por ser ramificado de ramaje caído, y normalmente 

crece hasta un metro de altura, aunque si se estaca, poda y se le da un buen cuidado esta planta 

puede llegar a los dos metros de altura. Posee flores amarillas y con forma de campana que son 

fácilmente polinizadas por insectos y el viento.  

Actualmente se cultiva fuera del Perú con otros nombres, donde esta planta ha proliferado 

exitosamente:  

Quechua: Topotopo  

Aymara: Uchuba, cuchuva  

Español: Guinda serrana, aguaymanto, tomatillo, uvilla (Perú); capulí o motojobobo 

embolsado (Bolivia); uchuva, uvilla, guchuba, (Colombia); cereza de judas, topo-topo 
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(Venezuela); uvilla (Ecuador); cereza del Perú (México); otros, amor en bolsa, cuchuva, lengua de 

vaca, sacabuche, tomate silvestre, etc. Inglés: Golden berry, cape gooseberry, giant groundcherry, 

peruviangroundcherry, peruvian cherry (U.S.), poha (Hawai), jam fruit (India), physalis.  

Sin embargo, su mayor riqueza reside en la abundante concentración de vitaminas A, B y 

C, que se encuentran en su fruto con la forma y sabor de una pequeña ciruela, aunque de un aroma 

más penetrante. 

2.2.3. Propiedades y Composición Nutricional 

El aguaymanto es un alimento energético natural, ideal para niños, deportistas y 

estudiantes, por su alto contenido de vitaminas A, C y algunas vitaminas del complejo B (tiamina, 

niacina y vitamina B12), así como de hierro, fósforo y carbohidratos. El contenido de proteína y 

fósforo, excepcionalmente altos, son indispensables para el crecimiento, desarrollo y correcto 

funcionamiento de los diferentes órganos humanos.  

Es recomendado para personas con diabetes y durante el tratamiento de las personas con 

problemas de la próstata gracias a sus propiedades diuréticas y además es utilizada como 

tranquilizante natural por su contenido de flavonoides.  

• Por ser digestivo, ayuda a prevenir cáncer del estómago, colon y del intestino. 

• Reconstruye y fortifica el nervio óptico. Aplicado externamente su jugo cura las cataratas 

oculares. 

• Rica en vitamina C (alto contenido de ácido ascórbico). 

• Disminuye la albúmina de los riñones. 

• Contribuye a aliviar las afecciones de la garganta y próstata. 
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Actúa como un potente antioxidante previniendo el envejecimiento celular y la aparición 

de cáncer, favorece la cicatrización de las heridas y combate algunas alergias como el asma. 

Tabla 3 

Composición e información nutricional del aguaymanto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Delimas(2018) 

 

 

2.2.4. Preparaciones a Base de Aguaymanto 

2.2.4.1. Mermelada de aguaymanto. 

Valor nutricional por cada 100 g 
Energía 26 kcal 110 kJ 
Macronutrientes 
Carbohidratos 11.20 g 
Grasas 0.70 g 
Proteínas 1.90 g 
Agua 85.40 g 
Vitaminas 
Retinol (vit. A) 36 μg (4%) 
Tiamina (vit. B1) 0.110 mg (8%) 
Riboflavina (vit. B2) 0.040 mg (3%) 
Niacina (vit. B3) 2.800 mg (19%) 
Vitamina C 11.0 mg (18%) 
Minerales 
Calcio 9 mg (1%) 
Hierro 1.00 mg (8%) 
Fósforo 40 mg (6%) 
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Ingredientes 

500 grs. Aguaymanto, bien lavados 

5 cucharas panela o azúcar rubia o blanca o miel. 

Cualquier endulzante, es al gusto 

El jugo de 1 limón pequeño o 1/2 limón si es grande 

Pasos 

Paso 1: lavas perfectamente la fruta. 

Paso 2: en una ollita pones la fruta, y agregas el endulzante que quieras, NO AGREGAR 

AGUA y el jugo de 1/2 limón, si es muy pequeño le pones el jugo de 01 limón, luego 

mezcle todo, trabajar a fuego medio alto. 

Paso 3: Probar un poquito para que rectifiques el sabor de ser necesario. Solo se va a 

deshacer, pero si deseas ahí mismo puedes aplastar un poquito, con cuidado la fruta. 

Cuando veas el fondo de la olla, ahí apagas el fuego. 

4to y último paso: debes tener listo tú envase preferiblemente que sea de vidrio, limpio, 

seco. Añade la mermelada caliente, tapas y volteas el envase (poner de cabeza la tapa), esto 

va a crear un vacío, tapado te va a durar 3 meses más o menos, si lo abres, guardar en la 

refrigeradora, te durará 1 mes más o menos. 

Nota: no te olvides que, cuando la mermelada enfría se pone densa, por lo que, CUANDO 

VEAS EL FONDO DE LA OLLA ese es el momento de apagar el fuego, y envasar la 

mermelada. Si lo dejas mucho tiempo se pondrá dura y difícil de untar. 
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2.2.4.2. Jugo de Aguaymanto  

Ingredientes (1 ración) 

200 grs aguaymanto 

250ml agua hervida 

1/2 cdta azúcar rubia 

Pasos 

Paso 1: Lavar y desinfectar los aguaymantos y agregarlos a la licuadora. 

Paso 2: Agregar el agua, la azúcar rubia y licuar. 

Paso 3: Luego pasar por un colador y servir 

2.2.4.3. Mousse de aguaymanto. 

Ingredientes (6 raciones)  

1 lata (393 g) de leche condensada 

1 lata (300 g) de crema de leche 

1 1/2 Cucharada de Colapez en polvo 

6 cucharadas de Mermelada de Aguaymanto 

1 taza de Yogurt Natural 

Pasos 

Paso 1: Licuar el yogurt con 1 taza de leche condensada por unos segundos y poner en un 

recipiente. Juntar con 1 taza de crema de leche y remover. 
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Paso 2: Añadir a la preparación la mermelada de aguaymanto y la colapez hidratada. 

Remover. 

Paso 3: Echar la mezcla en vasos o dulceras y llevar a refrigerar por 1 hora 

aproximadamente 

2.2.4.4. Uchuva bombón 

Ingredientes  

150 gr uchuva (physalis, uvilla, golden berry, 

aguaymanto) 

40 gr cacao Clavileño 85% sin azúcar 

5 gr Aceite de oliva virgen extra D. O. Montes de 

Toledo 

Pasos 

Paso 1: Retirar la membrana que cubre las uchuvas hacia atrás y dejarlas para poder 

cogerlas posteriormente, lavarlas y secar bien. 

Paso 2: Fundir el chocolate con el aceite de oliva en el microondas a golpes de 30 segundos 

para que no se queme. Mezclar bien 

Paso 3: Bañar las uchuvas en el chocolate, introducir en el frigorífico unos minutos hasta 

que endurezca 

2.2.4.5. Aguaymanto en almíbar de hierbabuena 

Ingredientes 
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300 gr physalis (Uchuva, Uvilla, Aguaymanto, Frutos de oro o Golden Berry) 

120 ml agua mineral 

100 gr eritritol o el edulcorante que más te guste 

2 cucharadas zumo de limón natural 

hojas hierbabuena fresca 

1 cucharadita granos de aní 

Pasos 

Paso 1: Poner en un cazo el agua, zumo de limón y el eritritol, llevar a ebullición y cuando 

rompa a hervir, bajar el fuego y reducir hasta que el líquido se espese ligeramente. 

Paso 2: Introducir en un bote esterilizado la fruta sin la "cáscara" y bien lavada, las hojas 

de hierbabuena también lavada y seca, los granos de anís y rellenar con el almíbar. 

Conservar en el frigorífico. 

2.2.4.6. Pastel de aguaymanto 

Ingredientes 

1 1/2 tazas harina 
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1 sobre anís 

100 gramos mantequilla 

5 huevos (1 huevo + 4 yemas) 

3/4 kg aguaymanto 

400 gramos leche condensada 

Pasos 

Paso 1: Para la masa: Sobre la mesa colocar la harina y la mantequilla. 

Paso 2: Picar la mantequilla en trocitos con el cuchillo. Amasar un poco. 

Paso 3: Agregar 1 huevo y el anís 

Paso 4: Amasar bien 

Paso 5: Estirar con rodillo sobre mesa enharinada. 

Paso 6: Cubrir el molde con la masa. Debe ser delgada. Pinchar con un tenedor muchas 

veces por toda el área de la masa. 

Paso 7: Quitarle las hojas al aguaymanto (si lo haces con cuidado podrás utilizar esas hojas 

luego como decoración) Lavar bien. Echar una cantidad en la licuadora y licuar. Verter más 

aguaymanto hasta obtener 2 tazas de licuado. 

Paso 8: En un bowl verter el aguaymanto licuado. Agregar la leche condensada y las yemas. 

Mezclar bien. 

Paso 9: Echar la mezcla en el molde 
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Paso 10: Hornear por 45 minutos a 180°C 

Paso 11: Dejar enfriar y decorar 

2.2.4.7. Granola con aguaymanto deshidratado. 

Ingredientes:  

50g de aguaymanto deshidratado 

50g de arándanos u otras frutas deshidratadas  

200g de hojuelas de avena 

1/2taza de kiwicha/quinua/cañihua pop 

3 cucharadas de coco rallado 

200g de nueces/ajonjolí/ almendras/castañas/pecanas picadas en trozos pequeños o laminas 

1 cucharadita de canela en polvo 

3 cucharadas de miel de abeja 

2 cucharadas de algarrobina 

1 cucharadita de esencia de vainilla 

Pasos: 

Paso 1: Precalentar el horno a 160° durante media hora. Mientras, en una bandeja para 

hornear, combinar la avena, los cereales pop, las nueces y canela hasta integrar bien. 

Paso 2: Luego, agregar miel, algarrobina, vainilla hasta que la masa este totalmente 

integrada. 
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Paso 3: Hornear la preparación anterior por 15 minutos 

Paso 4: Sacar la bandeja del horno, agregamos los aguaymantos y frutos deshidratados y 

mezclamos. Revolver la granola para que se cocine íntegramente.  

Paso 5: Dejar hornear por 30 minutos y dejar enfriar, y trasladar al recipiente para 

almacenar. 

2.2.4.8. Helados de aguaymanto. 

Ingredientes 

 280 gramos aguaymanto 

 1 taza Leche 

 260 gramos Nata o Crema de leche 

 50 gramos leche en polvo 

 75 gramos de azúcar granulada  

 Pasos: 

Paso 1: Tritura los aguaymantos en la licuadora. Prueba el dulce, si notas que le falta gusto, 

añade poco a poco el azúcar. Nuevamente licúalo. 

Paso 2: Ahora en la licuadora, mezcla los aguaymantos triturados con la leche líquida y la 

leche en polvo, bátelo. 

Paso 3: En una batidora, monta la nata, o crema de leche y cuando empiece a tomar cuerpo, 

añade azúcar granulada poco a poco. 
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Paso 4: Mezcla la crema de aguaymanto con la nata montada o crema de leche haciendo 

movimientos envolventes. 

Paso 5: Luego, pasa el preparado a un recipiente metálico y con tapa hermética. 

Paso 6: Después, introdúcelo en el congelador por 3 horas. A cada hora sácalo y bátelo para 

que el helado sea más cremoso. 

Paso 7: Una vez obtenida la textura ideal, sirve el helado en copas para una mejor 

presentación. 

2.3. El Superfood 

2.3.1. Definición de Superfood 

Hoy en día existe una nueva tendencia en el campo de la nutrición que es la suplementación 

con los llamados “superfoods”. Por definición un superfood es un alimento 100% natural (frutas-

algas-semillas-raíces o hierbas) que contiene una densidad sumamente alta de nutrientes en tan 

solo pequeñas cantidades: Super aguaymanto, super camu camu, super chirimoya, y super lúcuma, 

super granadilla, super arándanos, super uva, super mango, super granada, super guanabana, super 

mandarina, super palta y super banana orgánica (Peru Info, 2020). 

Un superalimento (o en inglés, superfood) es un término de mercadotecnia para referirse a 

ciertos alimentos que aparentemente proporcionan numerosos beneficios a la salud humana 

resultado de una alta densidad nutricional. El término no suele ser usado por los expertos, dietistas 

y científicos de nutrición, puesto que muchos de ellos cuestionan la veracidad de varios alimentos 

considerados superalimentos. Eso no quiere decir que no existan tales superalimentos, sino que 

muchas veces se incluyen en esta categoría alimentos que contienen un valor nutricional «normal» 
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(no-excepcional). Desde 2007, la comercialización de productos como superalimentos está 

prohibida en la Unión Europea, a menos que estuviesen respaldados por una investigación 

científica creíble (Wikipedia, 2020). 

