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Resumen ejecutivo 
 

El presente estudio explica cómo obtener altos niveles de rentabilidad, a través de la 

comercialización nacional de una conserva de Capsicum. 

La idea de negocio se desarrollará, inicialmente, en Lima Metropolitana para mujeres y hombres 

de entre 18 y 55 años de edad, los cuales pertenecen al rango del sector socioeconómico que va 

de C- a A-. Adicionalmente, los resultados de la etapa de investigación de mercados señalan el 

grado de aceptación de los potenciales consumidores con respecto al producto. 

Por otra parte, la organización estaría catalogada como una empresa semi industrial por su nivel 

de inversión, capacidad de producción y tecnología implementada. 

Para la implementación, en un escenario conservador, se requiere de por lo menos S/. 242,000.00 

con un margen operativo de, aproximadamente, 40%; para, de esta manera, generar un Tasa 

Interna de Retorno superior al 60% frente a un Promedio Ponderado del Costo de Capital (WACC) 

de 9.9312%. Asimismo, el periodo de recuperación sería de, aproximadamente, 3.05 años. 

Por último, se considera importante resaltar que las principales características de ofrecer un 

producto, como el evaluado, son las características organolépticas propias; los altos niveles de 

calidad; y el aporte nutricional respectivo en conjunto con los demás beneficios para la salud de 

las personas. 
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Planeamiento estratégico 

Visión 

“Ser la empresa líder de mercado en la comercialización de Conservas de Ajíes Nativos.” 

Misión 

“Generar bienestar al satisfacer las necesidades de los consumidores con un producto que 

contiene antioxidantes, fibra, gran variedad de vitaminas, el cual, a su vez, es innovador y de 

calidad, a través de buenas prácticas agroindustriales en un entorno en el que nuestros 

Stakeholders se desarrollen favorablemente.” 

Análisis externo 

1.  Entorno General 

 

a. Entorno económico 

 

Hoy en día, las calificadoras de riesgo nos han ponderado de manera favorable; 

por ejemplo, para Standard & Poor’s pasamos de ser BBB- a ser BBB. Ello significa 

que Perú ha mejorado sus niveles de riesgo para las inversiones en general, lo que 

implica que somos un país más atractivo para hacer negocios, lo que está 

arraigado a un mayor crecimiento y solidez económica. 

 

 
Fuente: Standard & Poor’s, Credit Rating Chart 2012 
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La entidad reconocida Doing Business, para el año 2015, nos posicionó en el 

puesto 35 en el ranking de haciendo negocios, conformado por 189 países: 

 

 
     Fuente: elaboración propia, Doing Business: Economy Profile 2015 – Peru 

 

Los factores más resaltantes son el cumplimiento de contratos y la facilidad para 

aperturar negocios en cuanto a trámites y apoyo se refiere. 
 

  

89% 

76% 
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En otra instancia, el rumbo económico que ha tomado el país lo ha hecho crecer 

año tras año. Como se puede visualizar en el siguiente gráfico, en los últimos 5 

años, se cuenta con un crecimiento promedio de 8.27% del PBI per cápita. 

 

 
     Fuente: elaboración propia, Banco Mundial 

 

Por otra parte, la organización Latinvex, en una publicación digital elaborada en el 

2013 con información de la firma Mercer y el Fondo Monetario Internacional, Perú 

contará con un aumento salarial promedio de 5.7% y con una inflación de 2.5%, lo 

que se traduciría finalmente en un incremento del poder adquisitivo de 3.2%; ello 

nos colocará como uno de los países con mayor capacidad de compra en Latino 

América.1 

 

Otro dato importante lo otorga el banco de inversión Credit Suisse, el cual calcula 

que la tasa de desempleo continuará decreciendo este año y se estima que al 

cierre del mismo la cifra será de 6.4%.2 

 

  

                                                           
1 Andina 2013 
2 América Economía 2014 

y = 389.06x + 818.5 
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En otra instancia, las investigaciones realizadas por Freddy Gamarra, presidente de 

la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines, señalan que los 

productores de capsicum no están en la capacidad de abastecer la actual demanda 

del mercado.3 

 

Recientemente, en Julio 2014, el crédito para la microempresa se vio disminuido 

en 22% en relación al periodo del año anterior. Alberto Morisaki, subgerente de 

estudios económicos de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), sostiene que el 

descenso se debe a la desaceleración económica del país.4 

 

 

  

                                                           
3 RPP Noticias 2011 
4 Gestión 2014 

•

•

•

•

•

Oportunidades Amenazas

O1: Incremento gradual del PBI per 

cápita.

O2: Mayor poder adquisitivo de los 

consumidores.

O3: Reducción de la tasa de 

desempleo.

A1: Escases de la oferta nacional de 

insumos.

• A2: Mayor rigurosidad con el crédito a 

las MYPEs.

O5: Inflación estable.

O4: Crecimiento económico por mayor 

inversión extranjera.

•
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b. Entorno sociocultural y demográfico 

 

Hoy en día, en la 

población peruana se 

pueden observar dos 

tipos de perfiles de 

consumo definidos. El 

profesor José Garrido – 

Lecca de la Universidad 

de Piura define al  

primer perfil como 

conservador. Este tipo 

de comportamientos se 

presenta en personas 

mayores que son muy tradicionales y fieles a los productos que consumen. Por el 

contrario, el segundo perfil es todo lo opuesto al primero; es decir, en este grupo, 

entran personas abiertas al consumo de productos novedosos e innovadores. 

Dicho grupo, en su mayoría, está conformado por jóvenes, los cuales están 

dispuestos a realizar una previa investigación sobre los productos que consumen y 

a pagar un mayor precio por productos que garanticen mejor calidad. A pesar de 

las diferencias entre ambos perfiles se puede encontrar ciertas similitudes. En 

cierto tipo de bienes de consumo, ambos perfiles, reflejan preferencias por 

adquirir productos nacionales. 

 

Dicha tendencia se puede corroborar al observar la publicidad que vemos en el día 

a día en los medios informativos, principalmente para el sector alimenticio. 
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Por otra parte, existe una fuerte predisposición, por parte de los peruanos, de 

consumir alguna de las variedades de ajíes. Lo mencionado se afirma según un 

estudio de Ipsos Apoyo. Asimismo lo observamos día a día, ya que la preparación 

de la mayoría de platillos nacionales utiliza como ingrediente algún tipo de ají.5 

 
Fuente: Asociación Peruana de Gastronomía - El Boom Gastronómico al 2013  

                                                           
5 El Comercio 2014 

36% 

14% 11% 

9% 

7% 

7% 

16% 
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Con respecto al factor demográfico, Perú tiene una población de 30 millones de 

personas aproximadamente, concentrando un 30% en Lima para el año 2014 

según la Central Intelligence Agency (CIA). Es una de las capitales con mayor 

cantidad de pobladores en Latinoamérica. La misma institución sostiene que el 

crecimiento poblacional es de 1% aproximadamente para los últimos años, lo cual 

ubica a Perú en el puesto 9 de toda Sudamérica y que el promedio de edad en 

nuestro país es 27 años.6  

 

Recientemente, se ha incrementado la expectativa de vida de 69 a 79 años de 

edad según la World Health Organization (WHO).7 

 

 
 

  

                                                           
6 CIA 2014 
7 WHO 2014 

• O10: Promedio de edad favorable.

O9: Lima es la provincia con mayor 

población en Perú.

O8: Tendencia por consumir productos 

picantes.

•

• O7: Tendencia creciente por consumir 

productos nacionales.

•

A3: Perú es el país con una de las 

menores tasas de crecimiento 

poblacional.

Oportunidades Amenazas

• O6: Presencia de perfil de consumo 

favorable.

•
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c. Entorno político y legal 

 

En la actualidad podemos observar que Perú cuenta con una fuerte estabilidad 

política que viene desde los años noventa con una constitución bien definida; ello 

se produce por tener el objetivo de llegar a ser un país desarrollado. 

 

El Estado, al tener en claro una meta definida, ha creado diversas instituciones 

para fomentar el concepto de nación y desarrollo; un claro ejemplo, es el de 

PromPerú que, mediante la gestión de la creación de la Marca Perú, impulsó, a 

nivel nacional e internacional, el consumo de productos peruanos. Así mismo, 

existen otras instituciones que se crearon con la idea de fomentar, apoyar, 

controlar y guiar a las empresas agroindustriales; algunas de ellas son: el Instituto 

Nacional de Innovación Agraria (INIA), la Asociación de Exportadores (ADEX), la 

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), el Servicio Nacional de Sanidad 

Agraría (SENASA). 

 

Otro tema de gran importancia es el de la inclusión social. Cada propuesta 

presidencial, actualmente, debe tener un claro plan de acciones para mejorar la 

unificación del país. Este acontecimiento implica el desarrollo económico conjunto 

de todas las regiones, lo que facilitaría el comercio entre las mismas. 

 

Unos puntos débiles sobre del gobierno peruano es la capacidad de respuesta y 

demora para implantar leyes y/o toma de decisiones sobre asuntos sociales. 

Existen dos sucesos que pueden afectar el entorno externo de una empresa: la 

falta de medidas contra el incremento de la seguridad ciudadana; y la falta de 

legislación contra los crímenes cibernéticos, las cuales son muy generales. 

 

 

 
 

  

A4: Incremento en la inseguridad 

ciudadana.

O11: Abundantes instituciones que 

apoyan el desarrollo de empresas 

agroindustriales.

• •

O12: Tendencia creciente sobre 

inclusión social.

• • A5: Legislación nueva y escaza contra 

contra crímenes cibernéticos.

Oportunidades Amenazas
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d. Entorno geográfico y ecológico 

 

Según el Ministerio de Agricultura Peruano (MINAG), Perú es un país conocido por 

poseer una gran biodiversidad y por sus diversos ecosistemas. Además, posee una 

gran variedad de climas junto con una topografía muy variable. Dichas ventajas 

comparativas se deben, principalmente, a las tres regiones marcadas que posee: 

Costa, Sierra y Selva; y a su posición geográfica con respecto a la línea ecuatorial. 

Los factores mencionados con anterioridad contribuyen a tener una gran variedad 

de recursos a disposición, los cuales, en muchos casos, no han sido descubiertos 

y/o utilizados hasta la actualidad.8 

 

 
 

e. Entorno tecnológico 

 

Perú es un país considerado en camino al desarrollo con respecto a las potencias 

mundiales existentes. Es un país que no se enfoca en desarrollar nuevas 

tecnologías para la comercialización, sino que se encarga de adquirirlas vía 

importación de otras naciones especializadas en dicho rubro. Muchas empresas 

agroindustriales cuentan con tecnología avanzada para sus procesos en general. 

De acuerdo a las investigaciones del MINAG, existen empresarios extranjeros 

interesados en invertir en la agroindustria peruana.9 

La presencia de las redes sociales en Perú impulsa la comercialización según se 

observa en las mismas, dado que complementa la estrategia de promoción y 

amplifica el alcance de lo que sea desea transmitir en cuanto a un producto. 

Por otra parte, muchos de los sistemas empleados por las empresas utilizan 

internet, lo que agiliza los trámites de compra y venta. 

 

 

                                                           
8 MINAGRI 2014 
9 Gestión 2014 

• O13: Ecosistemas favorables. • A6: Topografía dificulta el comercio 

nacional.

Oportunidades Amenazas

• O16: Agilización de transacciones 

gracias a Internet.

• O14: Nuevas tecnologías para la 

producción a disposición.

• O15: Presencia de redes sociales para 

fortalecer promoción.

Oportunidades Amenazas
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2. Entorno específico: Las cinco fuerzas de Michael Porter 

 

a. Poder de negociación de los compradores 

 

Lima es, hoy en día, la provincia con mayor población en Perú. Ello reduce, 

considerablemente, el poder de negociación de los compradores, debido a que 

hay muchos potenciales consumidores que, difícilmente, se pongan de acuerdo e 

influencien con exigencias respecto a precio, calidad, entre otros factores. 

 

 
 

b. Poder de negociación de los proveedores 

 

Gracias al desarrollo por el que ha pasado Perú se puede visualizar gran cantidad 

de empresas, sobretodo, en el sector de agroindustria. Asimismo, se pueden 

encontrar, también, empresas que asisten con productos o servicios a la 

agroindustria. Sin embargo, se puede observar una carencia del insumo más 

importante para el presente proyecto, dado que se produce, en cantidades no 

industriales en una única región del país por diversos factores. No obstante, la 

mayoría de los productores del insumo básico son agricultores independientes; es 

decir, no son personas jurídicas, lo que reduce su poder de negociación. Es 

importante resaltar que requieren, en muchos casos, de apoyo financiero y de 

asistencia para mejorar sus procedimientos. Con trabajo en equipo estratégico, 

dicho mercado puede crecer rápidamente. 

 

 
 

  

Oportunidades Amenazas

• O17: Bajo poder de negociación de los 

compradores.

• O18: Bajo poder de negociación de los 

proveedores.

Oportunidades Amenazas
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c. Amenaza de productos sustitutos 

 

Perú es un país que realiza importaciones de una serie de alimentos considerados 

básicos. Entre ellos se encuentran el arroz, la soya, el maíz, el trigo, entre otros. 

Estos productos se distribuyen a lo largo de todas las provincias. Ello deja en claro 

que el nivel de la competencia con respecto a posibles productos sustitutos 

internacionales es bajo en la actualidad. Sin embargo, la producción nacional, en 

cuanto a sustitutos, es todo lo contrario, dado que existen distintas empresas que 

se trabajan en dicho rubro. Una de las más importantes es Alicorp S.A. Esto 

evidencia que los consumidores limeños tienen varias alternativas de compra con 

respecto al producto a elaborar. 

 

 
 

d. Rivalidad entre los competidores 

 

Según la Doctora Jaqueline García Yi, investigadora del Instituto de Economía 

Ambiental y Comercio Mundial de la Universidad de Hannover en Alemania, el 

consumo del mercado para ajíes nativos es de menos del 10%, lo que indica que la 

cantidad de competidores es baja.10 

 

 

  

                                                           
10 Agriculture Network 2014 

Oportunidades Amenazas

• A7: Variedad de productos sustitutos 

en el mercado.

Oportunidades Amenazas

• O19: Escaza competencia en el 

segmento de mercado.
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e. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

En este sector las barreras de entrada son muy asequibles, ya que implementar un 

negocio de este tipo no requiere de muchos recursos. Así mismo, existen una gran 

cantidad de empresas agroindustriales de gran tamaño que pueden incursionar en 

el segmento analizado. Todas ellas cuentan con un gran capital y recursos a su 

disposición. 

 

 

 

  

•

Oportunidades Amenazas

• A8: Gran cantidad de empresas 

agroindustriales que pueden 

incursionar en el rubro.

A9: Barreras de entrada accesibles.
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3. Cuadro consolidado de oportunidades y amenazas 

 

  

•

•

•

•

O11: Abundantes instituciones que 

apoyan el desarrollo de empresas 

agroindustriales.

•

Oportunidades Amenazas

• O1: Incremento gradual del PBI per 

cápita.

• A1: Escases de la oferta nacional de 

insumos.

• O2: Mayor poder adquisitivo de los 

consumidores.

• A2: Mayor rigurosidad con el crédito a 

las MYPEs.

•

•

•

•

•

• A7: Variedad de productos sustitutos 

en el mercado.

• A8: Gran cantidad de empresas 

agroindustriales que pueden 

incursionar en el rubro.

O17: Bajo poder de negociación de los 

compradores.

• O18: Bajo poder de negociación de los 

proveedores.

• A3: Perú es el país con una de las 

menores tasas de crecimiento 

poblacional.

• A4: Incremento en la inseguridad 

ciudadana.

• A5: Falta de legislación sobre 

crímenes cibernéticos.

• O7: Tendencia creciente por consumir 

productos nacionales.

• O8: Tendencia por consumir 

productos picantes.

• O9: Lima es la provincia con mayor 

población en Perú.

• O3: Reducción de la tasa de 

desempleo.

• O6: Presencia de perfil de consumo 

favorable.

• O19: Escaza competencia en el 

segmento de mercado.

O13: Ecosistemas favorables.

A9: Barreras de entrada accesibles.

• A6: Topografía dificulta el comercio 

nacional.

O16: Agilización de transacciones 

gracias a Internet.

O12: Tendencia creciente sobre 

inclusión social.

O10: Promedio de edad favorable.

O15: Presencia de redes sociales para 

fortalecer promoción.

O14: Nuevas tecnologías para la 

producción a disposición.

O5: Inflación estable.

• O4: Crecimiento económico por 

mayor inversión extranjera.
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4. Diagrama de impacto y ocurrencia 

En seguida, se procederá a clasificar el impacto y la ocurrencia en el proyecto de los 

sucesos propuestos con anterioridad bajo la perspectiva de los inversionistas. 

