
PLAN DE NEGOCIOS DE UNA PAPILLA PARA BEBES CON ALTO VALOR NUTRITIVO, 
ENRIQUECIDA CON CEREALES ANDINOS PARA EL MERCADO DE CONSUMO MASIVO DE 

LIMA 
 
El presente Plan de negocios es un encargo de Alimentos Procesados S.A. ALPROSA en el marco 
de sus estrategias de comercialización y de ingreso al mercado de consumo masivo de Lima 
Metropolitana con sus cereales infantiles. 
Alimentos Procesados S.A., empresa arequipeña del sector industria perteneciente a la 
corporación Cervesur, desde sus inicios participó en el mercado de consumo, de las hojuelas de 
cebada en 1988 hasta llegar a desarrollar, con tecnologías de punta, alimentos funcionales 
(Enriquecidos lácteos). 
En el año 1998 empieza con la atención de programas sociales, convirtiéndose en el año 2000 en 
la principal proveedora de los programas de complematación alimentaría de los diferentes 
organismos gubernamentales (FONCODES, PRONAA, MINDES, INS, MINSA) centrando su 
atención en los programas de alimentación.  
ALPROSA es consiente de su alta dependencia de los programas sociales, el 80% de su 
facturación depende de ellos, y del entorno político cambiante lo que ha generado nuevas reglas 
de juego en la atención de estos programas, ha llevado a la empresa, después de su análisis 
estratégico, a tomar la decisión de ingresar al mercado de consumo masivo. 
El segmento sugerido en el Plan de negocios para Alprosa es el denominado Medio Típico, 
representado por los NSE B2, C1, C2, que por sus características sociales y económicas presentan 
hábitos y costumbres particulares. Este segmento representa el 36 %  del total de la población de 
Lima Metropolitana, principalmente distribuida en el Cono Norte 29 %, Cono Sur 21 % y Cercado 
de Lima el 20 %., donde la empresa ha encontrado una necesidad insatisfecha y un mercado 
atractivo para sus productos. 
El producto es un cereal infantil tipo papilla en polvo instantánea enriquecida con quinua y kiwicha, 
vitaminas y minerales, altamente nutritiva, con una presentación adecuada al segmento y una 
estrategia de producto B-Brand o marca B. Su presentación sugerida del estudio de mercado y 
presentada en el plan de negocio es de un sachet de 30grs (una porción) a un costo que 
representa menor sacrificio y está posicionado en el hábito de compra del sector: S/.0,50 
(denominada la cultura de la “china”). 
Los productos denominados B- Brands o marcas B son los productos que se caracterizan por su 
calidad a menor costo (más barato que las marcas tradicionales) fabricadas principalmente por 
empresas locales, dirigidas a consumidores de ingresos medios bajos  con una limitada inversión 
en investigación y marketing, ofreciendo una relación calidad – precio que rompe con el mito de lo 
“Bueno sale caro” o lo “Barato es malo”. 
El ama de casa del NSE al que se dirige el presente plan de negocios, es un  ama de casa en su 
mayoría limeña de padres provincianos, relativamente joven, por lo que desplazará a la madre 
tradicional y sus costumbres, con estudios secundarios completos en mayor proporción, 
preocupada por el cuidado de su familia, tiene en promedio 2.4 hijos, dedica la mayor parte de su 
tiempo al que hacer del hogar, trabajadora ( 59% ),  aporta junto al jefe del hogar en el presupuesto 
dedicado a alimentación  (52% del total), ella es la responsable de las decisiones sobre consumo 
de alimentos en el hogar (98%), prioriza la calidad, la nutrición y el precio. En referencia a los 
hábitos de alimentación de su familia, preferentemente solicita consejos a su madre o abuela 
seguido del médico o pediatra a diferencia de los consejos en salud que si prioriza la opinión del 
especialista.  La cocina no es una experiencia agradable, por el contrario, es considerada como 
una obligación, necesidad básica o costumbre. Es dinámica y activa, exige los servicios y bienes 
ofrecidos, gusta informarse por medio de la radio ( NSE con el mayor porcentaje de radio escuchas 
de Lima 67%) y la TV prefiriendo RPP y los programas noticiosos y las novelas; tiene ingresos 
familiares destinados a alimentación en promedio de US$ 136 mensuales, S/. 470.00, lo que 
representan S/.16 diarios. 
El consumidor final es el infante de 6 a 36 meses de edad, el principal alimento que reciben estos 
bebes desde su nacimiento es la leche materna, las instituciones mundiales de nutrición como la 
FAO y LA OMS han sugerido características adecuadas para la correcta alimentación, normadas 
por el Codex Alimentario, Las etapas de alimentación no tiene una división exacta como el 
desarrollo físico del bebé, la recomendación pediátrica es la de empezar la alimentación con 