2.3.2. Características del Superfood 

Son llamados de esta forma por ser fuentes superiores de antioxidantes y nutrientes 

esenciales que necesitamos para un adecuado funcionamiento fisiológico pero que nuestro cuerpo 

no los puede producir por sí solo. Además de nutrir el cuerpo, ayudan a desintoxicar el organismo, 

aumentan la energía, mejoran la inmunidad y el bienestar general. Los superfoods al ser naturales, 

a diferencia de las vitaminas y minerales sintéticos, se absorben y se utilizan de manera sumamente 

eficiente dentro de nuestro organismo. 

En el ámbito empresarial, los superalimentos han ido alcanzando mayor reconocimiento 

entre los consumidores del mundo. Entre el 2011 y el 2015, los lanzamientos de nuevos alimentos 

y bebidas basadas en superfoods se incrementaron en 202% (Diario Gestión, 2017). 

2.3.3. Clasificación de Superfoods 

2.3.3.1. Súper frutas 

Está conformado por el aguaymanto, el camu camu, la chirimoya, la lúcuma, la granadilla, 

el arándano, la uva, el mango, la granada, la guanábana, la mandarina, la palta y el banano 

orgánico. Muchos de estos frutos poseen sabores exóticos y son reconocidos por sus propiedades 

para prevenir enfermedades. 
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2.3.3.2. Súper hortalizas 

Conformado principalmente por los espárragos, alcachofas, ajíes, aceituna, y los 

capsicums, los cuáles cumplen con las exigencias de calidad de los mercados internacionales y son 

procesados en presentaciones como frescos y en conservas. 

2.3.3.3. Súper Granos 

Está categoría lo integran la castaña, la cañihua, la kiwicha, el sacha inchi, el maíz gigante, 

la quinua, el maíz morado, el cacao, tarwi y la chía. Actualmente los granos andinos son 

reconocidos por su excepcional balance de proteínas, grasas y almidón, así como por su alto grado 

de aminoácidos esenciales y propiedades nutracéuticas. 

2.3.3.4. Súper Tubérculos y raíces 

Está conformado por la maca, el yacón, el camote, la yuca, la muña, la uña de gato, la 

cúrcuma, el jengibre y la papa nativa. Muchos de estos productos son ingredientes reconocidos por 

la fuente de proteínas, carbohidratos y aminoácidos que poseen. 

2.3.3.5. Súper Pescados 

Reconocidos por su calidad y gran variedad está conformado por la trucha y los pescados 

azules. Es necesario mencionar que el Perú cuenta con las condiciones climáticas y la capacidad 

productiva para llevar a cabo esta actividad. 
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2.4. El marketing  

2.4.1. Definición del Marketing 

El marketing es el proceso de planificar y ejecutar la concepción del producto, precio, 

promoción y distribución de ideas y servicios, para crear intercambios que satisfagan tanto 

objetivos individuales como de las organizaciones (Martínez García, Escrivá Monzó, & Ruiz 

Moya, 2014). 

Existen variedad de definiciones de marketing en la tabla 4 se muestran definiciones de 

autores destacados: 

Tabla 4 

Definiciones de Marketing 

Según Gronroos 

El marketing consiste en establecer, desarrollar y comercializar 
relaciones con los clientes a largo plazo, a fin de conseguir los 
objetivos de las partes implicadas. Esto se consigue con 
intercambios mutuos y el mantenimiento de los compromisos. 

Según Goldman Marketing es la acción de conjunto de la empresa, dirigida hacia 
el cliente con el objetivo de una rentabilidad. 

Según Kotler 

Marketing es el proceso por el que las empresas crean valor para 
los clientes y construyen fuertes relaciones con ellos con el 
propósito de obtener, a cambio, valor procedente de dichos 
clientes. 

 

2.4.2. Tipos de Marketing 

2.4.2.1. Marketing Estratégico y marketing operativo. 

El marketing estratégico refleja la dimensión estratégica del marketing con objetivos a 

medio y largo plazo. 
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El marketing estratégico trata de diseñar una oferta que sea capaz de satisfacer los deseos 

actuales, así como anticiparse a los deseos futuros de los clientes. Implica una investigación 

permanente del mercado, así como el desarrollo de nuevos productos y servicios. 

El marketing operativo refleja la dimensión táctica del marketing con objetivos a corto 

plazo. 

Por ello supone la puesta en marcha de las variables del marketing mix para conseguir los 

objetivos que la empresa se haya fijado. Su función es planificar, ejecutar y controlar las acciones 

de marketing. 

Tabla 5 

Marketing estratégico versus marketing operativo 

Marketing Estratégico Marketing Operativo 
Dimensión estratégica 
Medio y largo plazo 
Investigación permanente 
Desarrollar productos 

Dimensión táctica 
Corto plazo 
Marketing mix 
Planificar, ejecutar y controlar 

 

2.4.2.2. Marketing externo, interno e interactivo. 

En la tabla 6, se observa las formas de marketing por la que las empresas llegan al cliente 

final. 
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Tabla 6 

Características del marketing externo, interno e interactivo 

Marketing externo 
Hace referencia a las acciones que pone en marcha una 
empresa para desarrollar, poner precio, distribuir y 
comunicar un producto a su consumidor. 

Marketing interno 

Describe acciones que lleva a cabo una empresa para 
motivar y formar a sus trabajadores, considerados 
clientes internos, para que estos a su vez proporcionen 
satisfacción a los clientes externos. 

Marketing interactivo Consiste en el conjunto de herramientas que emplean los 
trabajadores de la empresa para satisfacer al cliente final. 

 

2.4.2.3. Marketing transaccional, relacional y emocional 

En función de cómo intente abordar al cliente, se pueden considerar tres dimensiones del 

marketing: 

Tabla 7 

Características del marketing transaccional, relacional y emocional 

Marketing transaccional 

Busca la satisfacción del cliente y la generación de 
beneficios para la empresa con el intercambio o 
transacciones de bienes o servicios. Además, es el más 
básico de los tres tipos que se mencionan. 

Marketing relacional 

Implica considerar que el objetivo del marketing no es 
conseguir una única transacción con el cliente, sino 
establecer una relación estable y duradera, que sea 
beneficiosa tanto para la empresa como para el cliente. 
Este tipo de marketing se ayuda de las nuevas 
tecnologías de la información y de sus bases de datos 
relacionales para llevar un seguimiento de sus clientes. 

Marketing emocional 

Trata de asociar en el consumidor el empleo de un 
producto o servicio con la generación de emociones de 
agrado y satisfacción. No se trata por tanto de vender el 
producto, sino de la emoción que genera su uso o 
consumo. 
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2.4.2.4. Marketing social. 

El marketing social incluye todos los intentos por modificar actitudes o comportamientos 

del público objetivo que resulten perjudiciales para los ciudadanos o para la sociedad y tratar de 

reconducirlos hacia otro tipo de comportamientos más beneficiosos. 

Según menciona Kline (1999) el marketing social se parece al monstruo del Dr. 

Frankenstein, en diversas formas: 

• Se conforma por trozos de varias disciplinas como salud, educación, publicidad, antropología 

y psicología social. 

• Tomó vida propia, hace ya algunas décadas que se reconoce como una disciplina distinta. 

• A veces se malentiende, se emplea por la gente para referirse a cualquier tipo de mercadotécnia 

o publicidad, sin importar a quien se dirigen los beneficios del producto o como se desarrolla 

el programa. 

Encontramos ejemplos de aplicación del marketing social en campañas publicitarias contra 

el consumo de drogas o tabaco. 

Según Kotler (2002) para efectuar el cambio de conducta el marketing social puede 

apoyarse de otras disciplinas. De este modo las innovaciones tecnológicas, contribuyen a la 

solución de los conflictos sociales. El aspecto económico, permite que el cambio de conducta se 

propicie por las presiones e incentivos económicos, como aumentar impuestos en ciertos productos 

(alcohol, tabaco). El ámbito político-legal, tiene gran peso cuando todo falla, pues se pueden 

aplicar y regular ciertas acciones y comportamientos por medio de los castigos legales. Finalmente, 

la educación se percibe como una herramienta complementaria para el marketing social. La 
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educación se emplea para comunicar información o construir las destrezas necesarias, sin embargo, 

no se concentra en crear y mantener el cambio de conducta. 

2.4.2.5. Marketing político. 

El marketing político es el que aplica en las campañas de elecciones generales, 

autonómicas, municipales, etc. O para fomentar determinada tendencia ideológica. Este tipo de 

marketing presenta unas características especiales, puesto que normalmente el número de 

alternativas es reducido, se genera cada cierto tiempo y además no entra en juego el precio del 

producto. 

Este tipo de marketing estudia la imagen externa de los candidatos, puesto que es el mayor 

elemento de comunicación y debe transmitir a los electores el mensaje buscado. 

2.4.2.6. Marketing de servicios. 

Surge debido a las características diferenciales de los servicios respecto a los bienes y la 

forma en que estos son percibidos por los usuarios, por lo que el marketing de los productos no 

puede aplicarse de igual manera a los servicios. Las características diferenciales de los servicios 

son las siguientes: 

• Intangibilidad: Un servicio no se puede tocar, no se puede transmitir su propiedad ni se puede 

almacenar. 

• Inseparabilidad: La producción y el consumo se producen normalmente de forma simultánea 

en el tiempo, por lo que no hay posibilidad de separarlos. Por ejemplo, un corte de pelo es 

llevado a cabo por el peluquero al mismo tiempo que lo aplica al cliente, no existe posibilidad 

de separar la “producción” del corte de pelo y el “consumo” por parte del cliente. 
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• Heterogeneidad: Es difícil conseguir la estandarización del servicio. Siguiendo con el ejemplo 

anterior, a un peluquero le resulta difícil realizar dos cortes de pelo exactamente iguales. 

• Caducidad: Si el servicio no es consumido cuando se oferta, se pierde.  

2.5. El Plan de Marketing  

2.5.1. Definición de Plan de Marketing 

Es un documento escrito en el que, basándose en el resultado de una serie de estudios de 

mercado, se fija una serie de objetivos que se desea conseguir durante un periodo de tiempo dado 

y se detallan las acciones que se deben realizar para alcanzarlos en el tiempo estipulado (Martínez 

García, Escrivá Monzó, & Ruiz Moya, 2014). 

2.5.2. Características  

• Es un documentos escrito y sencillo que debe ser validado para ejecutar una tarea. 

• Es ordenado: sigue una estructura y es concreto. 

• Enumera la realización de actividades y la aplicación de las acciones en un tiempo 

determinado. 

• Establece la combinación de las políticas de marketing en las acciones y estrategias que se 

deben aplicar para lograr los objetivos fijados. 

• Da a conocer los objetivos y su consecución. 

• Indica quienes son los responsables de llevar a cabo uno de los pasos y actividades detallados 

en el plan y establece controles para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos. 

• Es flexible, es decir, modificable, ante posibles cambios del mercado. 
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2.5.3. Utilidades del Plan de Marketing 

El plan de marketing da a conocer la situación actual de la empresa y la visión de la misma 

en un futuro. Así, el plan de marketing presenta las siguientes funciones: 

• Sirve de guía, estableciendo los pasos que se deben seguir para que la empresa pase de la 

situación actual a una situación futura. 

• Ayuda a la empresa a evitar o a minimizar los posibles imprevistos. 

• Establece los recursos humanos, materiales y económicos que son necesarios para lograr los 

objetivos fijados. 

• Indica que personas serán las encargadas de ejecutar las acciones especificadas en el plan. 

• Informa a toda la empresa sobre las acciones que deberá ejecutar el departamento de marketing 

• Pone de manifiesto los aspectos negativos y positivos de la empresa, así como las 

oportunidades y amenazas. 

• Establece plazos de tiempo para desarrollar determinadas acciones. 

• Facilita una serie de medidas que sirven para rectificar posibles diferencias entre los objetivos 

estipulados y los resultados obtenidos; para ello, es necesaria la aplicación de un sistema de 

control de la gestión. 