 

a. Oportunidades 

 

 
 

b. Amenazas 

 

  

Porcentaje 

de 

ocurrencia

O9; O15; 

O17; O18

O4; O11; O12 

Alta

Media

Baja

O1; O2; O3; 

O5; O8; O13; 

O14; O16

O6; O7; O10; 

O18

Impacto en la organización

Alta Media Baja

Baja A5

Baja

Porcentaje 

de 

ocurrencia

Alta A6; A8; A9 A2; A7 A4

Media A1 A3

Impacto en la organización

Alta Media



 

17 
 

5. Matriz de Análisis y Diagnóstico Externo (MADE) 

 

E. Especifico: 5 Fuerzas de M. Porter Indicador de Diagnóstico Externo: 0.81 100.00%
I

Organización: 28

N Tipo_Entorno Variable Factor PO PE PA PR M

N

N 0 P MP W Valor Total

1 E. General Económico Incremento gradual del PBI per cápita X X X 5.03% 2 0.1005

2 E. General Económico Mayor poder adquisitivo de los consumidores X X X 6.88% 2 0.1376

3 E. General Económico Reducción de la tasa de desempleo X X X 5.03% 1 0.0503

4 E. General Económico Crecimiento económico por mayor inversión extranjera X X 1.06% 1 0.0106

5 E. General Económico Inflación estable X X 0.53% 1 0.0053

6 E. General Demográfico Presencia de perfil de consumo favorable X X X 6.88% 2 0.1376

7 E. General Demográfico Tendencia creciente por consumir productos nacionales X X X 6.61% 2 0.1323

8 E. General Demográfico Tendencia por consumir productos picantes X X X 6.35% 2 0.1270

9 E. General Demográfico Lima es la provincia con mayor población en Perú X X X X 2.38% 1 0.0238

10 E. General Demográfico Promedio de edad favorable X X X 3.17% 1 0.0317

11 E. General Político Abundantes instituciones que apoyan el desarrollo de empresas agroindustriales X X 2.91% 1 0.0291

12 E. General Político Tendencia creciente sobre inclusión social X X 2.12% 1 0.0212

13 E. General Ecológico Ecosistemas favorables X X 1.32% 1 0.0132

14 E. General Tecnológico Nuevas tecnologías para la producción a disposición X X 3.97% 1 0.0397

15 E. General Tecnológico Presencia de redes sociales para fortalecer promoción X X 3.44% 1 0.0344

16 E. General Tecnológico Agilización de transacciones gracias a Internet X X 0.79% 1 0.0079

17 E. Especifico Poder de los Clientes Bajo poder de negociación de los compradores X X X X 6.08% 2 0.1217

18 E. Especifico Poder de los Proveedores Bajo poder de negociación de los proveedores X X X 5.82% 2 0.1164

19 E. Especifico Rivalidad de Competidores Escaza competencia en el segmento de mercado X X X X 5.56% 2 0.1111

20 E. General Económico Escases de la oferta nacional de insumos X X X 3.70% -2 -0.0741

21 E. General Económico Mayor rigurosidad con el crédito a las MYPEs X X 1.59% -1 -0.0159

22 E. General Demográfico Perú es el país con una de las menores tasas de crecimiento poblacional X X X 1.85% -1 -0.0185

23 E. General Político Incremento en la inseguridad ciudadana X X X 0.53% -1 -0.0053

24 E. General Político Falta de legislación sobre crímenes cibernéticos X X 0.26% -1 -0.0026

25 E. General Ecológico Topografía dificulta el comercio nacional X X X 2.38% -2 -0.0476

26 E. Especifico Productos Sustitutos Variedad de productos sustitutos en el mercado X X 4.50% -2 -0.0899

27 E. Especifico Competidores Potenciales Gran cantidad de empresas agroindustriales que pueden incursionar en el rubro X X 4.23% -2 -0.0847

28 E. Especifico Competidores Potenciales Barreras de entrada accesibles X X 5.03% -2 -0.1005

EVAL. FACTORESLAS 4 P'S MKT

MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EXTERNO (MADE)

NATIVE AMAZONIAN FOODS S.A.C. Tot. Factores :
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INDICADOR DE DIAGNOSTICO EXTERNO: 0.81  ENTORNO FAVORABLE Fecha Actualización:

OPORTUNIDADES: 1.25

AMENAZAS: -0.44

Los 3 Factores del entorno que más afectan a la Organización: Muy Positivo 2

N Factores Importantes: Valor % O/R Positivo 1

1 Presencia de perfil de consumo favorable 0.1376 11.01% OPORTUNIDAD Neutro 0

2 Mayor poder adquisitivo de los consumidores 0.1376 11.01% OPORTUNIDAD Negativo -1

3 Tendencia creciente por consumir productos nacionales 0.1323 10.58% OPORTUNIDAD Muy negativo -2

Las 3 Variables del entorno que más afectan a la Organización:

N Variables Importantes: Oportunidad Riesgo Valor Final

1 Demográfico 0.4524 -0.01852 0.4339 Independencia: (0, 0.7)

2 Económico 0.3042 -0.08995 0.2143 Dependencia: (0.7, 1)

3 Competidores Potenciales 0.3042 -0.08995 0.2143

Efecto del entorno en las 4 P´s del Marketing:

N Las 4P's Oportunidad % Riesgo % Valor Final

1 Producto 1.1931 74.06% -0.4180 25.94% 1.6111

2 Precio 0.6614 85.91% -0.1085 14.09% 0.7698

3 Plaza 0.1349 71.83% -0.0529 28.17% 0.1878

4 Promoción 0.6085 99.14% -0.0053 0.86% 0.6138

Distribución del impacto: ¿A quien afecta más? Dependencia e Independencia de las Oportunidades y Amenazas:

Total 20% Factores I

Oportunidades: 19 4 0.43

Amenazas: 9 2 0.43

ORGANIZACIÓN ANALIZADA: NATIVE AMAZONIAN FOODS S.A.C. Lima,

26/09/2015

Indicador

Analisis de Resultados:

Como se puede observar, la empresa tendría un entorno externo favorable con una 

puntuación de 0.81 para desarrollar sus operaciones; es importante mencionar que 

deberá aprovechar sus tres factores del entorno más importantes según el analisis 

anterior al ser oportunidades y no deberá descuidar las potenciales amenazas. Otra 

consideración es que la variable producto es la más afectada por el entorno externo, 

lo que implica que se necesitará establecer una estrategia relacionada.

26 de Setiembre de 2015

REPORTE  FINAL DE LA MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO EXTERNO

INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

51%

24%

6%

19%
Producto

Precio

Plaza

Promoción
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Análisis Interno 

1. Teoría de los recursos y capacidades 

A continuación, se presenta un diagrama que presenta los factores internos positivos y 

negativos de la organización bajo la perspectiva de la teoría de los recursos y capacidades: 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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2. Consolidado de fortalezas y debilidades 

 

 

 

 

  

• •

•

•

•

•

F6: Experiencia laboral general.

F2: Disposición de contactos 

estratégicos.

• D2: Dificultad para conseguir 

información relacionada al producto.

D1: Bajo nivel de inversión.

D3: Baja disposición de tiempo.

D4: Falta de experiencia en el rubro.

F9: Liderazgo, proactividad, 

compromiso, predisposición y 

F1: Producto innovador y de calidad.

•

•

•

•

•

•

Fortalezas Debilidades

F3: Disposición de herramientas de 

trabajo.

F4: Disposición de redes sociales 

gratuitas.

F5: Experiencia en gestión y ejecución 

de negocios.

F8: Conocimiento de idioma inglés y 

ofimática.

F7: Conocimientos en finanzas, 

marketing, agronegocios y 

agroindustria, logística, contabilidad, 

tecnologías y RR.HH.

•

F10: Afinidad y alto nivel de 

comunicación entre socios.
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3. Matriz de Análisis y Diagnóstico Interno (MADI) 

 

 

 

  

Teoría: Recuros y Capacidades Indicador de Diag. Interno: 1.07 100.00%
I

Organización: NATIVE AMAZONIAN FOODS S.A.C. 14

N Categoria Factor PO PE PA PR M N 0 P M W Valor Total

1 Recursos Producto innovador y de calidad X X X X X 14.29% 2 0.2857

2 Recursos Disposición de contactos estratégicos X X X 7.69% 2 0.1538

3 Recursos Disposición de herramientas de trabajo X X 1.10% 1 0.0110

4 Recursos Disposición de redes sociales gratuitas X X X 2.20% 1 0.0220

5 Carencias Bajo nivel de inversión X X X 6.59% -1 -0.0659

6 Carencias Dificultad para conseguir información de la materia prima principal X X 2.20% -1 -0.0220

7 Carencias Baja disponibilidad de tiempo X X 2.20% -1 -0.0220

8 Capacidades Experiencia en gestión y ejecución de negocios X X X X X 8.79% 2 0.1758

9 Capacidades Experiencia laboral general X X X X X 5.49% 1 0.0549

10
Capacidades

Conocimientos en finanzas; marketing; agronegocios y agroindustrial; 

logística; contabilidad; tecnologías; y RR.HH.
X X X X X

13.19% 2 0.2637

11 Capacidades Conocimientos en idiomas y ofimática X X X 3.30% 1 0.0330

12 Capacidades Liderazgo, proactividad, compromiso, predisposición y creatividad X X X X X 9.89% 2 0.1978

13 Capacidades Afinidad y alto nivel de comunicación entre los socios X X X X X 10.99% 2 0.2198

14 Incapacidades Falta de experiencia en el rubro X X 12.09% -2 -0.2418

EVAL. FACTORESLAS 4 P'S MKT

MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO INTERNO (MADI)

Tot. Factores :
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INDICADOR DE DIAGNOSTICO INTERNO: 1.07  ORGANIZACIÓN SOLIDA Fecha Actualización:

FORTALEZA: 1.42

DEBILIDAD: -0.35

Los 3 Factores  que más afectan a la Organización: Muy Positivo 2

N Factores Importantes: Valor % O/R Positivo 1

1 Producto innovador y de calidad 0.2857 20.12% FORTALEZA Neutro 0

2
Conocimientos en finanzas; marketing; agronegocios y 

agroindustrial; logística; contabilidad; tecnologías; y RR.HH.
0.2637 18.57% FORTALEZA Negativo -1

3 Falta de experiencia en el rubro -0.2418 69.07% DEBILIDAD Muy negativo -2

Las 3 Categoria interna que más afectan a la Organización:

N Categoría Fortaleza Debilidad Valor Final

1 Capacidades 0.9451 0 0.9451 Independencia: (0, 0.7)

2 Recursos 0.4725 0 0.4725 Dependencia: (0.7, 1)

3 Incapacidades 0.4725 0 0.4725

Efecto del entorno en las 4 P´s del Marketing:

N Las 4P's Fortaleza % Debilidad % Valor Final

1 Producto 1.3626 79.49% -0.3516 20.51% 1.7143

2 Precio 1.1978 94.78% -0.0659 5.22% 1.2637

3 Plaza 1.4066 100.00% 0.0000 0.00% 1.4066

4 Promoción 1.2527 100.00% 0.0000 0.00% 1.2527

Distribución del impacto: ¿A quien afecta más? Dependencia e Independencia de las Fortalezas y Debilidades

Total 20% Factores I

Fortaleza: 10 2 0.39 INDEPENDIENTE

Debilidad: 4 1 0.69 INDEPENDIENTE

ORGANIZACIÓN ANALIZADA: NATIVE AMAZONIAN FOODS S.A.C. Lima,

26/09/2015

Indicador

Análisis de Resultados: 

Si revisamos los resultados, la empresa se encontraría en un escenario interno 

favorable o sólido con una puntuación de 1.07. Además, la empresa deberá 

aprovechar, individualmente, sus fortalezas, dado que caen en el grado de 

independencia; para el caso de las debilidades, la empresa también deberá proponer 

mejoras para cada una, con mayor enfasis en incrementar la experiencia en el rubro 

con investigación. La ventaja competitiva de la empresa es el producto innovador y de 

calidad.

26 de Setiembre de 2015

REPORTE  FINAL DE LA MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO INTERNO

31%

22%
25%

22% Producto

Precio

Plaza

Promoción
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Análisis de los resultados 

Ventaja competitiva de la empresa 

La ventaja competitiva de la empresa es el producto innovador y de calidad. Dicho concepto fue 

obtenido a través de la herramienta MADI y que, a su vez, responde a la pregunta por qué los 

consumidores comprarían a NATIVE AMAZONIAN FOODS S.A.C. Cabe resaltar que dicho producto 

es considerado exótico, poco común y beneficioso para la salud de las personas. 

Factores de éxito 

Con respecto a los tres factores de éxito principales, se podría concluir que son los siguientes: 

 El capital humano que posee 

 Presencia de un perfil de consumidor favorable 

 El incremento del poder adquisitivo de la población 

Factores de fracaso 

En cuanto a los tres factores de fracaso principales, se podría considerar los mencionados a 

continuación: 

 La falta de experiencia en el rubro 

 Barreras de entrada accesibles 

 Variedad de productos sustitutos en el mercado 

Recomendaciones según el análisis 

Por último, se puede confiar en utilizar Estrategias de Desarrollo al explotar la ventaja competitiva 

de la empresa. Se debe, de igual manera, trabajar en la fidelización del producto, a través de la 

marca; desarrollar líneas nuevas de productos; y manejar buenas políticas de reinversión para el 

crecimiento. 
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Fuente: elaboración propia.
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Análisis FODA 

Matriz FODA cruzada 

Al haber realizado los análisis del entorno externo e interno, se puede proceder a elaborar una matriz FODA cruzada, la cual contribuye al diseño 

de estrategia según los factores principales de éxito y fracaso; así como, sus ventajas competitivas y sus áreas de mejora: 

 

Fortalezas Debilidades

Análisis 

FODA

E1: Diferenciación: comercializar un producto con 

altos estándares de calidad (F1, O1, O2 y O3)

E4: Implementación de I+D: realizar, 

periodicamente, actividades de investigación y 

desarrollo para innovación (D1 y O3)

E2: Crecimiento por concentración: incrementar 

línea de productos y/o conquistar nuevos 

segmentos de mercado (F1, F2, F3, O1, O2 y O3)

E3: Alianzas estratégicas: identificar a los 

proveedores más representativos con similar 

visión de negocios y realizar una alianza bajo el 

concepto: Ganar - Ganar (F1, F2, F3, A1 y A3)

E5: Políticas de actualización: entender el contexto 

de la empresa periodicamente y actualizar los 

procesos internos de manera eficiente (D1 y O3)

E6: Politicas de reinversión: definir políticas 

internas de reinversión y manejo de costos (D2, 

A1, A2 y A3)

F1: Producto innovador y de calidad

F2: Conocimientos en finanzas, marketing, 

agronegocios y agroindustria, logística, 

contabilidad, tecnologías y RR.HH.

F3: Liderazgo, proactividad, compromiso, 

predisposición y creatividad

D1: Falta de experiencia en el rubro

D2: Bajo nivel de inversión

D3: Baja disposición de tiempo

E7: Politicas de RR.HH.: contratar personal idóneo 

para puestos estratégicos y retenerlos (D1 y A1)

Fuente: elaboración propia .

O1: Presencia de perfil de consumidor favorable

O2: Mayor poder adquisitivo de los consumidores

O3: Tendencia creciente por consumir productos 

nacionales

A1: Barreras de entrada accesibles

A2: Variedad de productos sustitutos en el 

mercado

A3: Escaces de la oferta nacional de insumo 

principal

Estrategias FO Estrategias DO

Estrategias FA Estrategias DA

Oportunidades

Amenazas
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Resultados 

Como se puede observar, se ha planteado estrategias en función a las principales fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. Dichas estrategias contemplan un escenario a corto, 

mediano y largo plazo: 

 

  

Código Estrategia Descripción Alcance

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

Corto plazo

Mediano 

plazo

Largo plazo

Mediano 

plazo

Corto plazo

Corto plazo

Corto plazo

Estrategias: Native Amazonian Foods S.A.C.

Fuente: elaboración propia .

Diferenciación

Crecimiento por 

concentración

Alianzas estratégicas

Implementación de 

I+D

Políticas de 

actualización

Politicas de 

reinversión

Politicas de RR.HH.