sólidos alrededor de los 6 meses, la costumbre, en el sector, es  la alimentación con recetas 
caseras las que no cubren los requerimientos nutricionales por completo, de la investigación se 
determinó que la lactancia en promedio para los niños que pertenecen al segmento medio típico es 
hasta el año y tres meses. La dieta complementaria está elaborada principalmente de frutas y 
vegetales en puré. 
El principal competidor y sustituto en este mercado es la cultura arraigada en las amas de casa de 
la preparación familiar de alimentos, un adecuado análisis de sus hábitos y costumbres permitirá a 
la empresa posicionar el producto, aprovechando los beneficios y características que ofrece el 
producto, practicidad, nutrición, producto instantáneo, bajo precio y adecuada distribución.  
El 30% de los niños de este segmento consumen papillas infantiles en polvo de las marcas del 
mercado, lo hacen con una frecuencia de 1.5 veces por día y principalmente en el desayuno, El 
cereal infantil también es utilizado como complemento a la alimentación, como postre o a media 
tarde como merienda.  
La oferta en el mercado de cereales infantiles papillas en polvo está concentrada en el segmento 
de mercado Alto y Medio Alto con las marcas de las trasnacionales Nestle (Nestum y Cerelac) con 
variadas presentaciones en caja y lata y la marca Gerber con su presentación en lata. Orientadas 
al segmento Medio Alto encontramos a las dos marcas nacionales Papimás de CEAT y La Papilla 
de O´Rayan, con sus presentaciones en sobres de 250grs. 
La creación de valor para los consumidores denominados emergentes estará desarrollada por las 
diferentes estrategias que aplicará ALPROSA para llegar a sus consumidores finales, la decisión 
estratégica genérica es liderazgo en costos, la decisión estratégica es desarrollo de nuevo 
mercado y la estrategia competitiva la de líder con un desarrollo defensivo. Se resume en una 
estrategia de producto aumentado, mercado nuevo.  
La frecuencia de compra de alimentos por parte del ama de casa del segmento medio típico es, 
preferentemente, de forma diaria así lo indican el 42% de las amas de casa del sector, semanal el 
40% y de forma ínter diaria 5%. El 79% realizan sus compras en los puestos de mercado y 
bodegas y el 21% en supermercados. Para lograr una completa cobertura y abastecimiento de 
productos destinados al consumo diario es necesario contar con un adecuado sistema de 
distribución. De la entrevista con los distribuidores más grandes de Lima (Walter Jiménez de 
CODIJISA, Jenny Padilla de DILISA) y del trabajo de campo realizado en los centros de abastos de 
Lima se ha llegado ha determinar que la distribución constituye una parte critica de la actividad. 
El mercado potencial está constituido por 206,161 consumidores, formado por niños menores de 3 
años del segmento medio típico, de los cuales, según el estudio de mercado, el 30% consume 
papilla en polvo lo que nos da un mercado real de 61,848 consumidores y un mercado meta de 
3,092 que corresponde al 5% de los bebés que consumen papilla. 
Los infantes que no consumen papilla y que constituyen nuestro mercado meta son 6,382 
consumidores (5% del mercado potencial de los que no consumen papilla), lo que nos permite 
determinar un consumo anual en unidades de 5,030,200 unidades en sobres de 30 grs. 
 En apoyo al sector minorista, los puestos de mercado y  las bodegas, la propuesta de precios para 
el producto es la determinación numérica del precio, ya que va a competir en el sector Medio 
Típico. El ama de casa se fija mucho en el desembolso que tiene que realizar por producto. La idea 
de producto es ofrecer un empaque que le sirva para el día. La percepción precio – tamaño de 
empaque concluye que el mejor nicho para competir es en el extremo inferior izquierdo, bajo precio 
– Empaque de menor volumen. El precio debe estar al alcance de su presupuesto diario, por lo que 
se ha concluido lanzar el producto a un costo que minimice el sacrificio monetario percibido por el 
consumidor de S/.0.50 por presentación de una porción.  
 Las estrategias de comunicación en marketing para el producto están divididas en las 
etapas de ingreso al mercado, lanzamiento, mantenimiento y recordación y enmarcadas en las 
características de operación de marcas B.  
El proyecto es una alternativa viable debido a que los resultados de la evaluación económica 
indican un VAN positivo de US$ 467,000.00 y una TIRE de 36.83%. La evaluación de escenarios 
críticos presentan a un proyecto que soporta incrementos del costo de 12% con reducciones de 
precio de 10% con un VAN positivo por lo que se infiere que existe capacidad de absorber 
incrementos de costo del orden mencionado por incrementos de materia prima al mismo tiempo 
que la reducción de precios por efecto de una competencia futura. 



Operativamente el plan de negocio, también, es viable. La capacidad instalada de ALPROSA, la 
experiencia adquirida, el personal calificado, el diseño de planta y del proceso de producción así 
como los diferentes sistema de calidad le permiten a la empresa la implementación del negocio en  
corto tiempo, El principal riesgo que puede tener el negocio es el ingreso al mercado de consumo 
de grandes competidores locales como Alicorp, Grupo Gloria, Maltería Lima – Bakus,  especialistas 
en alimentos de consumo masivo, la probabilidad es media ya que tendrían que desarrollar una 
marca B. El plan de contingencia en este caso será mantener la estrategia de marca, ya que no se 
podría competir directamente con estas empresas, fortaleciendo y manteniendo la ventaja que 
significa el precio en este segmento. 
 
Resumen elaborado por los autores. 