2.5.4. Estructura del Plan de Marketing 

Por regla general, el plan de marketing tiene la siguiente estructura: 

a. El resumen ejecutivo: Breve resumen en el que se detallan los principales objetivos y 

recomendaciones que se desarrollaran posteriormente. 

b. Análisis de la situación actual: En esta sección, se emplea la información interna para analizar 

la situación actual de la empresa; y la externa, recopilando datos sobre el mercado, su 
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estructura, los clientes, la competencia, los canales de distribución y los proveedores, el 

macroentorno. 

c. Análisis DAFO: Aprovechando la información obtenida en el punto anterior, se identifican las 

amenazas y oportunidades más relevantes, así como los puntos fuertes y débiles. 

d. Objetivos: Los objetivos que se propongan servirán para determinar y aplicar las estrategias de 

marketing, así como para programar las acciones que se van a realizar. Se suelen estipular 

objetivos de dos tipos, como se observa en la tabla 8: 

Tabla 8 

Objetivos de un plan de marketing 

Económicos 

Toda empresa persigue este tipo de objetivos, en primer lugar, 
porque debe satisfacer al accionista proporcionándole una 
rentabilidad a la inversión que ha realizado a largo plazo, y unos 
beneficios a corto plazo. Un ejemplo, seria fija el beneficio neto que 
se desea obtener en el año en curso. 

De marketing 

Está claro que el principal objetivo de toda empresa es económico, 
por lo que los objetivos de marketing llevan implícito este. Por 
ejemplo, el hecho de incrementar venta implica la posibilidad de 
obtener mayores beneficios. 

 

e. Estrategias de marketing: Las estrategias de marketing indican las líneas que la empresa ha de 

seguir para superar a la competencia. Deben ser coherentes con la estrategia global de la 

empresa. 

En el momento de plantear las estrategias de marketing se pueden presentar varias 

alternativas, puesto que un objetivo se puede lograr de maneras diferentes. 
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f. El programa de acciones: Una vez escogidas las estrategias adecuadas, se deberá pasar al plan 

de acción, es decir, hay que aplicarlas. Para ello, se deben especificar los pasos que se darán. 

Por eso deberá determinarse: 

• Las actividades y tareas que se van a realizar. 

• El momento y el tiempo en que deberán aplicarse. 

• El responsable para que dicha acción se cumpla, así como las personas encargadas de 

realizarla. 

• El presupuesto destinado para realizar dicha acción. 

g. Control: El control sirve para conocer la evolución del plan de marketing, por lo que deberá 

establecer los controles que se realizaran con el fin de hacer un seguimiento del plan. 

Los controles normalmente se basan en el grado de consecución de los objetivos propuestos 

y en el nivel de cumplimiento de los presupuestos. Se suelen realizar mensual o 

trimestralmente, y son los directivos de la empresa quienes supervisan los resultados de cada 

periodo de tiempo. Tras la supervisión, se señalan las acciones que no han conseguido los 

objetivos establecidos, se solicita información a los responsables sobre los motivos por los 

cuales no se ha logrado los objetivos, así como las propuestas de acción para mejorar los 

resultados. 
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CAPITULO III 

DIAGNOSTICO DEL MERCADO DE SUPERFOOD AGUAYMANTO 

El presente capitulo identifica el mercado del aguaymanto, analiza variables externas e 

internas; así como su interrelación con el objetivo a definir la estrategia más pertinente que permita 

generar mayor valor al presente plan de marketing. 

3.1. Análisis Externo 

Para determinar las oportunidades y las amenazas, se han aplicado las herramientas de 

análisis del entorno PESTEL (Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal), para 

luego estructurar la Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE). 

3.1.1. Análisis del Entorno PESTEL 

3.1.1.1. Político 

En el Perú el Programa Nacional de Berries de Sierra exportadora de Agro Ideas buscan no 

solo la exportación de berries peruanos (arándanos, frambuesa, aguaymanto, cerezas, frambuesas 

y demás) sino que buscan crear un desarrollo sostenible e inclusión de los pequeños productores 

en el boom de los berries, impulsando y concretando propuestas innovadoras que mejoren la 

productividad y diversificación de los productos peruanos. 

Promperú ha realizado el lanzamiento mundial de la marca Superfoods Perú en la feria 

Fruit Logistic, en Berlín, Alemania; la cual trabajará directamente con los agricultores de la 

Amazonía Andina y llevará a cabo proyectos de desarrollo con pleno respeto a su entorno. El 

lanzamiento de la marca Superfoods Perú busca posicionar al mundo en la calidad y la variedad 

de frutas, hortalizas, granos, hierbas, raíces y pescados, además de dar a conocer las cualidades 
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nutricionales que poseen cada una de ellas y de qué manera aportan a la salud. Este lanzamiento, 

cuenta con el respaldo del sector privado, representado por los principales gremios peruanos como 

la Asociación de Exportadores (ADEX), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Asociación 

de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), entre otros, todos ellos, comprometidos con 

el crecimiento y desarrollo del Perú y sus comunidades nativas (Promperú, 2017). Lo cual 

representa una gran oportunidad para los proveedores de aguaymanto. 

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó que el Perú se 

encuentra ubicado en la octava posición con mayor índice de obesidad infantil a nivel mundial y 

que el 79% de los peruanos sufren de este mal. Este diagnóstico suscitó que el gobierno, del 

entonces presidente Humala promulgue en el 2013 la Ley 30021 “Ley de Promoción de la 

Alimentación Saludable” más conocida como “Ley de la comida chatarra”; la cual fue aprobada 

el 15 de junio del 2017 y puesta en vigencia seis meses después de su publicación, lo que es el 

inicio del consumo de productos más saludables generando la oportunidad para una línea de 

productos más saludables. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), junto con la Comisión 

Multisectorial Mixta Permanente, que contó con la participación de entidades públicas y privadas 

relacionadas al comercio exterior y con el apoyo del Banco Mundial, elaboró el Plan Estratégico 

Nacional Exportador con una misión al 2025 (PENX 2025), aprobado en diciembre del 2015, 

mediante resolución ministerial No. 377-2015-MINCETUR. Este documento de gestión 

intersectorial tiene como objetivo consolidar la inserción comercial del Perú en la economía global, 

aprovechando las oportunidades del mercado, para lo cual cuenta con cuatro pilares:  

Pilar 1: Internacionalización de la empresa y diversificación de mercados  
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Pilar 2: Oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible 

Pilar 3: Facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena logística internacional  

Pilar 4: Generación de capacidades para la internacionalización y consolidación de una 

cultura exportadora.  

El PENX 2025 reconoce la contribución regional de las empresas y el rol de los gobiernos 

regionales y locales en el desarrollo económico, social y productivo; por lo que la estrategia 

nacional considera proyectos y actividades que respondan a la dinámica productiva y exportadora 

de las regiones, a través de la identificación de la oferta exportable actual y potencial, por lo que 

la actualización de los planes regionales de exportación contribuirá al cumplimiento de los 

objetivos del PENX 2025. 

Son ocho regiones las que tienen como cultivo priorizado el aguaymanto dentro de su 

respectivo PERX, considerándolo como potencial exportador: Cajamarca, Ancash, La Libertad, 

Arequipa, Ayacucho, Huánuco, Junín, Piura. 

3.1.1.2. Económico 

Respecto a la macroeconomía del Perú, las dinámicas del crecimiento del PBI en el año 

2019 se observa un crecimiento del 3.8% según el banco de la Reserva del Perú. Asimismo, se 

tiene mayor crecimiento en las actividades primarias.  

Sin embargo, el PBI en el año 2020 registró una contracción -11.1%, como se muestra en 

la figura 2, principalmente por factores exógenos a la actividad económica, como es la pandemia 

por COVID 19, el mismo que afecto a diferentes economías del mundo, lo que se traduce en una 

recesión mundial (-3.3%) (INEI, 2021). 
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Figura 2. Perú Producto Bruto Interno 1950-2020 (índice de volumen físico- Año base 

2007=100) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, abril 2021 

Sin embargo, el crecimiento económico se ha visto drásticamente reducido para el 2020 

como resultado de las medidas de emergencia que ha tenido que tomar el país para frenar la 

propagación del COVID-19, Sierra y selva exportadora, Análisis de mercado del aguaymanto 

2015-2020. 

El Banco Mundial refirió que: “La abrupta desaceleración económica en Estados Unidos y 

China ha alterado las cadenas de suministro de México y Brasil y provocado una fuerte caída en 

las exportaciones de economías productoras de productos básicos, como Chile y Perú”; por lo que 

muchos países han entregado paquetes de estímulo fiscal que incluyen asistencia social, apoyo 

para pequeñas empresas, fondos adicionales para el sector de la salud, la postergación de los 

vencimientos de impuestos y la suspensión de pagos de préstamos y servicios públicos (Gestión, 

2020). 
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Durante el periodo 2015 – 2020, las exportaciones peruanas de aguaymanto han presentado 

un crecimiento del 6 % a nivel de volumen y de 4.8 % a nivel de valor, siendo los años 2016 al 

2018 donde se tuvieron crecimientos significativos. El aguaymanto orgánico es el que destaca en 

nuestras exportaciones, representando más del 80% de nuestros embarques como se observa en la 

tabla 9. 

Tabla 9 

Perú: Evolución de las Exportaciones de Aguaymanto 

 

En la actualidad, en el Perú destaca el potencial que tienen varias regiones para producir 

este fruto como: Amazonas, Apurímac, Áncash, Arequipa, Pasco, Huancavelica, Cajamarca, 

Lambayeque, Ayacucho, Lima, Junín, Huánuco, Moquegua y Cusco. 
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Figura 3. Perú: Zonas potenciales del aguaymanto 

 

Proyecto de Cooperación UE-Perú en Materia de Asistencia Técnica Relativa al Comercio 

– Apoyo al Programa Estratégico Nacional Exportador. PENX 2003-2013 

Figura 4. Perú: Zonas de producción de aguaymanto 

 

En el caso de Áncash, La Libertad, Lambayeque y Ayacucho el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (Mincetur) ha identificado el potencial de estas regiones para la producción de 
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aguaymanto con fines de exportación, en ese sentido, el Plan Regional Exportador (PERX) de las 

citadas regiones lo consideran prioritario para mejorar su oferta (ANDINA, 2021).  

Las exportaciones de aguaymanto orgánico comienzan a reportarse a partir del año 2009 

con 371 kilogramos de este producto, en el año 2010 el volumen aumento hasta 3,2 toneladas, para 

el 201 aumento la cantidad a 3,2 toneladas hasta llegar a 2,9 toneladas el 2014 (Adolfo Espinoza, 

2011).  

Al año 2019 se registró un aproximado de 311 hectáreas de aguaymanto con una 

producción de 1607 toneladas, según reportes de las Direcciones Regionales; sin embargo, no se 

dispone de información de algunas zonas de producción, como las que se encuentran en Ancash, 

Ayacucho, Cusco, Moquegua, Cajamarca (Celendín, San Miguel, San Pablo) y en Puno 

(Ollachea), por ejemplo. 

Tabla 10 

Perú: Indicadores anuales de producción de aguaymanto 
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Tabla 11 

Perú: Indicadores de producción de aguaymanto por región 

 

En el 2020, al mes de octubre, se tuvo producción de 1573 toneladas, destacando la región 

de Huánuco que tiene más del 80% de participación del total de la producción nacional de 

aguaymanto. 

Tabla 12 

Perú: Producción de aguaymanto por departamento (toneladas) 
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Tabla 13 

Perú: Producción de aguaymanto por principales regiones, provincias y distritos 
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Como se observa en la tabla 12 y 13 Huánuco lidera a nivel nacional como productora de 

esta cadena, el cultivo es mayormente orgánico y destinado a la exportación. Muchos de los 

agricultores de papa y agricultura de subsistencia, han identificado al aguaymanto como un recurso 

compatible con el ecosistema local y que tiene buena comercialización, por lo que lo cultivan de 

manera alternativa. El crecimiento de la producción en Huánuco y Junín, a partir del 2018, se debe 

al incremento de las zonas de producción. 

En el 2020 se exportó 287 toneladas de aguaymanto deshidratado, con crecimiento 

sostenido anual de 10.3% y con tendencia a incrementarse en los siguientes años (El Peruano, 

2021). 

El crecimiento en el consumo mundial incrementó en los últimos años los precios y una 

demanda que es mayor a la oferta, así como la cantidad de hectáreas cosechadas en todo el país. 

Sobre lo anterior, se han desarrollado nuevas zonas de cultivo en la sierra, creándose alternativas 

de crecimiento en las hectáreas destinadas al cultivo de manera considerable, a manera de 

preparación en la etapa de producción, para afrontar el crecimiento de la demanda de aguaymanto. 