Comercializar un producto único con altos estándares de calidad

Incrementar línea de productos y/o conquistar nuevos segmentos de 

mercado

Identificar a los proveedores más representativos con similar visión 

de negocios y realizar una alianza bajo el concepto: Ganar - Ganar

Realizar, periodicamente, actividades de investigación y desarrollo 

para innovación

Entender el contexto de la empresa periodicamente y actualizar los 

procesos internos de manera eficiente

Definir políticas internas de reinversión y manejo de costos

Contratar personal idóneo para puestos estratégicos y retenerlos
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Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa (MPEC) 

A continuación, se desarrollará una matriz que contribuirá a definir la priorización de estrategias de la empresa, con la finalidad de establecer la 

ruta que deberá seguir la organización, en conjunto con la misión, para llegar a la visión: 

 

 

O1: Presencia de perfil de consumidor favorable 6.88% 4            0.28      4            0.28      -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

O2: Mayor poder adquisitivo de los consumidores 6.88% 4            0.28      4            0.28      -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

A1: Barreras de entrada accesibles 5.03% -        -        -        -        3            0.15      -        -        -        -        4            0.20      1            0.05      

A2: Variedad de productos sustitutos en el mercado 4.50% -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1            0.05      -        -        

A3: Escaces de la oferta nacional de insumo principal 3.70% -        -        -        -        3            0.11      -        -        -        -        4            0.15      -        -        

F1: Producto innovador y de calidad 14.29% 4            0.57      1            0.14      3            0.43      -        -        -        -        -        -        -        -        

D1: Falta de experiencia en el rubro 12.09% -        -        -        -        -        -        3            0.36      3            0.36      -        -        3            0.36      

D2: Bajo nivel de inversión 6.59% -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        4            0.26      -        -        

D3: Baja disposición de tiempo 2.20% -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

Fuente: elaboración propia .

PTA

1.39                       1.19                       0.92                       0.63                       0.43                       0.66                       0.41                       

PTA PA PTA PA PTA PA

           -              -   

PA PTA PA PTA PA PTA PA

Debilidades

13.19% -                   -   1                  0.13 

-        -        -        -        

Amenazas

Fortalezas

1                  0.13 -                   -   

1            0.10      -        -        -        -        
F3: Liderazgo, proactividad, compromiso, 

predisposición y creatividad
9.89% -        -        1            0.10      

-        -        -        

Estrategias

Oportunidades

F2: Conocimientos en finanzas, marketing, 

agronegocios y agroindustria, logística, contabilidad, 

tecnologías y RR.HH.

-                   -   -                   -   

Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa (MPEC)

O3: Tendencia creciente por consumir productos 

nacionales
6.61% 4            0.26      4            0.26      -        -        4            

7.00                       

Alcance Corto plazo Mediano plazo Largo plazo Mediano plazo Corto plazo Corto plazo Corto plazo

1.00                       2.00                       3.00                       5.00                       6.00                       4.00                       

E7

Factores clave Ponderación

0.26      1            0.07      -        

E2 E3 E4 E5 E6E1

Total

Priorización
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Resultados 

Una vez realizado el ejercicio de la MPEC, podemos afirmar que se deben priorizar cuatro 

estrategias: 

1. E1: Diferenciación 

2. E2: Crecimiento por concentración 

3. E3: Alianzas estratégicas 

4. E6: Políticas de reinversión 

Ello servirá, de la mano con la misión, para llegar a la visión planteada en un inicio. 

Planeamiento de objetivos e indicadores de gestión 

Establecidas las estrategias principales, se puede proceder a elaborar objetivos y sus respectivos 

indicadores de gestión para poder controlar el avance de los mismos en un determinado tiempo. 

1. E1: Diferenciación 

Objetivo general (E1): Comercializar un producto innovador y con altos estándares de 

calidad 

 Objetivo específico (E1.1): Realizar un muestreo, mensualmente, para revisar los 

estándares de calidad del producto 

Indicador (E1.1): 

𝑥 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠
 

  Rango de aceptación (E1.1): 

 

Supervisión (E1.1): Gerente de producción 

  

Periodicidad

Aceptable

No 

aceptable

Rango de aceptación

E1.1: Realizar un muestreo, mensualmente, para revisar los estándares de calidad del producto

X >= 95%

X < 95%

Producto con altos estándares de calidad para ser comercializado

Identificar fallas y/o falta de atributos y proponer alternativas de 

mejora

Mensual

Comentarios y acciones
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2. E2: Crecimiento por concentración 

Objetivo general (E2): Conquistar nuevos segmentos de mercado 

 Objetivo específico (E2.1): Proponer alternativas de productos similares para su 

respectivo desarrollo (incrementar línea de productos) 

Indicador (E2.1): 

𝑥 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒
 

  Rango de aceptación (E2.1):  

 

Supervisión (E2.1): Gerente General 

 Objetivo específico (E2.2): Presentar propuestas de ingreso a nuevos nichos o 

segmentos de mercado 

Indicador (E2.2): 

𝑥 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒
 

  Rango de aceptación (E2.1): 

 

Supervisión (E2.1): Gerente General 

  

Periodicidad

E2.1: Proponer alternativas de productos similares para su respectivo desarrollo

Comentarios y acciones

Bianual

X >= 1 Propuesta
Buenas sugerencias para desarrollar los productos nuevos y 

añadirlos a la cartera de la empresa

X < 1 Propuesta
Mejorar analisis e investigación para identificar productos 

potenciales

Aceptable

No 

aceptable

Rango de aceptación

Periodicidad Comentarios y acciones

Bianual

X >= 1 Propuesta Incursionar en nuevos mercados

X < 1 Propuesta
Mejorar analisis e investigación para identificar nuevos segmentos 

de mercado

E2.2: Presentar propuestas de ingreso a nuevos segmentos de mercado

Aceptable

No 

aceptable

Rango de aceptación
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3. E3: Alianzas estratégicas con proveedores 

Objetivo general (E3): Lograr mayor eficiencia en la cadena productiva de la industria 

 Objetivo específico (E3.1): Identificar proveedores potenciales para establecer 

alianzas estratégicas 

 

Indicador (E3.1): 

𝑥 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟 𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
 

  Rango de aceptación (E3.1): 

 

Supervisión (E3.1): Gerente General 

 

 Objetivo específico (E3.2): Cumplir metas resultantes de las alianzas estratégicas 

con proveedores 

 

Indicador (E3.2): 

𝑥 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
 

  Rango de aceptación (E3.2): 

 

Supervisión (E3.2): Gerente General 

  

Periodicidad

X < 1 proveedor
No 

aceptable

Identificar las áreas de mejora de los proveedores y proponer 

alternativas para mejorarlas.

E3.1: Identificar proveedores potenciales para establecer alianzas estratégicas

Rango de aceptación Plan de acción

Quinquenal

X >= 1 proveedor Aceptable
Reunirse con proveedores y plantear ideas de mejora que 

beneficie a las partes involucradas.

Periodicidad

E3.2: Cumplir metas resultantes de las alianzas estratégicas con proveedores

Rango de aceptación Plan de acción

Anual

X >= 70% Aceptable Plantear o actualizar para mejor las metas trazadas.

X < 30%
No 

aceptable

Identificar los motivos del incumplimiento de la(s) meta(s) 

trazadas y proponer medidas correctivas.
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4. E6: Políticas de reinversión 

Objetivo general (E4): Lograr un crecimiento constante con respecto al mercado 

 Objetivo específico (E4.1): Cumplir políticas de reinversión 

 

Indicador (E4.1): 

𝑥 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

  Rango de aceptación (E4.1): 

 

Supervisión (E4.1): Gerente General 

 

  

Periodicidad

E4.1: Cumplir políticas de reinversión

Rango de aceptación Plan de acción

Anual

X = 100% Aceptable
Distribuir las utilidades correctamente para promover el 

crecimiento de la organización.

X < 100%
No 

aceptable

Identificar la razon del incumplimiento de la(s) política(s) y 

proponer las medidas correctivas para cada caso en particular.
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Planeamiento de marketing 

Mercado objetivo 

Para definir el Target Market, el presente estudio seguirá el siguiente procedimiento: segmentar y 

seleccionar el mercado; definir la estrategia de cobertura de mercado; y plantear estrategia de 

posicionamiento del producto para el mercado seleccionado. 

Segmentación y selección de mercado 

Para segmentar el mercado se utilizarán las variables geográficas, demográficas, 
psicográficas y conductuales; con sus respectivos factores. La siguiente matriz muestra 
cómo se estructurará el mercado: 
 

 

Como se aprecia anteriormente, Lima Metropolitana, ubicada en la costa de Perú, el cual 

se encuentra en la región Sudamericana, será el lugar donde se concentrará inicialmente la 

comercialización. La edad del mercado objetivo va de los 22 hasta los 60 años edad. 

Asimismo, se considerará a ambos sexos; es decir, masculino y femenino, los cuales 

abarquen un tamaño de familia de 1 a 5 personas con un rango de ingreso promedio de 

3,000 a 5,300 Nuevos Soles. Ello afirma que el Target Market se encuentra en el rango del 

Nivel Socioeconómico (NSE) que va desde C- a B+. Dichas personas, principalmente, serán 

técnicos, profesionales y/o funcionarios con nacionalidad peruana o extranjera. 

Calidad

Intensiva

Muy leal

Segmentación de mercado: Capsicum Frutescens (Ají Charapita)

Descripción

Técnicos, profesionales y funcionarios

Peruana y extranjera

Clase media y media alta

Exisitoso y luchador

Hogareña, de mente abierta y entusiasta

Variado

18 a 55  años de edad

Masculino y femenino

De 1 a 5 personas

De S/. 2,000 a más

NSE A- a NSE C-

Sudamérica

Perú

Lima Metropolitana

10,090,714 Habitantes

Urbana y suburbana

Nivel socioeconómico

Edad

Género

Tamaño de familia

Ingresos

Ocupación

Personalidad

Psicográfica

Conductual
Busqueda de beneficios

Frecuencia de consumo

Estatus de lealtad

Fuente: Elaboración propia , Asociación Peruana de Empresas  de Investigación de Mercados  (APEIM).

Variable

Geográfica

Factor
Región

País

Ciudad

Tamaño de zona metropolitana

Densidad

Clima

Zona

Nacionalidad

Demográfica

Clase social

Estilo de vida

Costa
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Por otro lado, los potenciales clientes deberán pertenecer a la clase media y clase media 

alta con un estilo de vida exitoso; y con una personalidad hogareña, entusiasta y de mente 

abierta. Finalmente, estas personas deben buscar, como principal beneficio, la calidad en 

el producto; su frecuencia de consumo debe ser intensiva con un nivel elevado de lealtad a 

la marca consumida. 

Definición de la estrategia de cobertura de mercado 

Inicialmente, la empresa a 

desarrollar será catalogada 

como nueva, pequeña y 

con recursos limitados. Por 

ello, se optó por aplicar 

una estrategia de 

marketing concentrado. 

Ello fortalecerá a la firma 

contra organizaciones de 

mayor tamaño y con 

mayor cantidad de 

recursos. Dicha estrategia 

de cobertura delimita el 

segmento de mercado 

para convertirlo en un 

nicho de mercado y que la empresa aplique todos los esfuerzos en él; es decir, que realice 

una comercialización altamente especializada. 
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Planteamiento de la estrategia de posicionamiento del producto para el mercado 

seleccionado 

En la segmentación se propuso que los potenciales consumidores buscarán la calidad del 

producto por encima de los otros atributos. En ese sentido, se propone seguir una 

estrategia de posicionamiento de Más por Más a partir de la matriz Beneficio por Precio 

que se presenta enseguida: 

 

El diagrama anterior sugiere la posición que tomará la firma en el mercado.  Se ofrecerá el 

mejor producto del mercado con énfasis en la calidad por un precio alto frente a la 

competencia. La estrategia seleccionada debe generar dentro de la organización la 

tendencia de ofrecer “más por más”, lo que implica innovación en varios niveles de 

manera constante. Inicialmente, se guiará al consumidor en el uso del producto en 

diferentes e innovadores platillos en relación a la gastronomía peruana. De igual manera, 

se puede afirmar que el producto tiene características únicas por su sabor particular para 

acompañar diversos platillos; otro factor a considerar es que, al ser del género Capsicum, 

puede acelerar el metabolismo de los consumidores y puede ser utilizado como fuente 

quemadora de grasas lo que implica mayor salud para los consumidores. Además, se 

trabajará en otorgar servicios complementarios, el cual consiste en llamadas gratuitas para 

los consumidores que quieran conocer más el producto y como ayuda a desarrollar el país. 

Para un escenario a futuro, se trabajarán diversas presentaciones y combinaciones de ajíes 

que sean de gusto y preferencia de los consumidores. 

  

Más El mismo Menos

Fuente: Figura  7-4, Fundamentos  de Marketing.

Precio

Más por 

más

Más por lo 

mismo

Más por 

menos

Lo mismo 

por menos

Menos por 

menos

Posibles propuestas de valor

Menos

Lo mismo

Mas

B
e

n
e

fi
ci

o
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Propuesta de Investigación de Mercado 

Objetivo general 

Realizar un estudio de mercado para dimensionar el grado de aceptación que lograría la 

nueva conserva de Capsicum Frutescens (Ají Charapita) 

Objetivos específicos 

 Identificar la capacidad de recordación de las conservas de ají ofrecidas actualmente 

 Averiguar la diversidad de conservas de ají en el mercado actual 

 Determinar las preferencias por las conservas de ají disponibles actualmente 

 Reconocer la imagen y posicionamiento de las conservas de ají existentes en el mercado 

 Desarrollar una prueba de producto de la nueva conserva de Capsicum Frutescens (Ají 

Charapita) 

 

Metodología 

Se ejecutará una única fase que comprende un análisis cualitativo para recopilar información 

sobre el nivel de aceptación del nuevo producto. 

 

Técnica 

La técnica seleccionada es el Focus Group; ello garantizará la obtención de la información 

respectiva. 

 

Ámbito geográfico 

El área de evaluación será la propuesta en la segmentación: Lima Metropolitana. 

 

Universo 

El universo a investigar son las mujeres y hombres que residen en Lima Metropolitana con un 

margen de edad de entre 22 y 60 años de edad, los cuales, a su vez, pertenezcan al nivel 

socioeconómico C-; C+; B-; B+; y que hayan adquirido el rango de técnico, profesional o 

funcionario.  
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Estructura de la muestra 

Se prevé realizar dos grupos focales con las siguientes características: 

 

 

Reclutamiento 

En este aspecto se utilizará la técnica no probabilística por conveniencia, en la cual los directores 

del estudio seleccionarán usuarios que cumplan con todos los requisitos. 

 

Supervisión 

Se realizará las respectivas evaluaciones filtro para que los participantes se ajusten a las 

características solicitadas en cada grupo focal. 

  

Grupo 1 Grupo 2

La Molina 2                               -                 

San Borja 1                               1                     

Surco -                           1                     

Chorrillos 1                               1                     

Miraflores -                           1                     

TOTAL 4                               4                     

Personas que residen 

en Lima Metropolitana

Mujeres y hombres

Fuente: elaboración propia .
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Análisis de los resultados 

Luego de realizar el proceso de observación a cada grupo focal se pudo recolectar información 

objetiva e importante acerca de los principales aspectos de la nueva conserva a base de Capsicum 

Frutescens. Enseguida, se presentan los resultados y el respectivo análisis de los mismos: 

Respuestas muy variadas 

Las diferencias entre las opiniones generales tienen origen en los gustos y preferencias de los 

participantes. 

Aspectos generales 

El 87.50% de los participantes ha escuchado sobre la existencia o, en su defecto, reconoce una 

conserva de ají. Solo el 25.00% identifica los tipos de conserva de ajíes en el mercado. El 75.00% 

de los partícipes probaron alguna conserva de ají. 

“He visto que los venden en supermercados” 

“En mi casa nunca falta ají” 

“Probé ají en conserva, porque me lo ofrecieron en un almuerzo” 
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Imagen y posicionamiento 

Al consultar a los usuarios que conocían y consumían alguna conserva de ají, se puede proceder a 

resaltar las opiniones más relevantes sobre la imagen y posicionamiento: 

Cinco participantes indicaron que les agradó consumir la conserva a base de ají, que era una buena 

alternativa para acompañar platillos como sopas y algunos platos de fondo.  Otro resaltó que no le 

agradó el sabor de algunas de las conservas que probó; probablemente, por el sabor del líquido de 

gobierno. 

“No me gustó el sabor del vinagre, cambió, totalmente, el sabor del ají” 

“Es una buena alternativa y más saludable que las cremas para acompañar platos de comida” 

Ventajas y desventajas 

Las ventajas que resaltaron fueron la presentación del producto, al estar muy cerca de un 

producto fresco; la variedad de sabores, ya sea por el mismo ají o por el sabor que le otorga el 

líquido de gobierno; y la facilidad de uso. Las desventajas para otros fueron el tamaño de la 

presentación, dado que indicaban que no llegaban a consumir el producto en su totalidad y, 

finalmente, desechaban parte del producto por factores de caducidad; y el precio para dos 

participantes en relación al tamaño del producto. 