Sin embargo, es necesario mejorar el rendimiento de producción por hectárea en ciertas zonas del 

país, con el uso de tecnología, homogenización de los cultivos sin desmedro de los diversos 

ecotipos que se poseen, y con la tecnificación del riego y uso de semillas de mayor calidad. 

En el mercado mundial de alimentos orgánicos llega a tener ingresos totales por casi 50,000 

millones de dólares, debido a que el consumidor es cada día más exigente respecto a los alimentos 

que consume, demandando tener características naturales, orgánicas y funcionales. 

En la tabla 14 podemos observar las 9 principales empresas exportadoras de aguaymanto 

en el Perú, así como los 9 principales mercados de destino, como Alemania y Canadá. 
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Tabla 14 

Principales empresas exportadoras y principales mercados de aguaymanto 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior 

3.1.1.3. Social 

Según la INEI de acuerdo a la Encuesta nacional de Hogares 2020 refiere que la pobreza 

monetaria afecto al 30.1% de la población del país, incrementándose en 9,9 puntos porcentuales 

en comparación con el año 2019; en los últimos cinco años la población en situación de pobreza 

aumentó en 8,3 puntos porcentuales; mientras la pobreza monetaria afectó al 45,7% de la población 

del área rural y al 26,0% de la población del área urbana. Con respecto a los niveles de pobreza 

monetaria por grupos departamentales, la región Arequipa se encuentra en el cuarto grupo que 

corresponde a un rango de 15.1% a 19.5% (INEI, 2021). 

A fin de fortalecer la cadena productiva de los berries, el Programa Nacional Perú Berries 

de Sierra Exportadora capacitó el año 2015 a 2,000 pequeños productores sobre las mejores 

condiciones para articular con los mercados, los pasos a seguir para obtener las certificaciones de 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y el proceso de deshidratación de los berries, en especial del 

aguaymanto. 
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Asimismo, PROCOMPITE (pauta metodológica para la elaboración de planes de negocio 

de aguaymanto en el marco de la ley PROCOMPITE)  es una estrategia  del estado, creada 

mediante ley N° 29337, que tiene como objetivo promover el desarrollo de las propuestas 

productivas de Agentes Económicos Organizados (AEO), con tal propósito PROCOMPITE  

brinda a las AEO financiamiento no reembolsable mediante la transferencia de infraestructura, 

maquinaria, equipos, insumos, materiales y servicios, exclusivamente en zonas donde la inversión 

privada es insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de las cadenas 

productivas, lo cual constituye una oportunidad de desarrollo local. 

3.1.1.4. Tecnológico 

El programa de compensaciones para la competitividad agropecuaria denominado 

AGROIDEAS, bajo la dirección del Ministerio de Agricultura, tiene como visión “Ser el programa 

de referencia del sector agrario en la promoción del desarrollo competitivo y sostenible de 

pequeños y medianos productores agrarios organizados, fortaleciendo su articulación al 

mercado”(AGROIDEAS 21 Febrero 2017), así como el Programa Nacional Perú Berries, han 

masificado y tecnificado el cultivo de aguaymanto de forma convencional y orgánica, y obtener 

mayores volúmenes de producción y calidad. 

3.1.1.5. Ecológico 

El Perú es un emporio de alimentos nativos y orgánicos que se caracterizan por ser 

nutritivos, naturales y que son demandados por consumidores nacionales y extranjeros que tienen 

un estilo de vida saludable. Asimismo, más del 80% de las exportaciones de aguaymanto fue 

orgánico.  
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Para lograr un producto ecologico es importante considerar el tiempo de siembra y cosechas 

como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 15 

Calendario de siembras y cosechas del aguaymanto 

 

Fuente: Proyecto de Cooperación UE-Perú en Materia de Asistencia Técnica Relativa al Comercio – Apoyo al 

Programa Estratégico Nacional Exportador. PENX 2003-2013 

3.1.1.6. Legal 

Se debe tener en cuenta las leyes que tengan intervención directa o indirecta respecto a la 

comercialización del aguaymanto, el cual por ser un producto natural esta exonerado del impuesto 

sobre la renta y del IGV (impuesto general a las ventas), además que se comercializara sin 

modificarlo. 

3.2. Análisis Interno 

3.2.1. Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 

Este análisis facilitará el grado de competencia de la empresa y formular las estrategias 

para aprovechar las oportunidades del mercado y defendernos de las amenazas presentes. 
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3.2.1.1. Poder de negociación del cliente. 

Una integración hacia adelante trata de que las empresas están llegando a las manos del 

cliente por medios propios. Por tanto, se buscará desarrollar el servicio delivery, con la finalidad 

de que el producto llegue a manos del consumidor. 

3.2.1.2. Poder de negociación de los proveedores. 

Los vendedores del mercado San Camilo cuentan con variedad de productos, además del 

aguaymanto, lo cual atrae al consumidor, encontrar en un solo lugar muchas opciones de compra. 

Las principales características de los proveedores tenemos: 

• Cuentan con años de experiencia en ventas 

• Cuentan con productos de primera calidad 

• Tienen variedad de productos 

3.2.1.3. Nuevos competidores entrantes. 

La barrera de ingreso para nuevos competidores es alta: 

• Ubicación del mercado San Camilo, en el centro de la ciudad. 

• Acceso a canal de distribución del producto es directa. 

• Alrededor se puede encontrar centros comerciales, tiendas de ropa, bancos, farmacias, 

etc.  

• Tradición por los años. 
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3.2.1.4. Amenaza que generan los productos sustitutos. 

El mercado San Camilo cuenta con variedad de berries que expende, siendo los principales 

berries competidores del aguaymanto: el arándano, fresa y frambuesa.  

Tabla 16 

Aguaymanto versus otros berries 

Factor Aguaymanto Arandano Fresa Frambuesa Condicion 

Costo en el 
mercado 

El precio oscila 
entre 8 a 12 
soles por kilo 

El precio es de 
15 a 40 soles 
por kilo 

Dependiendo 
del tamaño de 
la fresa puede 
oscilar de 4-
10 soles por 
kilo. 

Varía entre 
los 40-70 
soles 

El aguaymanto es 
relativamente 
más económico 
que el arándano, y 
frambuesa. 

Facilidad de 
producción 

Su adaptabilidad 
a producirse 
desde el nivel 
del mar hasta los 
3300msnm, 
tolera el frio y 
crece en suelos 
pobres y bajos 
requerimientos 
de fertilización. 

Crece mejor 
en zonas 
cálidas, crece 
en suelos 
ácidos, 
arenosos o 
arcillosos. 

Crece en 
suelos con pH 
ligeramente 
acido a 
neutro, y bajo 
porcentaje de 
calcio. 

Crece en 
medio 
templado y 
fresco, 
ocupa gran 
volumen, 
suelo con 
pH menor 
de 6. 

El aguaymanto se 
adapta a crecer en 
suelos pobres, es 
una planta con 
alto potencial de 
crianza. 

Estacionalidad 

De febrero a 
junio. 

De junio a 
setiembre. 

De abril a 
julio 

De junio a 
octubre 

Los berries tienen 
una 
estacionalidad 
promedio. 

Tiempo de 
almacenamiento 

Con cáliz 1 mes, 
sin cáliz entre 4-
5 días  

En adecuada 
refrigeración 
y atmosfera 
controlada de 
10-12% CO2 
por un 
periodo de 6-9 
semanas 
tapados en la 
nevera hasta 7 
días. 

Difícilmente 
entre 5 a 7 
días a 0°C y 
humedad 
relativa entre 
90-95% 

De -0.5-
0°C se 
puede 
almacenar 
de 2 a 3 
días. 

El aguaymanto no 
requiere muchas 
condiciones para 
su 
almacenamiento. 

 

De la tabla 16 podríamos decir que el aguaymanto tiene mejores condiciones tanto en la 

producción, almacenamiento y relativamente en el costo por kilo de entre los berries.  
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3.2.1.5. Rivalidad entre competidores. 

Es alta en Arequipa, de acuerdo al Censo Nacional de Mercados de Abastos (CENAMA), 

elaborado en 2016 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del año 2021, en 

la provincia de Arequipa se tiene 84 mercados, y en el cercado de Arequipa tenemos 8 mercados 

principales: Mercadillo 407, Feria la marina, Mercado Productores, Centro comercial Jorge 

Chávez, Mercado n°1, El Palomar, Mercado de abastos San Camilo, Mercado pesquero El 

Palomar. 

La competencia se ubica en lugares más distantes del centro de Arequipa, a su alrededor 

no cuentan con gran variedad de productos diferenciados, tienen precios bajos, y no satisfacen 

otras necesidades de los consumidores. 

3.2.2. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

Para la elaboración de la matriz EFE, se ha determinado los factores externos, lo cuales se 

enlistan a continuación: 

• Oportunidades: 

1. Incremento de exportaciones 

2. Financiamiento estatal a agricultores 

3. Avance tecnológico 

4. Mayor conciencia de consumo (alimentos orgánicos y naturales) 

5. Crecimiento poblacional 

• Amenazas: 
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1. Incertidumbre de la pandemia COVID 19 

2. Crisis en el escenario político 

3. Aumento de la tasa de desempleo 

4. Fortalecimiento del dólar 

5. Incremento de costos de algunos productos. 

Tabla 17 

Matriz EFE 

 
Fuente: Elaboración Propia 

N° FACTORES CLAVE DE 
ÉXITO PONDERACION CALIFICACION RESULTADO 

PONDERADO

1
Mayor conciencia de 
consumo (alimentos 
organicos y naturales)

0.16 4 0.64

2 Financiamiento estatal a 
agricultores 0.12 4 0.48

3 Incremento de exportaciones 0.08 3 0.24
4 Avance tecnologico 0.08 3 0.24
5 Crecimiento poblacional 0.08 3 0.24

Subtotal 1.84

1 Incertidumbre de la pandemia 
COVID 19 0.14 1 0.14

2 Crisis en el escenario 
politico 0.11 1 0.11

3 Aumento de la tasa de 
desempleo 0.08 1 0.08

4 Fortalecimiento del dólar 0.08 2 0.16

5 Incremento de costos de  
productos. 0.07 2 0.14

Subtotal 0.63
TOTAL 1.00 2.47

AMENAZAS

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS
MATRIZ EFE

OPORTUNIDADES

Amenaza Importante (1) / Amenaza Menor (2) / Oportunidad Menor (3) / Oportunidad Importante (4)
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La Matriz EFE tiene como objetivo evaluar en que se sector se ubica la empresa, 

considerando variables del entorno externo. Como se puede observar en la tabla 16 el ponderado 

total es de 2.47 puntos, lo cual nos indica que la empresa está afrontando las amenazas con las 

oportunidades, pero con cierta dificultad, por lo que se debe aprovechar las oportunidades 

existentes minimizando los efectos de las amenazas actuales. 

Figura 5. Matriz EFE Oportunidades 

 

            Fuente: Elaboración propia 

De la figura 5 se puede observar que las oportunidades con mayor porcentaje es la mayor 

conciencia de consumo de los consumidores y el financiamiento estatal a los agricultores de 

aguaymanto, seguido del incremento de las importaciones y el avance tecnológico en el cultivo de 

estos. 
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Figura 6. Matriz EFE Amenazas 

 

            Fuente: Elaboración propia 

De la figura 6 se puede concluir que las más grandes amenazas son el fortalecimiento del 

dólar, la incertidumbre creada por la pandemia del COVID 19, seguido del incremento de costos 

de productos; por lo que se debe considerar una planificación financiera bien estructurada para 

evitar futuras crisis. 