“Me parecen productos muy naturales” 

“Me parece más práctico usar los frascos, en comparación con los sachets” 

“Una vez compre una conserva y no llegué a consumirla toda, terminé botándola” 
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Presencia y uso 

La gran mayoría se enteró de las conservas al visitar diferentes establecimientos: mercados, 

supermercados y minimarkets. Algunos de los partícipes indicaron la facilidad de uso, la cual se 

reduce a girar y destapar el envase. 

“Vi las conservas al visitar Vivanda” 

“Cualquier que haya hecho compras para el hogar las debe haber visto” 

“Me parece más práctico usar los frascos, en comparación con los sachets” 

Beneficios para la salud 

Casi todos los participantes desconocían los beneficios del ají; uno indicó que sería bueno hacer 

más énfasis en dicha información al vender el producto. 

“No, la verdad no sé en qué me beneficiaría consumirlo” 

“Una vez escuché que te hace bajar de peso” 

“Sería bueno que nos informen más sobre los beneficios” 
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Prueba de producto 

Generalidades 

Algunos participantes dudaron al probarlo inicialmente, dado que, entre ellos, comentaron que 

era uno de los más picantes que existe; sin embargo, todos lo llegaron a degustar finalmente. A 

algunos les resulto más picante que a otros; es decir, sintieron más el picante por temas de 

tolerancia. Un 37.50% disfrutó del sabor en particular de dicho ají al probarlo puro. El 87.50% 

disfrutó de acompañarlo con los aperitivos (tacacho y sopa tradicional). 

“Me parece todo un reto probarlo, hasta resulta divertido” 

“Me agrada mucho lo picante que es” 

“Creo que podría combinarlo con mis platos favoritos” 
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Ventajas 

Los participantes de la dinámica indicaron que les gustó la presentación del producto por parecer 

casi artesanal, pequeño, natural y limpio; el sabor neutral y único de la conserva a base de ají 

charapita en conjunto con el aceite vegetal también fue resaltado; la practicidad al consumirlo por 

la mecánica del envase fue mencionada con énfasis; la textura de las bayas, también fue de su 

agrado, al estar cerca de un producto fresco y crujiente; se puede utilizar con frecuencia; y, 

finalmente, consideraron que la cantidad ofrecida era importante, bajo el concepto de no 

desperdiciar alimentos. 
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Desventajas 

Por otro lado, las desventajas resaltadas fueron el olor intenso y la coloración del producto; para 

algunos de los partícipes el grado de purgencia era muy alto, lo que ocasionó cierto rechazo por 

continuar ingiriéndolo; finalmente, otra desventaja resaltada fue la falta de información con 

respecto a los beneficios del producto. 
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Beneficios y consumo 

Muchos de los participantes no pudieron determinar los beneficios nutricionales y/o funcionales 

que presenta el ají, dado que para determinarlos se requiere conocimientos en nutrición. Sin 

embargo, intuyeron que podría tener proteínas, vitaminas y minerales. 

Por otro lado, indicaron que lo consumirían con platillos como sopas, ensaladas, con carnes y 

guisos. 
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Atributos 

Se solicitó ponderar los principales atributos del producto y los resultados fueron los siguientes: 

 

Los atributos más representantes fueron la facilidad de uso y el sabor del producto, mientras que 

el precio y el color fueron los menos favorecidos. 

“Me parece muy práctico al usarlo” 

“Creo que podría comer mis comidas con este ají siempre” 

“Pienso que debería estar más barato” 

Es importante resaltar que el precio indicado fue de S/. 12.00 incluido IGV. 

  

Atributos Facilidad de uso Sabor Color Textura Precio

Participante 1 5                               5                     3                     4                     3                     

Participante 2 5                               4                     4                     4                     3                     

Participante 3 5                               4                     3                     3                     3                     

Participante 4 5                               4                     2                     2                     2                     

Participante 5 4                               3                     3                     3                     3                     

Participante 6 5                               3                     2                     4                     2                     

Participante 7 5                               5                     3                     3                     3                     

Participante 8 4                               4                     3                     4                     3                     

Total 38                             32                   23                   27                   22                   

Fuente: elaboración propia.
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Disposición y frecuencia por compra 

En cuanto al consumo del producto, en primera instancia, cuatro participantes indicaron que 

podrían consumirlo tres veces a la semana en sus almuerzos principales. Tres comentaron que lo 

probarían, por lo menos, una vez cada seis mes; y uno no lo consumiría, dado que los ajíes no son 

de su agrado. Con respecto a la frecuencia de compra, tres indicaron que lo comprarían 

quincenalmente o mensualmente en las compras del mes; cuatro indicaron que lo harían cada seis 

meses o en ocasiones especiales como en reuniones sociales. Uno indicó que no lo compraría por 

sus gustos y preferencias personales. 

“Sería muy bueno poder comerlo cada vez que pueda, me encanta el picante” 

“Podría incluirlo en las compras del mes” 

“Lo compraría y consumiría en ocasiones especiales” 

 

Mejoras 

Los participantes hicieron énfasis en los atributos con menor ponderación. Señalaron que 

mejoraría el color de las bayas de una u otra manera y que el precio podría reducirlo en, por lo 

menos, S/. 1.00. 

Por otra parte, recalcaron que  agregarían productos similares con otros sabores y que también les 

gustaría combinar diferentes tipos de ajíes peruanos para conocer más. 
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Competitividad del mercado 

Para determinar el grado de competitividad del mercado se realizó un procedimiento de búsqueda 

que involucró una serie de tareas.  

La primera tarea es reconocer el producto sustituto directo del bien relacionado al proyecto en 

desarrollo. La segunda actividad consiste en identificar y ubicar a los potenciales canales de 

distribución donde los consumidores pudiesen adquirir los productos sustitutos directos. Es muy 

importante precisar que dichos establecimientos deben ser concurridos por potenciales 

consumidores pertenecientes al nicho de mercado seleccionado con anterioridad. La tercera tarea 

radica en visitar los establecimientos mencionados. El cuarto paso es recorrer las instalaciones en 

busca de los productos. La quinta actividad es realizar la compra de dichos productos. El sexto 

paso es investigar la información de los bienes adquiridos para, finalmente, complementarla con 

información de la red y analizarla. 

De esta manera se podrá tener alguna referencia sobre el nivel de competitividad del mercado. A 

continuación, a través de una matriz, se detallarán aspectos importantes producto de la 

integración y análisis de la información obtenida. 

 Listado de empresas competitivas potencialmente: 

 Fuente: elaboración propia .

Compañía Agroindustrial Punta 

del Sur S.R.L.

4)

5)

Hengstenberg GMBH & CO. KG7)

Fresh Del Monte Produce INC.8)

Ponti S.P.A.6)

Agroindustrias Nobex S.A.

Productos Encurtidos S.A.

Marcas

Relación entre organizaciones y marcas en el mercado

Organización

Valle Fertil S.A.C.1)

2)

3)

Fratelli Saclà S.P.A.
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 Distribución de los precios de la competencia 

 
Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar en el gráfico, el precio de los productos oscila entre S/. 7.25 y   

S/. 16.90. Entre el tercer producto y el cuarto, al realizar un conteo de izquierda a derecha, 

se puede observar una brecha porcentual de 57.45% entre los precios. Asimismo, dicha 

ubicación separa los productos nacionales de los internacionales. Ello puede implicar 

mayores costos, una asociación de mayor calidad por parte del consumidor, valorización 

de la marca y/o exclusividad o disponibilidad por parte de los productos internacionales. 
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Mezcla de Marketing 

Producto 

Niveles del producto 

Para el caso del producto a desarrollar en particular, se considerarán dos niveles de producto 

según menciona Philip Kotler en su libro Fundamentos de Marketing. A continuación se explica 

cada uno: 

1. Producto central 

Por definición, el bien a comercializar será el Capsicum Frutescens (Ají Charapita), el cual 

es una variedad de ají con orígenes amazónicos. Este será ofrecido bajo la presentación de 

conserva. Sin embargo, no solo se tratará de comercializar un bien, sino que se venderá un 

concepto adicional, el cual se traduce en la iniciativa de probar algo novedoso, poco 

común y exótico. De igual manera, encajará, perfectamente, en la categoría gourmet. 

2. Producto real: 

Para describir el producto real se realizará hincapié en cada atributo del producto real: 

a. Características 

o Nombre científico:   Capsicum frutescens 

o Familia:    Solanaceae 

o Nombres comunes:   Ají Charapita,  

o Naturaleza del bien:   Alimento de origen vegetal 

o Origen:     Amazónico 

o Valor nutricional: 

 

o Morfología:    Baya esférica 

  

Concepto

Calorías 24.15 Kcal

Carbohidratos 4.4 Gr

Grasas 0.35 Gr

Proteínas 0.45 Gr

Fibra 0.4 Gr
Fuente: Univers idad Nacional  Agraría  La  Mol ina, 

elaboración propia .

Información Nutricional

por cada 100 gr.

Valor
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o Características organolépticas: 

El Capsicum Frutescens tiene un sabor y un olor fuerte característico de 

los ajíes; un color que varía entre amarillo y rojo; un tamaño muy 

pequeño; una textura lisa y firme; y un grado picor bastante fuerte. 

b. Envase 

o Diseño 

Se escogió como material principal al vidrio para el envase que contendrá 

al producto. Asimismo, será sellado con una tapa metálica de color verde 

y/o dorada. Las medidas del envase y la tapa son las siguientes: 

 

Se optó por un envase pequeño, puesto que se tratará de que el producto 

sea consumido en un 100% por los clientes, ya que contendrá 65 gramos 

de producto consumible. Dicha cantidad está asociada al espacio 

(volumen aproximado) que ocuparán las bayas en el envase.  

Es importante precisar que, el tiempo de duración después de que el 

producto es usado por primera vez, se reduce considerablemente; para 

ser exactos, de seis meses a 2 meses. De este modo, el consumidor podrá 

aprovechar, totalmente, su compra. 

Por otro lado, el diseño fomentará un flujo de ventas con mayor 

continuidad, ya que el producto está diseñado para ser consumido en, 

aproximadamente, una o dos semana, tanto por la cantidad por envase 

como la durabilidad mencionada. 

  

Producto

Envase de vidrio 5.5430    cm 7.6000    cm 92.5000  gr

Tapa metálica 1.0000    cm 7.6000    cm 0.5000    gr

Envase completo 6.5430    cm 7.6000    cm 94.0000  gr

Fuente: elaboración propia .

Información del envase

Diámetro PesoAlto
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o Etiquetado 

Con respecto al etiquetado, los colores seleccionados para la etiqueta del envase fueron amarillo, naranja y rojo. Estos 

colores se encuentran asociados a las preferencias del consumidor con respecto a sus gustos por los colores que 

presentan diversos tipos de ajíes. La etiqueta contendrá el logotipo y la marca, los ingredientes, los datos del fabricante, 

la cantidad envasada de producto, la información nutricional, el rotulo de registro sanitario, la fecha de vencimiento, el 

lote de fabricación, y los datos referentes a la promoción, los cuales serán mencionados en otro punto. Además, las 

dimensiones de la etiqueta serán de 20 cm x 2 cm. 

 

 

  Te invitamos a preparar nuestra receta en: www.nativefoods.com.pe Contenido Neto: 120 gr. Lote: 1102012015       Vence: XX/XX/20XX
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c. Empaque 

El empacado del producto para la distribución será en cajas de cartón. Tendrá las 

siguientes dimensiones:  

 

Según las dimensiones, entrarán 24 envases por cada caja. Asimismo, el empaque 

deberá contener separadores y una plancha, ambas de cartón, para evitar roces 

entre cada envase. Ello maximizará la distribución del producto. 

 

 

 

  

Producto

Caja de cartón

Fuente: elaboración propia.

15 cm 36 cm

Información del empaque

Alto Ancho Capacidad (Apilar)Largo Capacidad (Envases)

24 unidades 15 unidades5.136 kg

Peso (Producto terminado)

27 cm

27 cm.

36 cm.

36 cm.

15 cm.

15 cm.

27 cm.
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d. Marca 

Para la selección de la marca del producto se realizó una autoevaluación sobre la 

esencia de la organización,  los valores que desea transmitir y sobre los aspectos 

singulares del producto. Asimismo, se tomó en consideración las tendencias sobre 

gustos y preferencias del consumidor y el lugar en donde el producto será 

comercializado. Por ello, se optó por el nombre “Native”. El nombre se encuentra 

en el idioma inglés, se traduce como Nativo, lo que hace alusión a la naturaleza del 

producto. Además, se trató de lograr un nombre corto para una fácil recordación 

del mismo. Cabe mencionar que, otro factor de elección, es la fonética de la 

palabra, dado que posee dos sílabas, lo que implica una fácil recordación para los 

consumidores. 

El logo de la marca será el siguiente: 

 

 
 

Se optó por el color verde de fondo por la hoja de bijao, la cual acompaña al 

producto en la mayoría de platillos; de igual manera, representa la naturaleza y 

raíces del producto. 
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Precio 

Para poder realizar una óptima fijación de precios se considerarán los siguientes factores: 

Factores externos 

 Naturaleza del mercado y competencia 

El mercado de conservas de ají se puede considerar dentro de una competencia 

pura, ya que existen muchos proveedores y compradores. Sin embargo, este 

mercado ofrece productos con ciertas variaciones en los precios. Ello se debe, 

principalmente, a la calidad y procedencia del producto. Según la investigación de 

campo realizada, los precios oscilan entre 7.00 Nuevos Soles y 17 Nuevos Soles. 

Los productos cercanos al rango más bajo son los producidos nacionalmente; los 

que son catalogados como comunes y de calidad promedio; y los que se ofrecen 

en presentaciones de entre 225 gramos y 290 gramos. En el caso opuesto, los 

productos son elaborados en el extranjero; son considerados comunes y/o 

exóticos con alto nivel de calidad; y que están disponibles en presentaciones de 

entre 290 gramos y 350 gramos. En ese sentido, si el producto a elaborar será 

producido localmente; estará disponible en una presentación de 130 gramos; es 

considerado bastante exótico; y presentará un nivel alto de calidad, se considera 

que el precio debe estar entre S/. 10.00 y S/. 12.00. 

 Naturaleza del consumidor 

Según la investigación de Jäger; Jiménez y Amaya, los consumidores 

pertenecientes al segmento definido están dispuestos a pagar el rango de los 

precios del mercado por dos motivos importantes. En primer lugar, valoran otros 

atributos del producto por encima del precio. Entre los atributos evaluados, de 

mayor a menor importancia, tenemos: la frescura; la inocuidad; el sabor y el olor; 

la carencia de defectos en las bayas; los componentes nutricionales; la pulpa del 

fruto; el precio; y el tamaño del producto. Nuevamente, se refuerza la idea 

mencionada con anterioridad. 

Factores internos 

 Costos de producción 

Los costos de producción también serán considerados en la fijación de precios. Los 

costos de producción abarcarán los costos fijos y variables. Además, se debe 

considerar un margen aceptable para que la idea de negocio sea rentable en sus 

inicios. Como política, dicho margen debe ser igual o superior al 30%. 
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Estrategia de fijación de precios 

Después de haber realizado un 

análisis  que integra 

investigaciones de diversos 

autores y una investigación de 

campo, se puede llegar a la 

conclusión de que la mejor 

estrategia para iniciar el 

proyecto es la Fijación 

Psicológica de precios. Dicha 

estrategia implica que nuestros 

consumidores realicen una 

asociación de conceptos al 

comprar el producto: pagar un 

precio más elevado por un 

producto exótico, exclusivo y 

de alta calidad en contraste 

con la adquisición de un producto común, abundante y de un nivel promedio en cuanto a 

calidad.  

En el caso de la competencia nacional, los productos se ubican en un rango de S/. 7.00 a S/. 

9.00 ofreciendo, en promedio, 250 gramos de ají amarillo, pimiento piquillo o jalapeños. En 

el caso de la nueva conserva de ají Charapita, se ingresará al mercado con un precio de S/. 

11.90 bajo una presentación de 120 gramos.  
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Plaza 

Para este aspecto, se optará por desplazar el producto a través de un canal de marketing de 

consumo. A continuación, se explica el comportamiento del mismo. 

Canal con un intermediario 

Para esta ruta de distribución se seleccionará, únicamente, a minoristas. Ello generará 

eficiencia en la comercialización del producto para no agregar más costos al producto 

final. A su vez, los agentes deben cumplir con una serie de requisitos, los cuales se 

mencionan enseguida: 

a. Ser frecuentados por consumidores pertenecientes al sector socioeconómico que 

va desde C- hasta A-. 

b. Estar catalogados como proveedores reconocidos de alimentos por los sectores 

mencionados. 