3.2.3. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

A continuación, se enumera el listado de factores internos encontrados: 

• Fortalezas: 

1. Personal con experiencia y conocimiento en superfoods. 

2. Producto con base científica de los efectos para la salud 

3. Venta por delivery 

4. Capital de trabajo y transporte propio 
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5. Cartera de clientes en crecimiento 

• Debilidades: 

1. Pocos vendedores de aguaymanto 

2. Falta de transporte de alto transito 

3. Falta de políticas de crédito 

4. Falta de publicidad por bajo presupuesto 

5. Personal con poco manejo de redes sociales ni tecnologías informáticas. 

Tabla 18 

Matriz EFI 

 
Fuente: Elaboración propia 

N° FACTORES CLAVE DE 
ÉXITO PONDERACION CALIFICACION RESULTADO 

PONDERADO

1 Personal con experiencia y 
conocimiento en superfoods 0.17 4 0.68

2 Producto con base cientifica 
de sus efectos para la salud 0.16 4 0.64

3 Venta por delivery 0.10 3 0.3

4 Capital de trabajo y 
transporte propio 0.07 3 0.21

5 Cartera de clientes en 
crecimiento 0.07 3 0.21

Subtotal 2.04

1 Pocos vendedores de 
aguaymanto 0.04 2 0.08

2 Falta de transporte de alto 
transito 0.06 2 0.12

3 Falta de politicas de credito 0.06 2 0.12

4 Falta de publicidad por bajo 
presupuesto 0.13 1 0.13

5
Personal con poco manejo de 
redes sociales ni tecnologías 
informáticas

0.14 1 0.14

Subtotal 0.59
TOTAL 1.00 25 2.63

MATRIZ EFI
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Debilidad mayor (1), una debilidad menor (2), una fortaleza menor (3) o una 
fortaleza mayor (4)
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El total ponderado es de 2.63, lo cual nos indica que la empresa se encuentra con una 

posición poco fuerte en su aspecto interno con respecto a la competencia, se debe aprovechar las 

fortalezas las mismas que son superiores a las debilidades existentes. 

Figura 7. Matriz EFI Fortalezas 

 

           Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 7 podemos observar que el personal con experiencia y conocimiento en 

superfoods y los productos con base científica son las mayores fortalezas, y se debe focalizar más 

en ellas para posicionarse en la mente del cliente. 
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Figura 8. Matriz EFI Debilidades 

 

             Fuente: Elaboración propia 

De la figura 8 se puede concluir que las debilidades que más afectan son la reciente creación 

de la empresa y falta de publicidad por bajo presupuesto, por lo tanto, se considera que se debe 

ajustar el presupuesto los primeros años de apertura de la empresa y buscar otras alternativas para 

promocionar el producto. 

3.2.4. Matriz FODA 

Después de realizar la matriz EFE y EFI, se procedió a hacer el análisis FODA con la 

finalidad de que la empresa implemente acciones correctivas para su crecimiento progresivo como 

se observa en la tabla 20: 
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Tabla 19 

Matriz de estrategias FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3. Determinación de los objetivos 

3.3.1. Objetivos Estratégicos 

• Posicionarnos en la mente del cliente con el producto natural, sano y con propiedades 

nutricionales, aumentando su conocimiento sobre el aguaymanto y sus beneficios para la salud. 

• Considerar las políticas públicas que promocionen el consumo interno del aguaymanto  

• Potenciar el marketing con alianzas estratégicas. 

• Aumentar las ventas mensuales en un 5% después del inicio de la campaña publicitaria en las 

redes sociales y prensa escrita. 

• Establecer metas de ventas mensuales y dar seguimiento para su cumplimiento y con ello 

replantear las estrategias de marketing. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. Mayor conciencia de consumo (alimentos 
organicos y naturales)

1. Incertidumbre de la pandemia COVID 19

2. Financiamiento estatal a agricultores 2. Crisis en el escenario politico y carencia de 
politicas públicas

3. Incremento de exportaciones 3. Aumento de la tasa de desempleo

4. Avance tecnológico 4. Fortalecimiento del dólar

5. Crecimiento poblacional 5. Incremento de costos de algunos productos.

FORTALEZAS F-O (maxi-maxi) F-A (maxi-mini)
1. Personal con experiencia y conocimiento en 
superfoods Estrategia ofensiva Estrategia defensiva
2. Productos con base científica de sus efectos para 
la salud
3. Venta por delivery

4. Capital de trabajo y transporte propio

5. Cartera de clientes en crecimiento

DEBILIDADES D-O (mini-maxi) D-A (mini-mini)
1. Pocos vendedores de aguaymanto Estrategia de adaptacion Estrategia de supervivencia
2. Falta de transporte de alto transito

3. Falta de politicas de credito

4. Falta de publicidad por bajo presupuesto

5. Personal con poco manejo de redes sociales ni 
tecnologias informaticas.

EXTERNAS

INTERNAS

Desarrollar estrategias de comunicación 
agresivas, innovacion continua según las 
preferencias del consumidor, entrega de 

informacion, recetarios y carti l las sobre las 
propiedades del aguaymanto para el cuidado 

de su salud.

Acercar el producto al cl iente por medio del 
delivery manejando precios competitivos del 
mercado, y establecer alianzas estrategicas 

con instituciones que promocionen su 
consumo

Incrementar la oferta con bajos precios, y la 
demanda conciente de los beneficios del 

superfood aguaymanto,   potenciar la 
publicidad en medios digitales, y realizar 

alianzas con entidades financieras.

Frente a la incertidumbre económica y 
politica del pais en el contexto del COVID 19, 

motivar el consumo del superfood 
aguaymanto potencializando el uso de las 

redes sociales y las tecnologías informáticas 
con el apoyo de los vendedores logrando 

mayor participación e incremento de 
ofertantes.
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3.3.2. Elaboración y Selección de Estrategias de Marketing 

Las siguientes estrategias que se seleccionarán serán aplicadas en el plan de marketing para 

el lanzamiento de nuestro producto aguaymanto, y los intermediarios serán los expendedores de 

aguaymanto del mercado San Camilo. 

3.3.2.1. Estrategia de crecimiento. 

Para poder crecer con rapidez, se promocionará a través de canales offline y online (diario, 

radio, redes sociales) las propiedades y beneficios para la salud de los consumidores de la 

población arequipeña, además de lograr alianzas estratégicas con instituciones financieras y con 

responsabilidad social a fin de motivar el consumo del superfood aguaymanto. 

3.3.2.2. Estrategia de segmentación. 

Para la segmentación del mercado, además de dirigirnos a una población mayor de 21 años 

con ingreso A, B y C, también se dará énfasis en la población que padece de alguna enfermedad 

crónica no transmisible, y enfermedades respiratorias. 

3.3.2.3. Estrategia competitiva. 

En este mercado altamente dinámico en el que nos encontramos, la estrategia de desarrollo 

estará enfocado en el manejo de precios competitivos y mayor participación de los vendedores. 

Además de sesiones de preparación en vivo con degustación, y entrega de recetarios y cartillas a 

base de aguaymanto. 

3.3.2.4. Estrategia de posicionamiento. 

La estrategia de diferenciación en eficacia y eficiencia en la respuesta y entrega del cliente.  
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CAPITULO IV 

PLAN DE MARKETING PARA EL LANZAMIENTO DEL SUPERFOOD 

AGUAYMANTO. 

En este capítulo se detallará la el plan de marketing para lograr el lanzamiento del 

superfood peruano a base de aguaymanto, con el fin de que la población de la ciudad de Arequipa 

incremente su consumo y puede protegerse frente a diferentes enfermedades, beneficios que brinda 

el aguaymanto como superalimento. 

4.1. Desarrollo del plan de marketing operativo  

Figura 9. Diagrama de Flujo para la Implementación del Plan de Marketing Operativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

INICIO 

Paso II: Definición de objetivos 

Paso III: Plan de Marketing 

FASE 1: ANTES DE LA COMPRA 

FASE 2: DURANTE LA COMPRA 

FASE 3: DESPUES DE LA COMPRA 

Paso IV: SISTEMA DE CONTROL 

AJUSTE DEL PLAN DE 
MARKETING 

Paso I: Análisis de la situación  

Si las desviaciones son tan 
pequeñas no requiere una 
revisión del plan de 
marketing 

 

FIN 

NO 

SI 
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4.1.1. Análisis de la Situación 

Actualmente, en nuestra sociedad se observa que se ha incrementado los porcentajes de 

personas con: obesidad y sobrepeso, problemas de colesterol, estrés, cáncer, diabetes, 

enfermedades respiratorias y cardiacas, a causa de un sistema inmunológico debilitado, 

inadecuados hábitos alimentarios y conductas alimentarias erradas. Estas enfermedades por sí 

solas han causado la muerte de varias personas, sin embargo, también son comorbilidades para el 

desarrollo del COVID 19 que a la fecha viene cobrando miles de vidas alrededor del mundo. 

Ante esta situación, si bien es cierto, la riqueza de frutas y verduras peruanas, hace que el 

gobierno peruano lance a través de PROMPERU- MINCETUR para las exportaciones los 

SUPERFOODS peruanos que son un conjunto de alimentos que concentran gran fuente de 

vitaminas y minerales, además de sus propiedades nutricionales probadas con estudios científicos. 

Sin embargo, como se ha dicho, son promocionados para las exportaciones, mas no se ha 

encontrado acciones puntuales para incrementar el consumo local. A lo cual se propone 

incrementar el consumo del aguaymanto y sus derivados en la población arequipeña y se vea 

beneficiada con las bondades que brinda el fruto, a través del Mercado San Camilo, caracterizado 

por ser un mercado tradicional y principal de la ciudad de Arequipa. 

4.1.1.1. Mercado San Camilo 

El mercado San Camilo ubicado en el centro de la ciudad, es un mercado tradicional de 

Arequipa, lugar donde se aplicarán las estrategias del plan de marketing. 
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Figura 10. Identificación del lugar - Ciudad de Arequipa 

 

Figura 11. Logotipo 

 

4.1.1.1.1. Visión.  

Seguir siendo un mercado tradicional como monumento histórico y con propietarios 

igualmente familiares mayoritariamente y que se adapte a la modernidad de la calidad de oferta de 

sus múltiples servicios, satisfaciendo con productos de calidad a precios competitivos con 

promociones atractivas y enriquecer la imagen y reputación del Mercado San Camilo, para que 
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continúe siendo un icono de los arequipeños y un atractivo para los turistas (Fuente: 

Administración San Camilo). 

4.1.1.1.2. Misión. 

Adaptar voluntariamente y con un espíritu de involucramiento y compromiso a todos los 

trabajadores comerciantes de las diferentes secciones a una filosofía renovada y persistente de 

mejora continua y de constante innovación de la oferta integral con alta responsabilidad social y 

orientada a los clientes nacionales e internacionales y que estos finalmente nos califiquen 

favorablemente (Administración San Camilo). 

4.1.2. Objetivos de la Propuesta 

4.1.2.1. Objetivo Primario 

Incrementar al 76% el consumo de aguaymanto al mes, sea de forma natural o de 

preparaciones a base de este. 

4.1.2.2. Objetivo Secundario 

Incrementar las ventas mensuales de los expendedores en un 5% después de la campaña 

publicitaria en las redes sociales y prensa escrita. 

4.1.3. Plan de Marketing  

4.1.3.1. Estudio de mercado (Dibb, 2019). 

4.1.3.1.1. Problema de investigación. 

¿Cómo lograr incrementar la preferencia por el consumo de aguaymanto y de preparaciones 

a base de este? 
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4.1.3.1.2. Necesidades de información. 

• Determinar el interés de la población arequipeña por mantener o mejorar su salud.  

• Determinar las ECNT del público objetivo. 

• Determinar hábitos de compra y consumo del aguaymanto de nuestro poblador 

arequipeño. 

4.1.3.1.3. Componentes. 

En el siguiente cuadro se observará los componente y variables consideradas en el proceso 

de investigación del estudio de mercado: 

Tabla 20 

Componentes y Variables 

Componente Variables 
Perfil del consumidor Educación 

Ingresos mensuales 
Estado Civil 
Genero 
Edad 
Lugar de procedencia 
Enfermedades crónicas 

Hábitos de compra Medios de búsqueda de información. 
Factores que toma en consideración para comprar. 
Lugares donde realiza las compras 

Producto Conocimiento sobre el aguaymanto 
Beneficios en la salud. 
Preferencia y frecuencia de consumo del aguaymanto. 
Lugares donde compra aguaymanto 
Precios 
Preparaciones que realiza con el aguaymanto. 

Intención Aumentaría el consumo del aguaymanto 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3.1.3.1. Ejecución de la investigación. 

Método de la investigación cualitativo 

Dada la situación actual por la pandemia COVID 19, que se prohíben todo tipo de 

reuniones, por ello es que se realiza la búsqueda de información secundaria sobre las características 

de los consumidores arequipeños. 

De acuerdo a las encuestas realizadas entre enero y marzo del 2017 para conocer los hábitos 

de consumo y las preferencias que tienen los arequipeños en salud, educación, estilos de vida, 

recreación y otros, indica que son principalmente conservadores (42%) y progresistas (20%), se 

caracterizan por mantener su estatus personal, mejorar su productividad, por ello buscan 

herramientas de calidad, productos rendidores y confiables, y lo que adquieran debe tener su 

rendimiento.  

Frente a un nuevo producto, el 40 % no estaría dispuesto a consumirlo, esto significa un 

gran reto para los negocios quienes deben esforzarse tanto en el precio, como en la calidad y la 

garantía (Aguirre Brou, 2021). 

Sin embargo, una tendencia marcada en el consumidor arequipeño es la búsqueda de la 

calidad por encima del precio, de acuerdo al estudio presentado por Aurum Consultoría & Mercado 

sobre los hábitos de compra en la ciudad, quedó claro este comportamiento. 

El principal gasto en la ciudad se encuentra destinado a alimentos y bebidas, que pasó de 

40.74 soles hasta los 49 soles. El aumento se debe al mayor consumo de alimentos fuera del hogar, 

de alrededor de 19 soles. Se suma salud y servicios médicos, estimados en el 2011 en 3.25 soles 

por cada cien y que el año pasado (2016) alcanzó los 7 soles por cada cien. Un informe de la 
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Cámara de Comercio de Lima, del 2016, reveló que los arequipeños invierten alrededor de 700 

soles en salud al año, solo superados por los capitalinos (Del Mar, 2017). 

Son dinámicos y están en constante comunicación, por lo que explotan al máximo los 

recursos comunicacionales que tienen al alcance, hacen un uso intensivo del internet en su vida 

diaria. 

Otro factor importante en las decisiones de los compradores arequipeños es el lugar dónde 

adquieren los productos: los mercados se imponen con el dominio del 52% de los compradores, 

seguidos por las bodegas que reclaman el 31%, mientras que los supermercados con solo el 6%. 

Los hábitos de compra de los arequipeños tienden a desprenderse de los gastos innecesarios en 

caso de una eventual desaceleración económica. 

Si hay una región que se caracteriza por una actitud global pero que conserva su esencia 

local, es Arequipa, un consumidor educado, un consumidor exigente. 

Muchas marcas que han llegado a Arequipa han fracasado, pues el arequipeño se 

enorgullece por lo suyo y, al mismo tiempo, descarta rápidamente lo que no le convence. 

Arellano Marketing, de acuerdo al estudio realizado por su representada, en referencia a la 

publicidad, indica que los arequipeños perciben más los mensajes con humor y emocionales (6%), 

que se muestre a personas parecidas a uno, que demuestre la eficacia del producto, que tenga 

músicas de moda (5%). 

Asimismo, es importante resaltar la entrevista que se realizó a los vendedores del mercado 

San Camilo, quienes venden aguaymanto solo como fruta natural, no se observa algún otro 

derivado que se oferte en el lugar. De los 25 expendedores, se observa que solo 9 puestos expenden 

aguaymanto con regularidad. Según lo referido por los comerciantes, la venta de aguaymanto ha 
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reducido por efectos de la pandemia COVID 19, ya que antes del inicio de la pandemia llegaban a 

vender 30 kilos por mes, a la fecha solo se vende 10 kilos por mes, según entrevista realizada a los 

comerciantes. 

Figura 12. Entrevista a comerciantes 

 

Los vendedores del mercado San Camilo obtienen el aguaymanto en fruta, de diferentes 

proveedores, quienes refieren traerlo de Ayacucho, Cajamarca, Junín, y Arequipa (Majes), por 

tanto, el precio del producto varía entre los 8 soles a 12 soles por kilo. 

Se observa que el número de proveedores depende de la demanda actual. 

De lo anterior se puede decir que: 

• El crecimiento y movimiento de las ventas de aguaymanto son lentas, las cuales han sido 

afectadas por la pandemia del COVID 19. 

• El precio de la fruta es alto a comparación de otras frutas, y frente a otros berries el costo es 

promedio. 

• Los proveedores son 9 de 25 puestos abiertos que venden aguaymanto. 
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Método de la investigación cuantitativa 

A través de una encuesta realizada en la ciudad de Arequipa respecto del consumo del 

aguaymanto, se observa lo siguiente: 

Figura 13. Distribución según Educación 

 

De acuerdo a la figura anterior, todos los encuestados han recibido algún tipo de educación. 

Figura 14. Distribución de Ingresos mensuales 

 

Con educación 228
Sin educación 0
Total general 228

Menos de 1500 soles 100
Entre 1500 a menos de 2500 soles 73
Entre 2500 a 3500 soles 34
Mas de 3500 soles 21
Total general 228
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El 56% tiene ingresos por encima de los 1500 soles lo que nos indica que más del 50% 

cuentan con capacidad de compra. 

Figura 15. Distribución según Estado civil 

 
 

Según la figura, el 40% de consumidores de aguaymanto son solteros, seguido del 43% que 

corresponde a los casados, el 5% viudos y el 12% representa los divorciados. 

Figura 16. Distribución por genero 

 

Soltero 92
Casado 98
Viudo 11
Divorciado 27
Total general 228

Hombre 100
Mujer 128
Total general 228
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Según se observa, que acuden mayormente mujeres a realizar las compras. 

Figura 17. Distribución según la edad de los participantes 

 

El 63% tiene edad entre 22 y 40 años, y el 31% por encima de 40 años. 

Figura 18. Distribución de encuestados que provienen de Arequipa 

 

La figura nos indica que el 100% de encuestados provienen de Arequipa. 

 

Si 228
No 0
Total General 228

+40 71
22-40 144
-22 13
Total general 228
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Figura 19. Distribución de enfermedades crónicas 

 

El 53% de encuestados padece de alguna que puede ser prevenida por el consumo regular 

del aguaymanto, muy cerca al promedio del porcentaje que indica la OMS (60%). 

Figura 20. Distribución si conocen la fruta aguaymanto 

 

 

Enfermedad 
respiratoria Obesidad Colesterol 

elevado
Estrés 

elevado Ninguna Total 
general

9 21 23 68 107 228

Si 221
No 7
Total general 228
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Según la figura, el 97% conoce el superfood aguaymanto. 

Figura 21. Distribución de los beneficios de consumo del aguaymanto 

 

De la figura, el 45% indica que consume aguaymanto por el contenido de antioxidantes y 

seguir siendo joven, luego el 30% por que le protege de las enfermedades, 20% por contener 

vitaminas y minerales, y el 5% por su contenido de vitamina C. 

Figura 22. Frecuencia de consumo del aguaymanto 

 

Antioxidantes, 
estar joven

Proteccion frente a 
cualquier 

enfermedad

Contenido de vit y 
minerales

Alto contenido 
en vit C Total general

103 68 46 11 228

Diario 7
Semanal 16
Quincenal 48
Mensual 87
Casi nunca 43
Nunca 27
Total general 228
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El 69% consume aguaymanto por lo menos 1 vez al mes. 

Figura 23. Distribución según revisión de información de aguaymanto en las 3 últimas semanas. 

 

El 46% indico haber recibido o revisado alguna información referida al aguaymanto, siendo 

el 10% del total haberse informado a través del Diario. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que 

el 54% no lo hizo. 

Figura 24. Distribución según preferencia de consumo 

 

Redes sociales 77
Diarios 23
Radio 9
Ninguna 119
Total general 228

Fruta No consume No me gusta Mermelada Jugo Deshidratado Nectar Total 
general

180 14 14 9 7 2 2 228
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El 79% de los consumidores refiere que prefieren consumir el aguaymanto como fruto, 

mientras que el 6% no consume aguaymanto, otro 6% indica no gustarle, y un 9% lo consume de 

diferentes formas. 

Figura 25. Distribución según presentación para incrementar su consumo 

 

Asimismo, se les pregunto la presentación que le agradaría para incrementar su consumo, 

refiriendo el 77% que le agrada como fruta fresca, el 22% indica otras preparaciones, y 1% agrega 

que le gustaría fuera empaquetado. 

Figura 26. Distribución según intención de incrementar el consumo de aguaymanto una vez al mes. 

 

Fresca y natural 176
Mermelada 22
En postres 16
Granola 7
Nectar 5
Empaquetado 2
Total general 228

Si 55
No 173
Total general 228
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De acuerdo a la figura anterior, el porcentaje de preferencia a la compra de aguaymanto en 

el mercado San Camilo se incrementaría a 75.8% por lo menos 1 vez al mes. 

4.1.3.2. Segmentación de nuestros clientes. 

De acuerdo a los resultados que se han obtenido del estudio cuantitativo: 

• Geográfica: Región Arequipa, Provincia Arequipa, Ciudad Arequipa, Población: 41673 

habitantes  

• Demográfica: Edad: mayores de 21 años, sexo: ambos, Estrato social: medio y alto, ingresos 

promedio: mayor a 1500 soles. 

• Salud: Tienen alguna enfermedad crónica no transmisible más del 50%. 

• Psicográficas: Aspecto personal (más joven)  

• Conductual: Cuidado de su salud 

Evaluación de los segmentos 

Tamaño y crecimiento del segmento: El segmento elegido es la población mayor de 21 

años de la ciudad de Arequipa, se incluye al adulto mayor ya que es una población vulnerable y 

con mayor riesgo a contraer enfermedades crónicas (77.9% del total de adultos mayores) (INEI, 

2019). 

El segmento de 20-59 años representa el 62.5% del total de la población, y los adultos 

mayores el 13% del total, sumando 75.5% de la población, de estos el 60% tiene una enfermedad 

crónica no transmisible. 
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4.1.3.3. Base del programa de comunicación. 

Según la pirámide de Maslow, en la cual se refiere a la jerarquía de las necesidades 

humanas, se trata de satisfacer las necesidades de seguridad de la salud y física. 

4.1.3.4. Base de la publicidad. 

Salud y juventud. “Super Aguaymanto la maravillosa fruta de la eterna juventud y cuida tu 

salud” 

4.1.3.5. Propuesta de valor. 

El plan de marketing quiere incrementar el consumo de la población arequipeña con la 

finalidad de mantener su salud y su juventud, reducir las posibles enfermedades que se desarrollan 

por el paso del tiempo, porque con el superfood aguaymanto nos mantenemos jovenes, aunque 

pasen los años. 

4.1.3.6. Producto. 

Calidad del producto es fruto fresco y de buen tamaño, aspecto Amarillo brillante, estilo 

de venta directa en bolsa de polietileno 

4.1.3.7. Presupuesto del Marketing del Producto.  

El presupuesto asignado es de 5,530.00 soles, sin embargo, de lograr las alianzas 

estratégicas con instituciones públicas estos costos reducirán, como se observa en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 21 

Presupuesto del marketing del producto 

Actividad Descripción de la actividad Costo % 
Presupuesto De Publicidad 

Facebook, twiter, 
Instagram, email 

Contenido con alto valor para la 
población objetivo (recetas, afiches, 
cartillas, información) 

 S/            80.00  2% 

Youtube, website Videos emocionales sobre la 
importancia de gozar de buena 
salud, y preparaciones on line 

 S/          300.00  6% 

Diario El Pueblo Spots publicitarios de publicidad e 
información 

 S/       2,300.00  43% 

Radio la Exitosa Spots publicitarios de publicidad e 
información 

 S/       1,000.00  19% 

Presupuesto De Promociones 
Fidelización Por compras consecutivas durante 3 

semanas de aguaymanto, se 
entregará dos frutas de estación. 

 S/          200.00  4% 

Delivery Pedidos mayores de 3 kilos, delivery 
al 50% del costo. 

S/          150.00 3% 

Presupuesto De Capacitacion 
Capacitación a 
expendedores 

Fortalecer la capacidad de venta de 
los expendedores y conocimientos 
sobre el aguaymanto 

 S/          400.00  8% 

Presupuesto De Comunicación 
Folletos/cartillas/ 
recetario 

Elaborar cartillas, folletos y 
recetarios con información precisa. 