Según lo mencionado, existe una diversidad de minoristas en el segmento de mercado 

señalado con anterioridad que trabajan bajo dichas condiciones actualmente: 

 Wong 

Minorista perteneciente al grupo Cencosud, el cual se caracteriza por ofrecer un 

excelente servicio en sus establecimientos. Asimismo, ofrece productos 

alimenticios que son reconocidos por tener alto índice de calidad. 

 Vivanda 

Minorista perteneciente al grupo Interbank, caracterizado por ofrecer los 

productos más frescos y con elevados niveles de calidad. 

 Metro 

Minorista que, también, pertenece al grupo Cencosud. Se le atribuye accesibilidad 

a productos de bajo precio; sin embargo, según la ubicación de cada 

establecimiento, puede ofrecer productos alimenticios de alta calidad. 

 Plaza Vea 

Minorista que, al igual que Vivanda, pertenece al grupo Interbank y se le atribuye 

precios bajos; no obstante, al igual que metro, se pueden encontrar productos 

alimenticios de calidad según la zona del establecimiento. 
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 Tottus 

Minorista perteneciente al grupo empresarial Falabella y que presenta un 

posicionamiento de precios bajos. Posee gran variedad de productos alimenticios, 

el cual depende del lugar del establecimiento. 

 Los Tres Chanchitos 

Minimarket reconocido por los niveles socioeconómicos más altos en Lima 

Metropolitana. Se encuentra en potencial expansión y ofrece productos poco 

convencionales con una clientela bastante fidelizada. 
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Gráficamente, el canal de distribución quedaría como se puede visualizar en la presente 

imagen: 

 

Con respecto a factores específicos sobre el funcionamiento del canal, la empresa, 

inicialmente, subcontratará un servicio de transporte, el cual se encargará de entregar la 

mercadería lista para el consumo al minorista para que, finalmente, los consumidores 

tengan un lugar para realizar la compra. 

Canal de distribución con minoristas

Fabricante Minorista Consumidor final

Fuente: elaboración propia .
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Promoción 

Para la mezcla de comunicaciones de marketing se trabajará bajo la estrategia de empuje o push. 

Dicha estrategia implica usar la fuerza de ventas y la promoción para empujar el producto hacia el 

consumidor final, a través de los canales.  

Para el caso del proyecto de la conserva de ají Charapita, se utilizarán dos conceptos de 

promoción, los cuales se traducirán en un incremento en la compra del producto. 

En primera instancia, la etiqueta del producto se presentará con 

un link que dirigirá a los consumidores a probar nuevas recetas 

culinarias. Según investigaciones, hay un grupo significativo de 

personas que no compra el ají, únicamente, por no saber de qué 

manera culinaria utilizarlo.11 Se realizarán investigaciones 

específicas para ofrecer una variedad de platos novedosos que 

utilicen como insumo principal al Ají Charapita, así como los 

platillos que existen en la actualidad. De esta manera, el 

consumidor será guiado al utilizar el producto y, 

psicológicamente, deseará obtener el producto para 

experimentar en una situación poco usual. 

Un ejemplo sería hacer uso de la siguiente receta vía página web: 

  

                                                           
11

 Jäger, Jiménez y Amaya 2013: 35 

1 Platano verde

1 Kg. de carne de res

250 gr. de tomate pelado

500 gr. de cebolla roja

Ají charapita

Perejil

Aceite vegetal

Sillao

Sal

Pimienta

Vinagre

Pelar, cortar en rodajas, freir los platanos, retirarlos y aplastarlos en un mortero, espolvorear con sal y 

volver a freir. Cortar la carne en tiras; sazonar con sal, pimienta y sillao; y dejar reposar. Cortar la 

cebolla y los tomates en tiras; cortar el ají charapita en dos. Calentar el aceite; colocar la carne y dejar 

cocinar por unos minutos. Agregar a la sartén el tomate, la cebolla y las el ají charapita y dejar cocinar. 

Agregar un poco de vinagre a la preparación y dejar terminar de cocinar. Servir los patacones y el lomo 

saltado, adicionando perejil picado, algunas bayas de aji charapita y acompañar con arroz.

Lomo Saltado Amazónico

Ingredientes:

Preparación
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En segundo lugar, al considerar la idea central del 

producto, se ha planteado realizar una actividad que 

implique la participación del consumidor. La idea es 

plantear un mini juego que tiene la siguiente mecánica: 

retar a los potenciales consumidores a degustar el 

producto bajo el mensaje: “¿Te atreverías a probar uno 

de los ajíes más picantes del mundo?”. Si los 

consumidores acceden a participar, podrán dejar su 

nombre, de manera opcional, para publicarlo en 

nuestra página web en una sección especial 

denominada: “Los verdaderos consumidores de ají”. 

Para poder realizar dicho mini evento se utilizarán 

representantes en diversos puntos de ventas. 

Asimismo, se controlarán la cantidad de producto 

ofrecida a los consumidores, a través de anfitrionas. 

Realizar dicha actividad creará y/o fortalecerá una 

relación íntima entre el producto y los consumidores. 

Otro resultado será el de maximizar las ventas de la 

empresa. 
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Planeamiento de operaciones 

Cadena de valor 

 

- Escaldado de bayas.

-

-

Implementar el servicio 

"Conóceme más": 

servicio de llamadas 

gratuito para conocer el 

producto y sus efectos 

en el desarrollo de Perú

Fuente: Elaboración propia .

Establecer precios 

competitivos y canales 

de distribución

Realizar promociones 

contemporaneas.

--

Facturación y pago por 

lote.

-

Programación y control 

de entradas y salidas de 

producto terminado.

Coordinación con 

servicios de transporte.

-

-

Realizar y controlar 

despachos.

-

Selección y calibrado de 

bayas.

Preparación del líquido 

de gobierno.

Llenado de envases 

estériles con bayas y 

líquido de gobierno.

Sellado y etiquetado de 

envases.

Almacenado de 

conservas.

--

-

-

-

-

Recepción y almacenaje 

de bayas; de envases y 

tapas; de compuestos de 

conservación; y de 

sustancias químicas 

esterilizantes.

Almacenamiento, 

programación y control 

de entradas y salidas de 

insumos y activos.

Planeamiento estratégico, control interno, evaluación de proyectos, contabilidad, evaluación de calidad, aspectos legales y administración presupuestal.

Infraestructura de la empresa

Recursos Humanos

Desarrollo Tecnológico

Abastecimiento

Reclutamiento a través de medios masivos Capacitación y retroalimentación continua Seguridad e higiene laboral Compensaciones meritocráticas

Estudios e investigaciones Sitio Web Sistemas de información básicos (Office) Diseño de planta

Logística de entrada Operaciones Logística de salida Marketing y ventas

Realizar compra de bayas de ají charapita; envases y tapas; líquido de gobierno; cajas de cartón; sustancias químicas esterilizantes; marmitas o calderos; bandejas 

metálicas; tinas industriales; colador industrial; mesas industriales de acero; dosificador; banda transportadora de alimentos; termómetro; pHmetro; balanzas 

industriales; guantes de latex; mascarillas; gorros de cocina; mandiles; racks, cajas de plástico; y contenedores refrigerados.

Servicio
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Mapa de procesos 

Evaluación de proyectos Reclutamiento Evaluación de calidad

Capacitación y retroalimentación

Aspectos legales Integridad y clima laboral

Auditorias y fiscalización Compesaciones meritocráticas

In
fo

rm
ac

ió
n

; 
b

ay
as

; 
en

va
se

s 
y 

ta
p

as
; 

co
m

p
u

es
to

s 
d

e 

co
n

se
rv

ac
ió

n
; 

su
st

an
ci

as
 q

u
ím

ic
as

; 
ag

u
a;

 y
 e

n
er

gí
a.

C
o

n
se

rv
a 

a 
b

as
e 

d
e 

C
ap

si
cu

m
 F

ru
te

sc
en

s 
(A

jí 
C

h
ar

ap
it

a)

P
er

so
n

as
 q

u
e 

re
si

d
en

 e
n

 L
im

a 
M

et
ro

p
o

lit
an

a 
co

n
 u

n
 m

ar
ge

n
 d

e 
ed

ad
 d

e 
en

tr
e 

2
2

 y
 6

0
 

añ
o

s 
d

e 
ed

ad
, l

o
s 

cu
al

es
, a

 s
u

 v
ez

, p
er

te
n

ez
ca

n
 a

l n
iv

el
 s

o
ci

o
ec

o
n

ó
m

ic
o

 C
-;

 C
+

; B
-;

 B
+

; y
 

q
u

e 
h

ay
an

 a
d

q
u

ir
id

o
 e

l r
an

go
 d

e 
té

cn
ic

o
, p

ro
fe

si
o

n
al

 o
 f

u
n

ci
o

n
ar

io
.

Inputs Outputs Clientes

Procesos clave

Procesos estratégicos

Recepción de insumos

Pago de productos y 

servicios

Despedunculado de 

bayas

Solicitud de materiales
Coordinación con 

servicios de transporte

Lavado y desinfección de 

materia prima y secado 

de envases y tapas

Procesos térmicos para 

las bayas

Empaquetado de 

producto final

Presupuestos

Gestión organizacional Gestión financiera

Gestión de control

Gestión de recursos humanos Gestión de calidad

Planeamiento 

estratégico

Abastecimiento Investigación y desarrollo Gestión de sistemas Gestión contable

Estudios e investigaciones

Diseño de planta

Sitio Web

Realizar promociones 

contemporaneas

Pesado y selección de 

bayas

Contabilidad

Fuente: Elaboración propia .

Almacenamiento, 

programación y control 

de inputs

Almacenado, 

programación y control 

de outputs

Compra de inputs

Venta de outputs y 

facturación

Compra de insumos y de activos

Establecer precios y canales

Sistemas de información 

(Office)

Cobranza por venta

Servicio al cliente: 

"Conóceme más"

Envasado y etiquetado
Coordinación con 

logística

Procesos de soporte
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Fichas de procesos estratégicos 

 

 
Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Gerente general

1. Elaborar el planeamiento estratégico de la organización.

2. Actualizarlo periódicamente.

3. Presentarlo en junta de accionistas para validarlo.

4. Ejecutar el plan estratégico.

5. Verificar periódicamente el funcionamiento del plan estratégico.

6. Representar a la empresa en asuntos legales cuando sea necesario.

Objetivo del proceso:
Desarrollar con innovación y ejecutar el planeamiento estratégico; y 

representar, debidamente, a la organización en los aspectos legales.

Agentes involucrados:
1. Gerente general 2. Accionistas

Proceso: Gestión organizacional

Aprobado por: Gerente general

Código del proceso: GEN - 1.0
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Gestión organizacional

AccionistasGerente general

Inicio

P. E.

Elaborar 
Planeamiento 

Estratégico

P. E.

Actualizar 
Planeamiento 

Estratégico

P. E.

Presentar 
Planeamiento 

Estratégico

P. E.

Revisar 
Planeamiento 

Estratégico

¿Aprobado?

No

P. E.

Ejecutar 
Planeamiento 

Estratégico

P. E.

Verificar, 
periódicamente, el 

funcionamiento

Representar a la 
empresa en asunto 

legales

Si

Fin

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Gerente de finanzas

1. Solicitar a información contable al jefe de contabilidad

2. Solicitar apoyo del asistente de finanzas.

3. Elaborar Estados Financieros.

4. Enviar Estados Financieros al jefe de contabilidad para validar.

5. Recibir Estados Financieros validados por jefe de contabilidad.

6. Elaborar documento de ratios financieros.

Jefe de contabilidad

1. Entregar información contable ordenada al gerente de finanzas.

2. Validar Estados Financieros.

3. Reenviar Estados Financieros al gerente de finanzas.

Asistente de finanzas

1. Apoyar al gerente de finanzas en la creación de Estados Financieros.

7. Presentar Estados Financieros y documento de ratios financieros a la junta 

general.

Objetivo del proceso:
Desarrollar y evaluar los Estados Financieros de la organización para generar 

ratios o indicadores financieros.

Agentes involucrados:
1. Gerente de finanzas 2. Jefe de contabilidad

3. Asistente de finanzas

Proceso: Gestión financiera

Aprobado por: Gerente de finanzas

Código del proceso: FIN - 1.0
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Gestión financiera

Jefe de contabilidadGerente de finanzas Asistente de finanzas

Inicio

Información contable

Solicitar 
información 

contable

Solicitar apoyo del 
asistente

EE.FF.

Apoyar en la 
elaboración de 

EE.FF.

Información contable

Enviar información 
contable

EE.FF.

Elaborar Estados 
Financieros

EE.FF.

Enviar Estados 
Financieros

EE.FF.

Reenviar Estados 
Financieros

¿Documentos 
aprobados?

Si

No

EE.FF.

Recibir Estados 
Financieros 
validados

Ratios financieros

Elaborar informe de 
ratios financieros

EE.FF.

Ratios financieros

Presentar EE.FF. y 
documento de 

ratios financieros

Fin

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Gerente general

1. Revisar presupuesto asignado a auditorías.

2. Preparar auditoría interna para cualquier departamento de la organización.

3. Seleccionar modalidad de auditoría (autoevaluada o asistida).

5. Recibir plan de auditoría del proveedor si es asistida.

6. Anunciar fecha y hora de la auditoría a los colaboradores.

7. Ejecutar auditoría.

8. Preparar resultados si es auditoría autoevaluada.

9. Recibir resultados si es auditoría asistida.

10. Discutir resultados con las áreas involucradas.

11. Retroalimentar al área involucrada para mejorar.

4. Si es auditoría autoevaluada, elaborar plan de auditoría según el 

departmento organizacional; si es auditoría asistida, contactar proveedor.

Objetivo del proceso: Realizar auditorias internas para controlar y mejorar procedimientos.

Agentes involucrados:
1. Gerente general 2. Proveedor

Proceso: Gestión de control privada

Aprobado por: Gerente general

Código del proceso: GEN - 2.0
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Gestión de control privada

ProveedorGerente general

¿Auditoría 
autoevaluada o 

asistida?

Revisar presupuesto 
para auditorías

Contactar auditor 
privado

Plan de auditoría

Elaborar plan de 
auditoría

Cotización

Elaborar cotización

Cotización

Enviar cotización

Plan de auditoría

Enviar plan de 
auditoría

Inicio

Asistida

¿Cotización 
aprobada?

Plan de auditoría

Elaborar plan de 
auditoría

Auto
evaluada

Plan de auditoría

Recibir plan de 
auditoría

Comunicar 
ejecución de 

auditoría al área 
involucrada

Plan de auditoría

Ejecutar plan de 
auditoría

Plan de auditoría

Ejecutar plan de 
auditoría

Difundir resultados 
de auditoría

Plan de auditoría

Recibir resultados 
de auditoría del 

proveedor

Plan de auditoría

Recibir plan de 
auditoría del 

proveedor

Retroalimentar al 
área involucrada

Fin

Evaluar resultados 
de auditoría

1

1

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Gerente general

1. Recibir notificación de fiscalización de parte de la entidad pública.

2. Anunciar fecha y hora de la auditoría a los colaboradores.

3. Presenciar ejecución de fiscalización.

4. Recibir resultados.

5. Discutir resultados con las áreas involucradas.

6. Retroalimentar a las áreas involucradas para mejorar.

Objetivo del proceso: Preparar a la organización para recibir auditoría pública.

Agentes involucrados:
1. Gerente general 2. Entidad pública

Proceso:
Gestión de control para recibir 

entidades públicas

Aprobado por: Gerente general

Código del proceso: GEN - 2.0
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Gestión de control para recibir entidades públicas

Gerente generalEntidad pública

Inicio

Nota de fiscalización

Elaborar 
notificación de 

fiscalización

Nota de fiscalización

Enviar notificación 
de fiscalización

Nota de fiscalización

Recibir notificación 
de fiscalización

Agendar 
fiscalización pública

Comunicar 
fiscalización al 
departamento 

involucrado
Ejecutar 

fiscalización

Resultados

Preparar informe de 
resultados

Resultados

Enviar informe de 
resultados

Evaluar resultados 
de auditorías

Resultados

Recibir informe de 
resultados

Difundir resultados 
de auditoría

Retroalimentar al 
área involucrada

Fin

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Gerente de recursos humanos

1. Actualizar periódicamente perfiles de puestos.

2. Verificar presupuesto de recursos humanos.

3. Verificar cargas de trabajo.

5. Realizar reclutamiento interno o externo según críterios fundamentados.

7. Velar por la integridad del personal y por el clima laboral.

8. Preparar, periódicamente, incentivos y compesaciones para determinadas 

áreas.