 S/ 500.00  9% 

Preparaciones en 
vivo/ degustaciones 

Preparaciones de recetas en vivo e 
invitar al público a degustar 

 S/ 400.00  8% 

Total  S/ 5,530.00  100% 
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Tabla 22 

Calendario de ejecución del plan 

 

4.1.3.8. Costo de producción del aguaymanto. El costo para producir aguaymanto es 

como se detalla a continuación: 

Tabla 23 

Estructura de Costo de producción del aguaymanto 

Labor Unidad Cantidad Costo Uni Costo % 
COSTOS DE INSTALACION           
Tutores Unidad 1600 8 12800.00 56% 
Alambre nro 14 Mt 2500 0.5 1250.00 5% 
Rafia Cono 8 30 240.00 1% 
Jabas cosechadoras Unidad 250 2 500.00 2% 
Instalación de sistema de riego 
por goteo Unidad 1 8000 8000.00 35% 

TOTAL, COSTOS DE INSTALACION 22790.00 100% 
COSTOS VARIABLES           
Gastos mano de obra Jornal 496   992.00 10% 
Gastos en Maquinaria, equipos 
y herramientas Hrs/Maq 6 100 600.00 6% 

Gastos en insumos, materiales y 
envases kg     6647.00 66% 

TOTAL, COSTOS VARIABLES 8239.00 81% 
COSTOS FIJOS           

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25 Sem 26 Sem 27 Sem 28 Sem 29 Sem 30 Sem 31 Sem 32

Publicidad
Facebook, twiter, 
instagram
Youtube, website

Diario El Pueblo

Radio la Exitosa

Promociones
Descuento por 
Fidelizacion
Delivery

Capacitación
Capacitaccion a 
expendedores
Comunicación
Folletos/cartillas/ 
recetario
Preparaciones en vivo/ 
degustaciones

Planificación y 
elaboracion del plan
Presentación y 
aprobacion del plan
Implementación de 
estrategias

Seguimiento y control 
del plan

Actividad
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
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Gastos administrativos       247.17 2% 
Gastos generales       164.78 2% 
Combustible para riego       800.00 8% 
Gastos financieros       692.316 7% 

TOTAL, COSTOS FIJOS 1904.266 19% 
VALORACION DE COSECHA       

Rendimiento ha/campaña de 3 meses kg   9000.00 
Precio de venta    3.66 

Valor bruto de producción     32933.27 
     

RESULTADOS ECONOMICOS       
Costo total    10143.27 

Utilidad bruta    22790.00 
Rentabilidad    224.68 

Costo unitario    1.13 
Margen utilidad unitario    2.53 

Beneficio costo (>1)       2.25 
 

Tabla 24 

Estructura de Costo de proveedor del aguaymanto 

Actividad  Costo  10 kilos 
Precio de chacra   S/           3.66   S/       36.60  
COSTOS FIJOS 
Gastos administrativos 
(honorarios personales)   S/           0.49  S/         4.90  

Gastos generales 
(mantenimiento)   S/           0.20   S/         2.00  

Subtotal   S/           0.69   S/         6.90  
COSTOS PROCESAMIENTO por kg 
Transporte   S/           0.30   S/         3.00  
Empaque (cajas de cartón)   S/           0.50   S/         5.00  
Subtotal   S/           0.80   S/         8.00  
TOTAL   S/           5.15  S/       51.50 
UTILIDAD 
Margen de Utilidad (30%)  S/           1.55    
Precio Unitario de Venta kg  S/       6.70   
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4.1.3.9. Precio 

Tabla 25 
Método de Fijación de Precio para comercializar 

Actividad  Costo  10 kilos 
Precio de compra (proveedor)  S/           6.70  S/       67.00 
COSTOS FIJOS 
Gastos administrativos (honorarios del 
vendedor)  S/           0.50   S/         5.00  

Gastos generales (mantenimiento)  S/           0.20   S/         2.00  
Subtotal  S/           0.70   S/         7.00  
COSTOS COMERCIALIZACION por kg 
Transporte  S/           0.24   S/         2.40  

Empaque (bolsa polietileno)  S/           0.05   S/         0.50  

Subtotal  S/           0.29  S/         2.90  
TOTAL  S/           7.69   S/         76.90  
UTILIDAD 
Margen de Utilidad (30%)  S/           2.31    
Precio Unitario de Venta kg  S/     10.00    

 

El precio de venta por kilo está estimado en S/. 10.00 soles, sin embargo, el precio del 

mercado para venta al público puede variar, si es mayor habrá mayor rentabilidad, pero si es menor 

no se obtendría la misma utilidad. 

4.1.3.10. Fases de intervención. 

FASE 1: Antes de la compra: 

1.- Publico objetivo: Los productos están dirigidos a personas mayores de 21 años de edad, 

de los segmentos A, B y C, que buscan la calidad del producto y lo hacen de forma espontánea, 

ellos provienen de la ciudad de Arequipa. Clientes que desean mejorar su salud y reducir el 

envejecimiento, especialmente MEJORAR su sistema inmunológico, con comorbilidades como: 
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obesidad, colesterolemia, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiacas, enfermedades 

asociadas a sistema inmunológico deprimido (covid19, hipotiroidismo, etc) 

La compra la realizan de forma individual en tienda física (mercado san camilo) o virtual 

(redes sociales).  

2.- Mensaje 

Figura 27. Afiche 1 
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Figura 28. Afiche 2 

 

                    

Encuéntralo en los mercados y tiendas orgánicas, como fruta, en mermelada, con 

chocolate y más.  

¡¡¡No Pierdas La Oportunidad de Mejorar Tu Salud!!! 

 

 

Sus propiedades antioxidantes 
te ayudan a manejar los 

efectos del estrés 

TE ALIMENTA, TE RELAJA, E 
INCLUSO TE QUITA EL 

CANSANCIO Y LA 
DEPRESIÓN  

Ayuda a controlar 
la presión arterial 

Las vitaminas que contiene 
refuerzan tu sistema 

inmunológico. Ayudando a 
prevenir enfermedades 
respiratorias: COVID19, 

gripe, tos 

 
Reduce el colesterol y 
estabiliza el nivel de 

glucosa en sangre 

M
E
R
C
A
D
O 

 

S
A
N 

 

C
A
M
I
L
O 
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Figura 29. Cartilla 
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3.- 4ps del marketing mix 

• Precio:  

Costo monetario: El valor en el mercado del aguaymanto varía entre los 10 a 12 soles de la 

fruta fresca en el mercado. Costo por delivery depende al distrito donde se entregue. 

Costo no monetario: Mejora de la salud respecto a enfermedades respiratorias, cáncer, 

diabetes y bajo sistema inmunológico (COVID19). Búsqueda de aguaymanto y derivados en el 

mercado San Camilo. 

Estrategia de Precio: Aplicar el 50% de descuento al costo por delivery en compras 

mayores de 3kilos. Aplicar descuentos a clientes fidelizados, o dar 2 frutas de temporada de 

acuerdo a monto de compra. 

• Producto 

El aguaymanto como producto natural, rico en minerales y vitaminas, que favorece el 

fortalecimiento del sistema inmunológico, previene las enfermedades respiratorias, 

cardiovasculares, cáncer, y retarda el envejecimiento. Lo cual la convierte en un producto que 

beneficia en la salud de las personas (Kotler, 2002).  

Lo encontramos en el mercado como fruta, que es la forma de mayor consumo por el 

cliente. De no encontrar productos en el mercado también pueden ser elaborados en casa, por ello 

se adjunta recetario para lograr el consumo por parte del cliente.  
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Tabla 26 

Atributos y beneficios del aguaymanto 

Atributo Beneficios 
Fortalece el sistema 
inmunológico. 

Nos ayuda a prevenir las enfermedades 
respiratorias, COVID 19, cáncer. 

Ayuda a manejar el estrés Relaja, ayuda a sentirse bien y reduce la 
depresión y, por su contenido de 
antioxidantes. 

Reduce el colesterol Aumenta la posibilidad de una vida más 
larga. 

Cáncer Por su capacidad inmunomoduladora en 
células de cáncer de cuello uterino y 
fibroblasto. 

Hepatoprotector frente al cadmio Por su capacidad antioxidante previene la 
inflamación al hígado 

Controla la glicemia Por su contenido de compuestos etanólicos y 
polifenoles. 

 

Estrategia de Producto: Ampliar los productos a base de aguaymanto con diferentes recetas 

para hacer postres, mermelada, jugo, helado, etc. Dar a conocer a los compradores los beneficios 

del consumo de aguaymanto. Adicionar servicios complementarios valorados por el cliente. 

• Promoción/ Comunicación 

Entre las estrategias de comunicación como es la publicidad, se realizará vía online y 

offline. Asimismo, la elaboración de mensajes a transmitir y de recetas variadas. 

Con la forma online tendremos un contacto con el cliente ya que en estos días las redes 

sociales son altamente visitadas, y en la forma offline para aquellos clientes más tradicionales. 
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Estrategia de comunicación: 

- Medios Masivos: Publicidad en redes sociales: Brindar contenido de valor a través de 

los medios digitales y darle valor emocional: whasapp, Facebook, Instagram, twiter, 

youtube, radio local.  

- Radios: 5 top de emisoras de radio FM/AM en la ciudad de Arequipa: Exitosa (FM)- 

El informativo, RPP(FM/AM), Melodía, La Inolvidable, La Karibeña Compañía 

peruana de estudios de mercado y opinión publica SAC. Abril 2018 

- Materiales impresos: Publicidad en el principal diario de la ciudad: Spots publicitarios 

de publicidad e información 

- Diarios: Diarios más vendidos en Arequipa, las más cotizadas: Diario EL Pueblo y La 

Exitosa Radio – El informativo 

- Eventos especiales: Ferias de exposición del producto (dependiendo de la situación por 

la pandemia COVID19). 

• Plaza/ Distribución 

Se realizará en el mercado San Camilo de la ciudad de Arequipa. 

Estrategia de distribución: Continuar con la distribución directa, ampliar canales de 

directos de distribución (delivery), adaptarnos a las nuevas tecnologías (pedidos vía telefónica, 

whasapp, etc). 

FASE 2: Durante la compra: 

4.- Sistema de captación de clientes 

Realizar un sorteo en el mercado san camilo donde registren nombre, teléfono, correo, y 

dirección. 
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5.- Estrategia de comunicación 

Enviar información de manera semanal y recetas a base de aguaymanto, con contenido 

valioso vía email, como los beneficios para su salud que es un bien en el que invertir no debe tener 

máximo para su compra. 

Estrategia de comunicación: Realizar entrega de cartillas o infografía referida al 

aguaymanto, recetario.  

6.- Estrategias de conversión 

Realizar demostraciones en el mercado San Camilo de Arequipa, ejecutando las recetas 

que se pueden hacer a base de aguaymanto y de fácil preparación. Estos videos subirlos por 

Youtube y con ello sensibilizar y motivar a nuestros clientes a su consumo. 

FASE 3: Después de la compra 

7.- Como ofrecer la mejor experiencia del mundo 

Para lograr una mejor experiencia será enviando información certera y con base científica 

sobre sus beneficios en su salud como reducción de envejecimiento, prevención de afecciones 

respiratorias, mejora de la salud cardiovascular, control de diabetes, cáncer, etc. Darles atención 

personalizada generando confianza y mucha amabilidad. 

 8.- Como incrementar el valor de los clientes 

Primero debemos lograr un hábito de compra en los clientes, para luego con la realización 

de preparaciones en vivo, y la degustación de estas, iniciar la venta de productos elaborados como 

néctar, helado, granola, mousse, etc. Todo ello y agregando la información pertinente, podemos 
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introducir productos más caros para la venta, logrando ampliar nuestra gama de productos, así 

como la preferencia de nuestros clientes, y finalmente la salud pública. 

9.- Programa de recomendaciones 

Marketing boca a boca: Es la táctica usada para generar una discusión natural acerca de 

nuestro producto. Esencialmente, hacer que la gente hable de tu marca, producto o negocio es la 

meta de este tipo de mercadeo. 

• Creando contenido compartible por los medios. 

• Entregar algo a los nuevos consumidores referidos. 

• Entregar regalos pequeños a los clientes actuales y fidelizados. 

4.1.4. Sistema de Control 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados se sugiere que se realice 

seguimiento al avance de los indicadores de gestión con frecuencia mensual. 

A continuación, se presenta la tabla de control de indicadores de gestión, que se harán para 

evaluar las posibles desviaciones, con la finalidad de examinar que se están alcanzando los 

resultados planteados. 
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Tabla 27 

Control de indicadores de gestión 

  Indicador Unidad de medida 

Objetivo 
Incrementar al 76% el consumo de 
aguaymanto sea de forma natural o de 
preparaciones a base de este.  

Utilidad neta Soles 
Numero 
clientes Porcentaje 

Estrategias 

Brindar información de alto valor a través de 
medios digitales 

Incremento 
clientes Porcentaje Establecer alianzas estratégicas con 

instituciones 
Atraer a la población mayor de 21 años con 
NSE A, B y C con ECNT 
Ampliar la gama de productos 
(preparaciones en vivo, degustación) Incremento en 

ventas Porcentaje 
Gestionar nuevos canales de distribución 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 

En este capítulo se evalúa el plan de marketing para el lanzamiento del superfood peruano 

a base de aguaymanto. 