4. En caso se necesite más personal, fundamentar la solicitud en junta 

gerencial.

6. Preparar capacitaciones de ser necesarias en conjunto con los 

departamentos involucrados.

Reclutar, eficientemente, colaboradores; preparar capacitaciones e 

incentivos con apoyo de las gerencias; y velar por la integridad del personal y 

el clima laboral de la organización.

Agentes involucrados:
1. Gerente de recursos humanos

Proceso: Gestión de recursos humanos

Aprobado por: Gerente de recursos humanos

Código del proceso: HUM - 1.0

Objetivo del proceso:
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Gestión de recursos humanos

Gerente de recursos humanos

Inicio

Actualizar los 
perfiles laborales 
periódicamente

Verificar el 
presupuesto de 

recursos humanos

Verificar, 
constantemente, la 

carga laboral

¿Más 
colaboradores?

¿Reclutamiento 
interno o externo?

Buscar personal 
idóneo dentro de la 

organización

Seleccionar 
metodología de 
reclutamiento 

externo

Ejecutar 
reclutamiento

Contratar al 
colaborar más apto 

para el puesto

Velar, 
constantemente, 

por la integridad y 
el clima laboral

Preparar, 
periódicamente, 

incentivos para el 
personal

Fin

No

Si

Externo

Interno

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Gerente de producción

1. Obtener muestra del producto final.

3. Presentar resultados en junta gerencial.

4. Presentar resultados a los colaboradores del área.

5. Retroalimentar a los colaboradores del área.

2. Realizar evaluaciones de calidad en materia de microbiología, higiene e 

inocuidad y de características organolépticas.

Maximizar la calidad de la producción mediante procesos eficientes.

Agentes involucrados:
1. Gerente de producción

Proceso: Gestión de calidad

Aprobado por: Gerente de producción

Código del proceso: PRO - 1.0

Objetivo del proceso:
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Gestión de calidad

Gerente de producción

Inicio

Fin

Obtener muestra 
del producto final

Realizar 
evaluaciones en 

materia de higiene e 
inocuidad

Realizar 
evaluaciones en 

materia de 
microbiología

Realizar 
evaluaciones para 
las características 

organolépticas

Informe de calidad

Preparar informe de 
calidad

Presentar 
resultados en junta 

gerencial

Presentar 
resultados a los 

colaboradores del 
área

Retroalimentar a los 
colaboradores del 

área

Fuente: elaboración propia.  
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Fichas de procesos clave 

 

 
Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Gerente de logística

1. Ubicar al proveedor en la base de datos.

2. Contactar al proveedor vía telefónica o por medio de un email.

3. Solicitar insumo específico.

4. Elaborar orden de compra.

5. Enviar orden de compra al proveedor y una copia al jefe de almacén.

6. En caso de enviar orden de compra malelaborada, volver a elaborarla.

Jefe de almacén

1. Recibir y archivar copia de orden de compra.

Proceso:

Aprobado por:

Código del proceso:

Gerente de logística

LOG - 1.0

Compra de insumos

Objetivo del proceso:

Agentes involucrados:
2. Transportista1. Gerente de logística

3. Proveedor 4. Jefe de almacén

Adquirir los inputs que se encuentren a la altura de la calidad deseada para la 

elaboración de los outputs.
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Compra de insumos

Gerente de logística TransportistaProveedor Jefe de almacén

Inicio

Orden de compra

Elaborar orden de 
compra

Contactar 
proveedor

Solicitar insumo

¿Tiene insumo?

No

Si

Orden de compra

Enviar orden de 
compra

Orden de compra

Recibir orden de 
compra

¿Documento 
válido?

No

Arribar para recoger 
insumos

Factura

Si

Factura

Guía de remisión

Elaborar factura y 
guía de remisión

Guía de remisión

Factura

Guía de remisión

Entregar factura y 
guía de remisión

Recibir factura y 
guía de remisión

Factura

Guía de remisión

Transportar 
insumos, factura y 
guía de remisión

1

Coordinar con 
transportista

Orden de compra

Recibir copia de 
orden de compra

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Jefe de almacén

1. Recibir cordialmente al transportista.

2. Recepcionar factura y guía de remisión.

3. Sellar guía de remisión.

4. Devolver guía de remisión.

5. Ordenar a operarios de almacén contabilizar inputs.

6. Enviar factura al asistente de finanzas.

Operario de almacén

1. Recolectar insumos del transporte.

2. Contabilizar inputs.

Asistente de finanzas

1. Recibir factura.

2. Enviar copia de factura a contabilidad.

Proceso Recepción de insumos

Aprobado por Gerente de logística

Código del proceso LOG - 2.0

Recibir insumos con el debido cuidado para que puedan ser almacenados 

correctamente.
Objetivo del proceso:

Agentes involucrados:
1. Transportista 2. Jefe de almacén

3. Operario de almacén 4. Asistente de finanzas
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Recepción de insumos

Operario de almacénJefe de almacénTransportista Asistente de finanzas

1
Recibir transportista

Factura

Guía de remisión

Arribar con 
insumos, factura y 
guía de remisión

Factura

Guía de remisión

Entregar insumos, 
factura y guía de 

remisión
Factura

Guía de remisión

Recibir factura y 
guía de remisión

Recolectar insumos 
del transporte

Contabilizar y/o 
pesar inputs

Guía de remisión

Sellar guía de 
remisión

Guía de remisión

Devolver guía de 
remisión sellada

Guía de remisión

Reicibir guía de 
remisión sellada

Guía de remisión

Retornar guía de 
remisión sellada al 

proveedor

Factura

Enviar factura

Factura

Recibir factura

Factura

Enviar copia de 
factura a 

contabilidad

2

Ordenar contabilizar 
inputs

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Gerente de finanzas

1. Recibir facturas ordenadas y clasificadas.

2. Verificar presupuesto para pago a proveedores.

3. Verificar irregularidades en compras.

4. Negociar con proveedores sobre los pagos.

5. Ordenar pago a proveedores.

Asistente de finanza

1. Verificar información y estado del proveedor en SUNAT.

2. Ordenar y clasificar facturas.

3. Entregar facturas.

4. Pagar a proveedores.

Proceso Pago de productos y servicios

Aprobado por Gerente de finanzas

Código del proceso FIN - 2.0

Agentes involucrados:
1. Gerente de finanzas 2. Asistente de finanzas

Realizar un programa de pagos eficiente que se ajuste a los presupuestos de 

la organización.
Objetivo del proceso:
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Pago por compras

Asistente de finanzas Gerente de finanzas

Inicio

Factura

Ordenar facturas

Verificar datos del 
proveedor

Factura

Entregar facturas

Factura

Recibir facturas

Verificar 
presupuesto para 

pago a proveedores

¿hay 
Irregularidades?

Ordenar pagar a 
proveedores

Negociar pagos con 
proveedores

No Si

Pagar a 
proveedores

Fin

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Jefe de almacén

1. Ordenar almacenar inputs al operario de almacén.

2. Recibir reportes de ingreso de inputs.

3. Registrar y archivar reportes.

Operario de almacén

1. Almacenar inputs.

2. Llenar reporte de ingreso de materia prima.

3. Enviar reporte de ingreso a jefe de almacén.

Proceso
Almacenamiento, programación y 

control de inputs

Aprobado por Gerente de logística

Código del proceso LOG - 3.0

Objetivo del proceso:
Almacenar y controlar eficiente y debidamente las entradas y salidas de los 

insumos que serán utilizados para la producción

Agentes involucrados:
1. Jefe de almacén 2. Operario de almacén
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Almacenamiento, programación y control de inputs

Operario de almacénJefe de almacén

Almacenar inputs

2

Reporte de ingreso

Llenar reporte de 
ingreso

Reporte de ingreso

Enviar reporte de 
ingreso

Reporte de ingreso

Recibir reporte de 
ingreso

Reporte de ingreso

Registrar reporte de 
ingreso

Ordenar almacenar 
inputs

Fin

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Gerente de producción

1. Elaborar órdenes de pedido.

2. Enviar órdenes de pedido.

Operario de planta

1. Recibir material solicitado.

Jefe de almacén

1. Recibir órdenes de pedido.

2. Validar documentos.

3. Registrar órdenes de pedido.

4. Ordenar despacho de pedidos.

Operario de almacén

1. Enviar pedidos.

Proceso Solicitud de materiales

Aprobado por Gerente de producción

Código del proceso PRO - 2.0

Objetivo del proceso: Solicitar los materiales necesarios para realizar una producción eficiente.

Agentes involucrados:
1. Gerente de producción 2. Operario de planta

3. Jefe de almacén 4. Operario de almacén
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Solicitud de materiales

Jefe de almacénGerente de producción Operario de almacénOperario de planta

Orden de pedido

Elaborar orden de 
pedido

¿Documento 
válido?

Ordenar despacho 
de solicitud

Enviar material 
solicitado

Orden de pedido

Enviar orden de 
pedido

Orden de pedido

Recibir orden de 
pedido

No

Orden de pedido

Registrar orden de 
pedido

Si

Inicio

Recibir material 
solicitado

3

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Operario de planta

1. Pesar las bayas y obtener valores.

2. Desestibar bayas en línea de producción.

3. Seleccionar bayas por estado de calidad.

4. Separar contenedor de bayas clasificadas por estado de calidad.

5. Seleccionar bayas por color.

6. Separar contenedor de bayas clasificadas por estado de calidad y color.

Proceso Pesado y selección de bayas

Aprobado por Gerente de producción

Código del proceso PRO - 3.0

Objetivo del proceso:
Pesar y seleccionar cuidadosamente las bayas para obtener una clasificación 

de calidad e indicadores de producción.

Agentes involucrados:
1. Operario de planta
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Pesado y selección de bayas

Operario de planta

4

Desestibar bayas 
sobre la línea de 

producción

Seleccionar bayas 
por estado de 

calidad

Seleccionar bayas 
por color

Obtener peso de las 
bayas

Separar contenedor 
de bayas de calidad

Separar contenedor 
de bayas de calidad 

y por color

3

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Operario de planta

1. Añadir agua a contenedor de acero con doble compartimiento.

2. Verter bayas seleccionadas en contenedor con doble compartimiento.

3. Lavar bayas en cada compartimiento.

4. Extraer bayas del contenedor con colador de acero.

5. Añadir agua y cloro (150 ppm) a contenedor con doble compartimiento.

7. Desinfectar bayas por 3 minutos.

8. Extraer bayas con colcador de acero.

9. Añadir agua y cloro (150 ppm) a contenedor de acero.

10. Colocar envases y tapas cuidadosamente.

11. Desinfectar envases y tapas por 3 minutos.

12. Retirar envases y tapas con colador de acero cuidadosamente.

14. Colocar envases y tapas en bandeja de acero.

15. Introducir bandeja con envases y tapas en secador de bandejas.

16. Secar envases y tapas por 15 minutos.

17. Retirar bandeja con envases y tapas del secador de bandejas.

Objetivo del proceso: Lavar y desinfectar materiales involucrados en los procesos productivos.

Agentes involucrados:
1. Operario de planta

6. Verter bayas seleccionadas y lavadas en contenedor con doble 

compartimiento.

Proceso Lavado y desinfección

Aprobado por Gerente de producción

Código del proceso PRO - 4.0



 

87 
 

Lavado y desinfección

Operario de planta

4

Verter bayas 
seleccionadas en 

contenedor con doble 
compartimiento

Añadir agua a 
contenedor con 

doble 
compartimiento

Lavar bayas en cada 
compartimiento

Extraer bayas del 
contenedor

Añadir agua y cloro 
a contenedor con 

doble 
compartimiento

Verter bayas 
seleccionadas en 

contenedor con doble 
compartimiento

Desinfectar bayas 
en cada 

compartimiento

Extraer bayas del 
contenedor

5

Añadir agua y cloro 
a contenedor

Verter envases y 
tapas al contenedor

Desinfectar envases 
y tapas

Extraer envases y 
tapas

Colocar envases y 
tapas en bandeja de 

acero

Ingresar bandeja de 
acero en secador de 

bandejas

Secar envases y 
tapas

Retirar bandeja con 
envases y tapas 

secadas

3

Fuente: elaboración propia.  
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 Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Operario de planta

2. Despeduncular bayas cuidadosamente.

3. Verter bayas sin pedúnculos en contenedores de acero.

Objetivo del proceso: Retirar, cuidadosamente, el pedúnculo de cada baya.

Agentes involucrados:
1. Operario de planta

1. Distribuir bayas seleccionadas, lavadas y desinfectadas en una bandeja de 

acero.

Proceso Despedunculado

Aprobado por Gerente de producción

Código del proceso PRO - 5.0
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Despedunculado de bayas

Operario de planta

4

Distribuir bayas 
seleccionadas y 

desinfectadas en 
una bandeja

5

Despeduncular 
grupo de bayas

Verter bayas 
seleccionadas, 
desinfectadas y 

despedunculadas en 
un contenedor

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Operario de planta

1. Preparar caldero con doble compartimiento.

2. Verter agua en caldero.

3. Calentar el agua hasta lograr temperatura de ebullición (100 °C).

4. Verter bayas, por color, en cada compartimiento del caldero.

5. Escaldar bayas por 1 minuto.

6. Retirar bayas del caldero con colador de acero.

7. Preparar tina de acero con doble compartimiento.

8. Llenar la tina con agua y hielo.

9. Verter bayas en tina.

10. Enfriar bayas por 3 minutos.

11. Retirar bayas de la tina con colador de acero.

12. Preparar dos bandejas de acero y secador de bandejas.

13. Distribuir bayas, por color, en cada bandeja.

14. Ingresar bandejas en secador de bandejas.

15. Secar bayas por 10 minutos.

16. Retirar bandejas con bayas del secador.

Objetivo del proceso:
Realizar, eficientemente, los procesos térmicos necesarios para preservar el 

producto.

Agentes involucrados:
1. Operario de planta

Proceso Procesos térmicos para bayas

Aprobado por Gerente de producción

Código del proceso PRO - 6.0
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Procesos térmicos para las bayas

Operario de planta

5

Preparar caldero 
con doble 

compartimiento

6

Verter agua en 
caldero con doble 
compartimiento

Calentar agua en 
caldero con doble 
compartimiento

Verter bayas, por 
color, en caldero 

con doble 
compartimiento

Escaldar bayas

Retirar bayas de 
caldero con doble 
compartimiento

Preparar tina de 
acero con doble 
compartimiento

Verter bayas en tina 
con doble 

compartimiento

Enfriar bayas

Retirar bayas de 
tina de acero con 

doble 
compartimiento

Preparar secador de 
bandejas

Colocar bayas, por 
color, en bandejas 

de acero

Colocar bandejas de 
acero en secador de 

bandejas

Secar bayas

Retirar bandejas 
con bayas secadas

Verter agua y hielo 
en tina de acero con 

doble 
compartimiento

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Operario de planta

1. Preparar materiales de envasado y etiquetado.

2. Clasificar envases y tapas.

3. Verter bayas en envases cuidadosamente.

4. Pesar la cantidad de bayas hasta lograr el peso correcto (65 gr. de ají).

5. Verter el líquido de gobierno (aceite) en envase con ajíes.

8. Tapar el envase herméticamente.

9. Limpiar el envase sellado.

10. Clasificar etiquetas.

11. Pegar etiquetas en envases.

6. Pesar la cantidad de bayas y aceite hasta lograr el peso correcto (120 gr. de 

ají más aceite).

7. Acomodar bayas en el envase con una espatula de acero para liberar 

oxígeno.

Envasado y etiquetado

Aprobado por Gerente de producción

Código del proceso PRO - 7.0

Objetivo del proceso: Realizar un envasado y etiquetado óptimo para la obtención de los outputs.

Agentes involucrados:
1. Operario de planta

Proceso
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Envasado y etiquetado

Operario de planta

6

Preparar materiales 
de envasado y 

etiquetado

7

Clasificar envases y 
tapas

Verter bayas en 
envases

Pesar la cantidad de 
bayas en el envase

Añadir aceite al 
envase con bayas

Pesar aceite y bayas 
en el envase

Acomodar bayas en 
envases para retirar 

oxigeno

Tapar el envase 
herméticamente

Limpiar envase

Clasificar etiquetas¿Peso correcto?
Colocar mas bayas 

por envase
No

Si

¿Peso correcto?
Colocar mas aceite  

por envase con 
bayas

No

Si

5

3

Pegar etiquetas en 
envase

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  

1. Operario de planta 2. Operario de almacén

Proceso detallado: Operario de planta

1. Clasificar cajas de cartón de empaquetado.

2. Colocar el producto final cuidadosamente en las cajas.

3. Sellar cajas con cinta adeshiva.

4. Detallar información necesaria en el empaque

5. Elaborar reporte de ingreso.

6. Enviar empaques sellados y reporte de ingreso a logística.

Operario de almacén

1. Recibir empaques sellados y reporte de ingreso.

Proceso Empaquetado de producto final

Aprobado por Gerente de producción

Código del proceso PRO - 8.0

Objetivo del proceso:
Empaquetar el producto final eficientemente para minizar potenciales 

daños.

Agentes involucrados:
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Empaquetado de producto final

Operario de planta Operario de almacén

8
Colocar producto 

final en cajas

Sellar las cajas

Clasificar cajas para 
empaquetado

Detallar 
información en el 

empaque

3

Reporte de ingreso

Elaborar reporte de 
ingreso

Reporte de ingreso

Enviar empaques y 
reporte de ingresos

Reporte de ingreso

Recibir outputs y 
reporte de ingresos

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Jefe de almacén

1. Ordenar contabilizar los outputs.

2. Recibir reporte de ingreso de outputs.

3. Registrar y archivar reporte de ingreso de producto final.

Operario de almacén

1. Contabilizar outputs.

2. Almacenar outputs.

3. Llenar reporte de ingreso de outputs.

4. Enviar reporte de ingreso de producto final.

Proceso
Almacenamiento, programación y 

control de outputs

Aprobado por Gerente de logística

Código del proceso LOG - 4.0

Objetivo del proceso:
Almacenar y controlar eficiente y debidamente las entradas y salidas de los 

insumos que serán utilizados para la producción

Agentes involucrados:
1. Jefe de almacén 2. Operario de almacén
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Almacenamiento, programación y control de outputs.

Operario de almacénJefe de almacén

Contabilizar outputs

Almacenar de 
outputs

8

Reporte de ingreso

Complementar 
información de 

reporte de ingreso

Reporte de ingreso

Enviar reporte de 
ingreso

Reporte de ingreso

Recibir reporte de 
ingreso

Reporte de ingreso

Registrar reporte de 
ingreso

Ordenar contabilizar 
outputs

Fin

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Vendedor

1. Visitar clientes.

2. Recibir clientes.

3. Si el cliente es nuevo, registrarlo en la base de datos.

4. Ofrecer información sobre outputs.

5. Negociar y validar el plan de pagos con el cliente.

6. Recibir y validar orden de compra enviada por el cliente.

7. Concluir reunión.

8. Enviar orden de compra al asistente de finanzas.

9. Recibir factura para enviarsela al cliente.

Asistente de finanzas

1. Recibir orden de compra.

2. Elaborar factura.

3. Enviar copia de factura a contabilidad.

4. Registrar orden de compra.

5. Enviar factura al vendedor.

Proceso Venta de outputs

Aprobado por Gerente de marketing

Código del proceso MKT - 1.0

Objetivo del proceso:
Vender los productos elaborados con el uso respectivo de las herramientas 

de mercadotecnia y de ventas.

Agentes involucrados:
1. Vendedor 2. Cliente

3. Asistente de finanzas
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Venta de outputs

Vendedor Cliente Asistente de finanzas

¿Cliente nuevo?
Registrar en el 

sistema

Visitar clientes Recibir clientes

Ofrecer información 
sobre outputs

Si

No

Orden de compra

Elaborar orden de 
compra

¿Desea 
comprar?

Finalizar reunión

¿Documento 
válido?

Orden de compra

Recibir orden de 
compra

Si

Proponer plan de 
pago

¿Acepta plan de 
pago?

No

Si

Si

No

No

Orden de compra

Enviar orden de 
compra

Orden de compra

Recibir orden de 
compra

Factura

Elaborar factura

Factura

Orden de compra

Enviar factura y 
orden de compra

9

Factura

Enviar copia de 
factura a 

contabilidad

Orden de compra

Registrar orden de 
compra

Visitar vendedor

Inicio

Factura

Orden de compra

Recibir factura y 
orden de compra

10

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Vendedor

1. Enviar orden de compra al jefe de almacén.

Jefe de almacén

1. Recibir orden de compra del vendedor.

2. Archivar orden de compra.

3. Elaborar guía de remisión.

4. Entregarle la guía de remisión al operario de almacén.

Operario de almacén

1. Preparar cantidad de producto solicitado.

2. Asignar guía de remisión al lote de producto solicitado.

Proceso Coordinación con logística

Aprobado por Gerente de logística

Código del proceso LOG - 5.0

Objetivo del proceso:
Coordinar, eficientemente, la comercialización de los productos elaborados 

entre las áreas involucradas.

Agentes involucrados:
1. Vendedor 2. Jefe de almacén

2. Operario de almacén
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Coordinación con logística

Vendedor Jefe de almacén Operario de almacén

9

Orden de compra

Enviar orden de 
compra

Orden de compra

Recibir orden de 
compra

Preparar cantidad 
de producto 

solicitado

12

Orden de compra

Archivar orden de 
compra

Guía de remisión

Elaborar guía de 
remisión

Guía de remisión

Enviar guía de 
remisión

Guía de remisión

Recibir guía de 
remisión

Guía de remisión

Asignar guía de 
remisión al lote

11

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Gerente de logística

1. Buscar transportista.

2. Solicitar cotización del transportista por servicios.

3. Recibir cotización del transportista.

4. Aprobar cotización; en caso contrario, elegir otro transportista.

5. Registrar cotización.

6. Recibir guía de remisión sellada.

7. Archivar guía de remisión sellada.

Vendedor

1. Coordinar fecha y hora de llegada con el transportista.

Operario de almacén

1. Estibar productos solicitados.

2. Entregar guía de remisión.

3. Recibir guía de remisión sellada.

4. Enviar guía de remisión sellada al gerente de logística.

Proceso
Coordinación con servicio de 

transporte

Aprobado por Gerente de logística

Código del proceso LOG - 6.0

Objetivo del proceso:
Coordinar el traslado de la mercadería de manera eficiente con los servicios 

de transporte aprobados.

Agentes involucrados:
1. Gerente de logística 2. Transportista

3. Vendedor 4. Operario de almacén
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Coordinación con servicio de transporte

VendedorTransportista Operario de almacénGerente de logística

Inicio

Buscar transportista

Cotización

Elaborar cotización

Cotización

Solicitar cotización

Cotización

Recibir cotización

Cotización

Enviar cotización

¿Cotización 
aprobada?

No

Coordinar llegada

Arribar para recoger 
productos

Si

12

Estibar productos 
solicitados

Guía de remisión

Entregar guía de 
remisión

Guía de remisión

Recibir guía de 
remisión

Guía de remisión

Entregar mercadería 
y guía de remisión a 

cliente

Guía de remisión

Recibir guía de 
remisión sellada por 

el cliente

Guía de remisión

Devolver guía de 
remisión sellada

Guía de remisión

Recibir guía de 
remisión sellada

Guía de remisión

Entregar  guía de 
remisión sellada

Guía de remisión

Recibir guía de 
remisión sellada

Guía de remisión

Archivar guía de 
remisión sellada

Fin

Cotización

Registrar cotización

Si

11

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Vendedor

1. Entregar factura al cliente.

2. Comunicar al asistente de finanzas la entrega de factura al cliente.

Asistente de finanzas

1. Verificar pago del cliente por mercadería.

2. En caso de falta de pago, llamar al cliente y realizar cobranza.

Proceso Cobranza por venta

Aprobado por Gerente de finanzas

Código del proceso FIN - 3.0

Objetivo del proceso:
Cobrar por la venta de mercadería de manera rápida y efectiva para lograr 

captar los ingresos respectivos.

Agentes involucrados:
1. Vendedor 2. Cliente

3. Asistente de finanzas
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Cobranza por venta

Asistente de finanzasClienteVendedor

10Inicio

Factura

Recibir factura

Factura

Entregar factura

Realizar depósito

¿Depósito 
realizado?

Llamar cliente

No

Fin

Si

Fuente: elaboración propia.  
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 Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Gerente de marketing

1. Revisar presupuesto para campañas promocionales.

3. Elaborar proyecto promocional junto con el asistente de marketing.

4. Presentar proyecto en junta gerencial.

5. Sí el proyecto es aprobado, ejecutarlo a la fecha pactada.

Asistente de marketing

1. Apoyar en la elaboración del proyecto promocional.

Proceso
Realizar promociones 

contemporáneas

Aprobado por Gerente de marketing

Código del proceso MKT - 2.0

Objetivo del proceso:
Realizar campañas promocionales que impulsen las ventas de la 

organización.

Agentes involucrados:
1. Gerente de marketing 2. Asistente de marketing

2. Solicitar apoyo de asistente de marketing en la elaboración del plan 

promocional de marketing.
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Realizar promociones contemporáneas

Asistente de marketingGerente de marketing

Inicio

Proyecto promocional

Apoyar en proyecto 
promocional

Proyecto promocional

Elaborar proyecto 
promocional

Proyecto promocional

Ejecutar proyecto 
promocional

Fin

Revisar presupuesto

Solicitar apoyo de 
asistente

Proyecto promocional

Presentar proyecto 
promocional en 
junta gerencial

¿Proyecto 
válido?

Si

No

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Gerente de marketing

1. Solicitar ayuda del asistente de marketing.

2. Elaborar proyecto de servicios al cliente.

3. Presentar proyecto de servicios al cliente.

4. Ejecutar el proyecto de servicios al cliente.

5. Ordenar contactar proveedor.

6. Recibir cotización.

7. Ordenar ejecución de proyecto.

Asistente de marketing

1. Ayudar al gerente de marketing.

2. Buscar proveedores.

3. Registrar proveedores nuevos.

4. Contactar proveedor y coordinar reunión.

5. Coordinar reunión.

6. Solicitar cotización

7. Verificar instalación y procedimientos.

8. Comprobar y validar funcionamiento.

Proceso Servicio al cliente: "Conóceme más"

Aprobado por Gerente de marketing

Código del proceso MKT - 3.0

Objetivo del proceso:
Ejecutar proyectos de servicios que maximicen la rentabilidad de la 

organización.

Agentes involucrados:
1. Gerente de marketing 2. Asistente de marketing

3. Proveedor de telefonía
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Servicio al cliente: “Conóceme más”

Asistente de marketingGerente de marketing Proveedor de telefonía

Inicio

Proyecto de Servicio

Elaborar proyecto 
de servicio al cliente

Solicitar ayuda de 
asistente de 
marketing

Ayudar al gerente 
de marketing

Proyecto de Servicio

Presentar proyecto 
de servicio

¿Proyecto 
válido?

Proyecto de Servicio

Ejecutar proyecto 
de servicio

Si

No

Ordenar contactar 
proveedor

Buscar proveedor

Agregar proveedor 
a base de datos

¿Proveedor 
nuevo?

Contactar 
proveedor

NoSi

Coordinar reunión

Cotización

Elaborar cotización

Cotización

Enviar cotización

Cotización

Recibir cotización

¿Cotización 
válida?

Ordenar ejecutar 
instalación

Si

No

Ejecutar instalación

Verificar instalación

Comprobar 
funcionamiento del 

servicio

Fin

Solicitar cotización

Fuente: elaboración propia.  
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Fichas de procesos de soporte 

 

Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Gerente de logística

1. Identificar insumos requeridos periódicamente.

2. Verificar disponibilidad de presupuesto para compras.

3. Buscar proveedores logísticos.

4. Elaborar base de datos de proveedores logísticos.

5. Actualizar, periódicamente, base de datos de proveedores.

Objetivo del proceso:
Buscar y adquirir los insumos con la calidad necesaria para elaborar el 

producto deseado.

Agentes involucrados:
1. Gerente de logística 2. Proveedor

Proceso: Gestión de abastecimiento

Aprobado por: Gerente de logística

Código del proceso: LOG - 7.0
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Gestión de abastecimiento

Gerente de logística

Inicio

Identificar insumos 
requeridos 

periódicamente

Verificar 
disponibilidad de 

presupuesto

Buscar proveedores 
logísticos

Elaborar base de 
datos de 

proveedores 
logísticos

Actualizar, 
constantemente, 
base de datos de 

proveedores

Fin

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Gerente de producción

3. Desarrollar el diseño eficiente de planta.

4. Actualizar, periódicamente, el diseño eficiente de planta.

1. Elaborar, periódicamente, informe sobre potenciales mejoras del 

producto.

2. Elaborar, periódicamente, informe sobre potenciales artículos para 

introducirlos al mercado.

Objetivo del proceso:

Realizar estudios e investigaciones sobre mejoras del producto; identificar 

potenciales artículos nuevos pertenecientes al rubro de la organización; y 

realizar el diseño eficiente de planta.

Agentes involucrados:
1. Gerente de producción

Proceso: Investigación y desarrollo

Aprobado por: Gerente de producción

Código del proceso: PRO - 
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Investigación y desarrollo

Gerente de producción

Inicio

Elaborar, 
periódicamente, 

informe sobre 
potenciales mejoras 

del producto

Elaborar, 
periódicamente, 

informe sobre 
potenciales artículos

Fin

Desarrollar diseño 
eficiente de planta

Actualizar, 
periódicamente, el 
diseño de planta

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Jefe de sistemas

1. Diseñar la página web.

2. Presentar diseño de página web en junta gerencial.

3. Actualizar la página web y presentar resultados en junta gerencial.

4. Diseñar página oficial en redes sociales.

5. Actualizar página oficial en redes sociales.

6. Revisar presupuesto para adquisición de sistemas de información.

8. Elaborar base de datos de proveedores de sistemas.

9. Contactar proveedor de sistemas.

10. Elegir sistema integrado de información adecuado.

11. Solicitar cotización.

12. Recibir cotización y factura.

13. Verificar instalación del sistema de información.

14. Enviar factura al departamento de finanzas.

7. Buscar proveedores de sistemas integrados de información que se 

adecuen a la organización.

Objetivo del proceso:

Diseñar y actualizar la página web y las redes sociales de la organización; 

además de encontrar los sistemas de información integrados que más se 

adecuen a la organización.

Agentes involucrados:
1. Jefe de sistemas 2. Proveedor

Proceso: Gestión de sistemas

Aprobado por: Jefe de sistemas

Código del proceso: SIS - 1.0
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Gestión de sistemas

Jefe de sistemas Proveedor

Inicio

Diseñar página web
Diseñar página en 

redes sociales

Revisar presupuesto 
para adquisición de 

S.I.I.

Presentar diseño de 
página web en junta 

gerencial

Actualizar página web 
periódicamente y 

presentar resultados 
en junta gerencial

Actualizar, 
constantemente, 
página en redes 

sociales

Buscar proveedores 
de S.I.I.

Elaborar base de 
datos de 

proveedores de S.I.I.

Contactar 
proveedor de S.I.I.

Presentar productos

¿S.I.I. adecuado?

No

Cotización

Elaborar cotización

Cotización

Solicitar cotizaciónSi

Cotización

Enviar cotización

Cotización

Recibir cotización

Verificar instalación

Factura

Elaborar factura

Realizar instalación

Factura

Enviar factura

Factura

Recibir factura

Factura

Enviar factura al 
departamento de 

finanzas

Fin

1

1

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.  

Proceso detallado: Jefe de contabilidad

1. Ordenar documentos contables de la organización.

2. Elaborar cuentas contables de la organización.

3. Apoyar en la elaboración de presupuestos al gerente de finanzas.

Objetivo del proceso:

Realizar, mantener en ordén e informar sobre la contabilidad de la 

organización; además de apoyar en los presupuestos generales al 

departamento de finanzas.

Agentes involucrados:
1. Jefe de contabilidad

Proceso: Gestión contable

Aprobado por: Jefe de contabilidad

Código del proceso: CON - 1.0
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Gestión de contabilidad

Jefe de contabilidad

Inicio

Ordenar documentos 
contables de la 

organización

Fin

Elaborar cuentas 
contables de la 

organización

Apoyar en la 
elaboración de 
presupuestos al 

gerente de finanzas

Fuente: elaboración propia.  
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Diseño de planta 

 

       Fuente: elaboración propia.  
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El gráfico anterior presenta 

un plano con el diseño y las 

medidas mínimas e 

indispensables para la 

producción y la logística 

establecida por el proyecto. 

El espacio presenta cinco 

habitaciones: dos 

almacenes, uno de materias 

primas y otro de productos 

terminados; una oficina, un 

baño y la propia planta de 

producción. 