5.1. Evaluación del Plan de marketing 

Para realizar la evaluación del plan de marketing se propuso un incremento de 5 kilos de 

venta al mes, es decir 15 kilos por mes por cada comerciante, tomando en cuenta 9 comerciantes 

que son quienes expenden aguaymanto con regularidad en sus puestos, y de ello se deduce lo 

siguiente: 

Perspectiva cliente 

Tabla 28 

Ficha del indicador perspectiva cliente- consumo 

Ficha del indicador 
Nombre del indicador Consumo de aguaymanto 
Formula de calculo 100*(total clientes que consumen aguaymanto/total de 

clientes encuestados) 
Responsable GTE OPERACIONES 
Frecuencia MENSUAL 
Valor base 69% 
Meta 2021 76% 
Tendencia VERDE 
Semáforo  
Rojo X < 69% 

Amarillo 69%≤ X < 76% 
Verde X≥76% 
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Tabla 29 

Resultado de la Ficha del indicador perspectiva cliente- consumo 

Incremento de consumo Inicio * Esperado Post Publicidad 

Nro 157 173 202 

Porcentaje 69% (Según 
encuesta) 

76% 
(Meta) 88.70% 

*Clientes que compran aguaymanto por lo menos 1 vez al mes 
 

Perspectiva del proveedor 

Tabla 30 

Ficha del indicador de perspectiva de proveedor 

Ficha del indicador 
Nombre del indicador Ventas del proveedor 
Formula de calculo (total de kilos vendidos/total de kilos comprados) *100 
Responsable GTE PLANTA 
Frecuencia MENSUAL 
Valor base 0% 
Meta 2021 5% 
Tendencia VERDE 
Semaforo  
Rojo X < 0% 

Amarillo 0%≤ X < 5% 
Verde X≥5% 
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Tabla 31 

Resultado de la ficha del indicador de perspectiva de proveedor 

Incremento de venta 
mensual Inicio * Esperado Post Publicidad 

Nro 10 10.5 15 

Porcentaje de venta 0% (valor base) 5% (meta) 50% 

 

5.2. Evaluación Económica  

5.2.1. Estados de Resultados 

Tabla 32 

Estados de Resultados Proyectado en 12 meses expresado en Soles 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 

Kilos 10 10 10.5 11.0 11.6 12.2 12.8 13.4 14.1 14.8 15.5 16.3 

Ventas netas 100 100 105 110 116 122 128 134 141 148 155 163 
Menos                       
Costo de 
Adquisición 67.0 67.0 70.4 73.9 77.6 81.4 85.5 89.8 94.3 99.0 103.9 109.1 

Utilidad bruta 33 33 35 36 38 40 42 44 46 49 51 54 
Menos                       
Gastos de 
Administración 5.0 5.0 5.3 5.5 5.8 6.1 6.4 6.7 7.0 7.4 7.8 8.1 

Gastos generales 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1 3.3 

Gastos de Ventas 2.9 2.9 3.0 3.2 3.4 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 
Utilidad de 
operación 23 23 24 25 27 28 29 31 33 34 36 38 

Menos                       

Gastos financieros* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Utilidad antes de 
impuestos 23 23 24 25 27 28 29 31 33 34 36 38 

Menos                         
Impuesto a la Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilidad neta 23 23 24 25 27 28 29 31 33 34 36 38 
* Los expendedores indican no tener prestamos con entidades financieras, menos en este periodo 
de pandemia COVID19, por el temor de una posible inflación además de la reducción de afluencia 
de clientes. 
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Tabla 33 

Estado de las ganancias 

Estado De Resultados 

Rubro 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 

Utilidad neta 23 23 24 25 27 28 29 31 33 34 36 38 
Utilidad retenida 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
Reserva legal:10% 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
Ganancias 18 18 19 20 21 22 24 25 26 27 29 30 

 

Del estado de resultados observamos que se tiene ganancias, hay que tener en cuenta que 

se ha calculado un 10% de la utilidad para la utilidad retenida y 10% para la reserva legal en caso 

de cualquier eventualidad o riesgos posibles. 

5.2.2. Flujo de Caja 

Tabla 34 

Flujo de Caja Proyectado en 12 meses expresado en Soles 

Meses 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Rubro S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.     
Ingresos 
Ventas netas 0 100 100 105 110 116 122 128 134 141 148 155 163 
Valor de Recupero - - - - - - - - - - 0     
Egresos                           
(-) Inversión fija 67                         
(-) Inversión intangible 0                         
(-) Costo de comercialización   2.9 2.9 3.0 3.2 3.4 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 
(-) Gastos de Operación   7.0 7.0 7.4 7.7 8.1 8.5 8.9 9.4 9.8 10.3 10.9 11.4 
(-) Gastos de publicidad   10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 
(-) Impuesto a la Renta   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Flujos económicos -67 80 80 84 89 94 99 105 111 117 123 130 137 
Van (31.35%) 208             
Tir 69%             
B/c 2.78             
Inflacion intermensual 1.04% 
Utilidad deseada 30% 
Costo de oportunidad (COK)/WACC 31.35% 
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El flujo de caja nos muestra los ingresos y las salidas de aguaymanto por cada comerciante 

en el periodo de 12 meses que vende en el mercado San Camilo, durante la implementación del 

plan de Marketing.  

Podemos observar que los activos corrientes están en aumento, lo cual le permite al 

vendedor reinvertir en su negocio, y pagar los gastos. 

Luego se determinó el Valor Actual Neto (VAN), el cual se calculó con una tasa del 

31.35%, siendo su valor mayor a cero, podemos considerar que el proyecto si es viable. 

Respecto al calculo del Tasa de Interna de Retorno (TIR), considerada la máxima tasa de 

descuento, en este caso la tasa es de 69%, lo que quiere decir que se tendrá mayor rentabilidad por 

el dinero invertido, y por tanto el proyecto es rentable. 

5.3. Ventajas y desventajas del plan de marketing propuesto 

• Ventajas: Se pudo enviar información constante mediante redes sociales, así como por el diario 

local. Se logró interesar a los comerciantes y a los compradores respecto a los beneficios del 

aguaymanto. 

• Desventajas: Dada la coyuntura actual de la pandemia por COVID19 no se logró realizar las 

sesiones de preparación, ni la entrega de cartillas, ni recetarios por las medidas de bioseguridad 

dictadas por el Estado Peruano, y su incumplimiento podría ocasionar mayores pérdidas de 

ventas y hasta el cierre del mercado. 
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CONCLUSIONES 

Primera: El planteamiento metodológico propuesto nos brinda la oportunidad para plantear un plan 

de marketing operativo para lograr el lanzamiento del superfood peruano a base de 

aguaymanto. 

Segunda: De acuerdo al marco teórico se puede concluir que se tiene la información suficiente que 

sustenta científicamente las propiedades del consumo de aguaymanto y se encontró que el 

tiempo de vida del aguaymanto con capullo (hasta 20 días) es mayor en comparación de 

aquel fruto que se le retira el capullo (hasta 3 días).  

Tercera: De acuerdo a la investigación realizada, el superfood aguaymanto es promocionado por 

el MINCETUR para la exportación, en tanto no se observa promoción del superfoood en 

el mercado interno. Por lo que se hace necesario implementar un plan de marketing 

operativo que nos permita posicionarnos en la mente del cliente para incrementar el 

consumo local a través de estrategias e incrementar las ventas mensuales. 

Cuarta: Se ha observado que el mercadeo digital se ha fortalecido de manera más drástica dado al 

contexto de la pandemia COVID 19, y los clientes están en el proceso de adaptarse a estos 

cambios que se van realizando en nuestro entorno. Entonces, el plan de marketing no debe 

ser solo implementado en prensa escrita y radio sino contar con canales online como las 

redes sociales, que, de acuerdo al segmento del mercado, son el medio por donde tienen 

mayor comunicación; además nos permitirá asegurar la fidelización de clientes y tener una 

cartera de clientes más amplia en busca de salud y juventud; sin olvidar que para lograrlo 

de manera más eficaz y eficiente, debemos sumar fuerzas realizando alianzas estratégicas 

con instituciones con responsabilidad social. 
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El Plan de marketing operativo, describe todos los pasos, que permite el incremento del 

consumo de aguaymanto como fruta o en preparaciones a base de este; además que nos 

permite controlar el desarrollo de las acciones de implementación, para lograr los objetivos 

propuestos.  

Quinta: Al evaluar el plan de marketing operativo, se demostró la hipótesis ya que el plan de 

marketing a través de sus diversas estrategias planteadas permitirá incrementar el consumo 

del superfood peruano a base de aguaymanto en el mercado San Camilo, pues incrementar 

5 kilos a la venta actual se obtiene incremento de consumo por el cliente a un 88.7%, y el 

aumento de las ventas en un 50%. Con ello se demuestra que el plan de marketing es una 

herramienta muy importante y poderosa para el lanzamiento del producto a base de 

aguaymanto. 

Sexta: Del trabajo realizado podemos concluir que el plan de marketing operativo realizado si 

logrará incrementar el consumo, aumentar el ingreso de los vendedores y nuestro fin la 

mejora de salud de la población arequipeña. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Con la finalidad de conocer las tendencias de cambio de los consumidores es importante 

realizar un estudio de mercado para minimizar alguna demanda insatisfecha. 

Segunda: En estos tiempos de pandemia COVID 19, donde se se ha incrementado el uso de medios 

digitales, se recomienda promocionar mas el superfood aguaymanto a través de la cuenta 

de Facebook del Mercado San Camilo. 

Tercero: Durante la investigación no se encontró políticas públicas que promocionen el consumo 

de los superfoods peruanos (aguaymanto) en el mercado interno, por lo que el Estado 

Peruano junto con el Ministerio de Agricultura (MINAGRO), Ministerio de Salud 

(MINSA), Ministerio de Educación (MINEDU) y Ministerio de Desarrollo e inclusión 

social (MIDIS) deberían promocionar el consumo del superfood aguaymanto por los 

beneficios a la salud física y mental, previniendo las ECNT en las que el estado gasta de 

forma pública y las personas gastan de forma particular para su tratamiento. Debemos 

considerar que, en el aspecto económico, una persona saludable es más productiva. 
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Anexo 1: ENCUESTA A CLIENTES 

Encuesta a las personas: 

1 - ¿Proviene de la ciudad de Arequipa? Si no 

2 - ¿Edad? 

3 - ¿Sexo? F – M 

4 - ¿Cuenta con alguna formación académica? Si no 

5 - Estado civil: Soltero, casado, viudo, divorciado. 

6 - Tienes alguna enfermedad crónica: Enfermedad respiratoria, obesidad, colesterol elevado, 

estrés elevado, ninguna  

7 - Tus ingresos mensuales son: menos de 1500 soles, entre 1500 a menos de 2500 soles entre 

2500 a 3500 soles, más de 3500 soles 

8 - ¿Conoce la fruta aguaymanto? Si, no 

9 - ¿Sabe ud los beneficios del aguaymanto? 

10 - ¿Con qué frecuencia? Diario, semanal, quincenal, mensual, casi nunca, nunca 

11 - ¿Como lo prefiere consumir? Fruta, mermelada, jugo, néctar, deshidratado, no consumo, no 

me gusta 

12 - ¿En qué presentación le gustaría consumirlo? Fresca y natural, mermelada, En postres, 

granola, néctar, empaquetado.  

13 - ¿Incrementaría su consumo de aguaymanto por lo menos una vez al mes? Si, no 

14 - ¿Reviso información sobre el aguaymanto es las últimas 3 semanas, por qué medio? Redes 

sociales, diarios, ninguna, radio, otro. 
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Anexo 2: ENTREVISTA A COMERCIANTES 

TEMA: Plan de Marketing para el lanzamiento del superfood aguaymanto en la ciudad de 

Arequipa.  

OBJETIVO: Identificar qué servicios y requerimientos demandan los clientes y su 

consumo. 

1 - ¿Tiene productos a base de aguaymanto? Si no 

2 - ¿Cuáles son? aguaymanto desecado- yogurt de aguaymanto- refresco de aguaymanto – 

aguaymanto fruta, otras: 

3 - Cuantos productos o kilos a base de aguaymanto venden en: ¿Dia, semana? (nro) 

4 - ¿Conoce ud las propiedades que tiene el aguaymanto? 

5 - Comentarios adicionales_______________ 
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Anexo 3. Imágenes 
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