En el almacén de materias primas se dispone de 3 contenedores refrigerantes y dos racks. Esta 

habitación presenta dos puertas para las entradas y salidas de insumos para la producción. En el 

espacio principal, la planta de producción, se presenta la banda transportadora con los 

contenedores plásticos para mover algunos de los insumos. Luego, se encuentran las tinas de 

lavado y desinfectado. Le sigue a este paso el caldero o marmita para el procedimiento de 

escaldado. En seguida, se procede a enfriar el producto en una tina de acero, para que, 

posteriormente, se proceda a secar los insumos. Por último, llega la etapa de envasado y 

etiquetado. Adicionalmente, se presenta un baño con un inodoro, un lavamanos y una ducha para 

el personal de planta. En seguida, se encuentra una oficina para el gerente de producción, la cual 

cuenta con un escritorio que incluye las sillas y una laptop. Finalmente, la última habitación es el 

almacén de productos terminados con 10 racks para guardar los outputs. 
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Sistema HACCP 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Biológico Químico Físico

Roedores Enzimas Aplastamiento Presencia de roedores = 0%

Insectos Raspaduras Presencia de insectos = 0%

Microorganismos Descomposición

Material no deseado Cambiar de proveedor.

Microorganismos Enzimas Aplastamiento Daño mecánico < 0.05% Verificar  disponibilidad equipo de trabajo. Capacitar personal.

Raspaduras Presencia de microorganismos < 30% Verificar estado de maquinarias Tener equipo de trabajo necesario.

Usar maquinaria y artículos limpios. Supervisar procedimiento. Dar mantenimiento a la maquinaria.

Microorganismos Enzimas Aplastamiento Daño mecánico < 0.5% Verificar  disponibilidad equipo de trabajo. Capacitar personal.

Raspaduras Presencia de microorganismos < 30% Verificar estado de maquinarias Tener equipo de trabajo necesario.

Abrasión Merma por manipulación < 10% Usar maquinaria y artículos limpios. Supervisar procedimiento. Dar mantenimiento a la maquinaria.

Manipular inputs con cuidado.

Microorganismos Enzimas Aplastamiento Presencia de microorganismos < 30% Verificar  disponibilidad equipo de trabajo. Capacitar personal.

Raspaduras Daño mecánico < 0.05% Verificar estado de contenedores.

Material no deseado Material no deseado < 1% Manipular inputs con cuidado. Verificar estado de artículos industriales.

Controlar la calidad del agua. Verificar estado del agua. Tratar el agua.

Usar contenedores y artículos limpios. Supervisar procedimiento.

Microorganismos Enzimas Aplastamiento Presencia de microorganismos = 0% Verificar  disponibilidad equipo de trabajo. Capacitar personal.

Cloro Raspaduras Uso de cloro = 150 PPM Verificar estado de contenedores.

Material no deseado Daño mecánico < 0.05% Manipular inputs con cuidado. Verificar estado de artículos industriales.

Material no deseado = 0% Controlar la cantidad de cloro usado. Verificar estado del agua. Tratar el agua.

Controlar la calidad del agua. Supervisar procedimiento.

Controlar el tiempo.

Usar contenedores y artículos limpios.

Enzimas Aplastamiento Daño mecánico < 0.1% Verificar  disponibilidad equipo de trabajo. Capacitar personal.

Raspaduras Presencia de pedúnculos = 0% Verificar estado de artículos industriales.

Usar maquinaria y artículos limpios. Supervisar procedimiento.

Manipular inputs con cuidado.

Enzimas Ablandamiento Presencia enzimatica = 0% Verificar  disponibilidad equipo de trabajo. Capacitar personal.

Merma por ablandamiento < 0.05% Verificar estado de artículos industriales.

Usar maquinaria y artículos limpios. Supervisar procedimiento.

Manipular inputs con cuidado.

Controlar temperatura del agua.

Controlar el tiempo.

Pesado

Punto Crítico de Control

Sistema HACCP

Trabajar con  productores que se rijan por 

las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

Supervisar, periodicamente, la producción 

de los proveedores.

Exigirle y enseñarle al proveedor a 

trabajar con Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA).
Recepción

Etapa
Riesgo o peligro

Límites críticos de control Medidas preventivas Control Acciones correctivas

No

No

Escaldado

Selección

Lavado

Desinfectado

Despedunculado No

Utilizar equipo de planta adecuado: 

guantes, mandíles, gorros y mascarillas. Limpiar artículos despues de ser 

usados.

Utilizar equipo de planta adecuado: 

guantes, mandíles, gorros y mascarillas.

Utilizar equipo de planta adecuado: 

guantes, mandíles, gorros y mascarillas. Limpiar contenedores y artículos 

despues de ser usados.

Utilizar equipo de planta adecuado: 

guantes, mandíles, gorros y mascarillas. Limpiar contenedores y artículos 

despues de ser usados.

Utilizar equipo de planta adecuado: 

guantes, mandíles, gorros y mascarillas.

No

No

Si

No

Limpiar artículos despues de ser 

usados.

Utilizar equipo de planta adecuado: 

guantes, mandíles, gorros y mascarillas.
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Sistema HACCP (continuación) 

Fuente: elaboración propia. 

Biológico Químico Físico

Microorganismos Aplastamiento Presencia de microorganismos = 0% Verificar  disponibilidad equipo de trabajo. Capacitar personal.

Merma por ablandamiento = 0% Verificar estado de contenedores.

Manipular inputs con cuidado. Verificar estado de artículos industriales.

Controlar la calidad del agua. Verificar estado del agua. Tratar el agua.

Controlar el tiempo. Supervisar procedimiento.

Usar contenedores y artículos limpios.

Microorganismos Aplastamiento Presencia de microorganismos = 0% Verificar  disponibilidad equipo de trabajo. Capacitar personal.

Merma por ablandamiento = 0% Verificar estado de maquinarias

Manipular inputs con cuidado. Verificar estado de contenedores.

Controlar el tiempo. Verificar estado de artículos industriales. Dar mantenimiento a la maquinaria.

Supervisar procedimiento.

Microorganismos Oxígeno Aplastamiento Presencia de microorganismos = 0% Verificar  disponibilidad equipo de trabajo. Capacitar personal.

Envase de vidrio roto Merma por ablandamiento = 0% Verificar estado de artículos industriales.

Presencia de oxígeno = 0% Manipular inputs con cuidado.

Envase de vidrio roto = 0% Usar líquido de gobierno en buen estado.

Envase de vidrio roto = 0% Usar artículos limpios. Verificar estado de materia prima.

Usar envases en buen estado. Supervisar procedimiento.

Usar envases y tapas esterilizados Realizar pruebas de calidad por lote.

Envase de vidrio roto Envase de vidrio roto = 0% Manipular outputs con cuidado. Supervisar procedimiento.

Roedores Envase de vidrio roto Presencia de roedores = 0% Manipular outputs con cuidado. Supervisar procedimiento.

Insectos Presencia de insectos = 0%

Envase de vidrio roto = 0%

Envase de vidrio roto Envase de vidrio roto = 0% Controlar  temperatura. Supervisar procedimiento.

Manipular outputs con cuidado.

Utilizar equipo de planta adecuado: 

guantes, mandíles, gorros y mascarillas.

Usar maquinaria, contenedores y 

artículos limpios.

Limpiar contenedores y artículos 

despues de ser usados.

Utilizar equipo de planta adecuado: 

guantes, mandíles, gorros y mascarillas.

Enfriado

Secado

Envasado

Si

Si

Si

No

Sistema HACCP

Etapa
Riesgo o peligro

Límites críticos de control

Utilizar equipo de planta adecuado: 

guantes, mandíles, gorros y mascarillas. Limpiar contenedores y artículos 

despues de ser usados.

Medidas preventivas Control Acciones correctivas Punto Crítico de Control

Cambiar de proveedor de materia 

prima.

Acomocar bayas y llenar a tope los 

envases con líquido de gobierno.

No

Exigir Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) a proveedores. Cambiar de proveedor de materia 

prima.

NoEmpaquetado

Almacenado

Cambiar de proveedor de materia 

prima.

Cambiar de proveedor de materia 

prima.

Limpiar maquinaria y artículos 

despues de ser usados.

Etiquetado
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Planeamiento productivo 

Costos / Gastos para la producción 

Para la producción se dispone una serie de costos / gastos, los cuales son indispensables para la 

obtención del producto terminado. Cada uno será determinado según los potenciales escenarios. 

Asimismo, se determinarán, únicamente, para el primer año de operaciones. A continuación, se 

detallarán las inversiones, costos y gastos operativos relacionados a la producción de manera 

individual: 

Materiales directos 

La siguiente matriz describe dos aspectos importantes de los materiales directos: demanda y 

costo, según el primer periodo de operaciones para cada escenario en evaluación: 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Es importante considerar que para la demanda de ají charapita y aceite, se consideró la fórmula: 

65 y 55 gramos de cada materia prima respectivamente. Asimismo, los resultados de la prueba de 

desarrollo de producto realizada en la Universidad Nacional Agraría La Molina (UNALM) afirman 

que se produjo una merma de 8% de ají charapita de un total de 1 kilogramo, para producir un 

total de 14 envases (producto terminado). Por otro lado, es importante considerar la capacidad de 

las cajas de cartón: 24 unidades. 

  

Escenario Probabilidad Impacto

Optimista 15% 80% 19,955.75          Kg 5.00S/.               99,778.77S/.    4.24S/.               84,558.28S/.    

Neutral 70% 55% 13,720.87          Kg 5.00S/.               68,604.35S/.    4.24S/.               58,139.28S/.    

Pesimista 15% 30% 7,486.41            Kg 5.00S/.               37,432.04S/.    4.24S/.               31,722.07S/.    

Optimista 15% 80% 284,270              Unidades 0.47S/.               134,175.44S/.  0.40S/.               113,708.00S/.  

Neutral 70% 55% 195,454              Unidades 0.47S/.               92,254.29S/.    0.40S/.               78,181.60S/.    

Pesimista 15% 30% 106,644              Unidades 0.47S/.               50,335.97S/.    0.40S/.               42,657.60S/.    

Optimista 15% 80% 284,270              Unidades 0.47S/.               134,175.44S/.  0.40S/.               113,708.00S/.  

Neutral 70% 55% 195,454              Unidades 0.47S/.               92,254.29S/.    0.40S/.               78,181.60S/.    

Pesimista 15% 30% 106,644              Unidades 0.47S/.               50,335.97S/.    0.40S/.               42,657.60S/.    

Optimista 15% 80% 15,635                Litros 5.97S/.               93,287.94S/.    5.06S/.               79,057.57S/.    

Neutral 70% 55% 10,750                Litros 5.97S/.               64,141.49S/.    5.06S/.               54,357.19S/.    

Pesimista 15% 30% 5,865                  Litros 5.97S/.               34,997.01S/.    5.06S/.               29,658.48S/.    

Optimista 15% 80% 11,845                Unidades 0.93S/.               10,971.44S/.    0.78S/.               9,297.83S/.       

Neutral 70% 55% 8,144                  Unidades 0.93S/.               7,543.58S/.       0.78S/.               6,392.86S/.       

Pesimista 15% 30% 4,444                  Unidades 0.93S/.               4,115.94S/.       0.78S/.               3,488.09S/.       

Unidades

Cajas de 

cartón

Líquido de 

gobierno

Tapas

Envases

Valor de venta Total (S/.)

Demanda de materiales directos (MD)

Ají charapita

Escenarios
Producto

Demanda 

anual

Precio de 

venta
Total (S/.)
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Materiales indirectos 

El presente cuadro muestra la demanda y costo de cada material indirecto de fabricación. Son 

considerados como costos fijos y se presentan para el primer periodo de operaciones con respecto 

a cada escenario evaluado: 

Fuente: elaboración propia. 

Costos indirectos de fabricación 

La tabla que se muestra a continuación detalla el costo, básicamente, por servicios para realizar las 

operaciones durante el primer periodo para cada escenario: 

Fuente: elaboración propia. 

Es importante tener en cuenta que la variación del uso del servicio es un aproximado y está en 

función de la producción, la cual es variante para cada escenario. 

  

Escenario Probabilidad

Optimista 15% 12                        Unidades 2.04S/.               24.51S/.             1.73S/.               20.77S/.             

Neutral 70% 12                        Unidades 2.04S/.               24.51S/.             1.73S/.               20.77S/.             

Pesimista 15% 12                        Unidades 2.04S/.               24.51S/.             1.73S/.               20.77S/.             

Optimista 15% 24                        Unidades 3.67S/.               88.20S/.             3.11S/.               74.74S/.             

Neutral 70% 24                        Unidades 3.67S/.               88.20S/.             3.11S/.               74.74S/.             

Pesimista 15% 24                        Unidades 3.67S/.               88.20S/.             3.11S/.               74.74S/.             

Optimista 15% 6                           Unidades 9.68S/.               58.06S/.             8.20S/.               49.20S/.             

Neutral 70% 6                           Unidades 9.68S/.               58.06S/.             8.20S/.               49.20S/.             

Pesimista 15% 6                           Unidades 9.68S/.               58.06S/.             8.20S/.               49.20S/.             

Optimista 15% 12                        Unidades 6.29S/.               75.47S/.             5.33S/.               63.96S/.             

Neutral 70% 12                        Unidades 6.29S/.               75.47S/.             5.33S/.               63.96S/.             

Pesimista 15% 12                        Unidades 6.29S/.               75.47S/.             5.33S/.               63.96S/.             

Optimista 15% 12                        Unidades 14.51S/.             174.17S/.          12.30S/.             147.60S/.          

Neutral 70% 12                        Unidades 14.51S/.             174.17S/.          12.30S/.             147.60S/.          

Pesimista 15% 12                        Unidades 14.51S/.             174.17S/.          12.30S/.             147.60S/.          

Optimista 15% 30                        Unidades 30.96S/.             928.90S/.          26.24S/.             787.20S/.          

Neutral 70% 20                        Unidades 30.96S/.             619.26S/.          26.24S/.             524.80S/.          

Pesimista 15% 10                        Unidades 30.96S/.             309.63S/.          26.24S/.             262.40S/.          

Gorros 

industriales

Cajas de 100 

gorros 

industriales

Mandiles
Mandiles de 

algodón

Guantes de 

latex

Cajas de 100 

guantes de 

latex

Mascarillas
Cajas de 50 

mascarillas

Demanda de materiales indirectos (MI)

Unidades

Cloro

Escenarios
Detalle

Botella de 

cloro de 1 litro

Total (S/.)Valor de ventaTotal (S/.)
Precio de 

venta

Demanda 

anual
Producto

Limpiador de 

grasa

Botella de 

limpiador de 

grasa de 1 litro

Escenario Probabilidad

Optimista 15% 12                        Servicios 1,770.00S/.       21,240.00S/.    1,500.00S/.       18,000.00S/.    

Neutral 70% 12                        Servicios 1,652.00S/.       19,824.00S/.    1,400.00S/.       16,800.00S/.    

Pesimista 15% 12                        Servicios 1,534.00S/.       18,408.00S/.    1,300.00S/.       15,600.00S/.    

Total (S/.) Valor de venta Total (S/.) Detalle

Servicios 

mensuales

Luz, agua, 

teléfono y gas

Demanda de costos indirectos de fabricación (CIF)

Servicio
Escenarios Demanda 

anual
Unidades

Precio de 

venta
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Mano de obra directa 

En este punto, se mostrarán los cálculos realizados para la obtención de la cantidad de 

trabajadores para el primer periodo según los escenarios bajo análisis. Sin embargo, un paso 

previo es establecer los supuestos y/o condiciones de trabajo: 

 Capacidad máxima de trabajadores en planta:    20 colaboradores 

 Cantidad de horas trabajadas por operario al día:   8 horas/semana 

 Cantidad de días laborables al año:     288 días/año 

Por otro lado, la prueba realizada se calculó con el uso de los siguientes recursos: 

 Cantidad de personas disponibles para trabajar: 1 

 Cantidad de ají charapita disponible para procesar: 1 kilogramo 

En ese sentido, las conclusiones de la prueba de desarrollo del producto otorgó la siguiente 

información acerca de los tiempos de producción para cada proceso a grandes rasgos: 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

En los procesos generales de producción se pueden identificar dos tipos de sub procesos: 

manuales y mecánicos como se observa en el diagrama anterior. En el primero, se requiere, como 

recurso principal, el uso de mano de obra, en tanto que, en el segundo, se requiere, como recurso 

más importante, una máquina o algún tipo de equipo de planta. Se hace referencia a lo 

mencionado, dado que los procesos mecánicos no varían la cantidad de tiempo necesaria en 

función de la mano de obra, sino en función de la capacidad de cada máquina o equipo de planta. 

En este caso, las máquinas y/o equipos de plantan, están diseñados para procesar 100 kilogramos 

como máximo. Otro detalle importante es la cantidad de mano de obra necesaria para cada 

proceso mecánico. En este caso, como cada máquina y/o equipo se maneja de manera automática 

la mano de obra se podría considerar fija siempre y cuando no sobre pase los 100 kilogramos, por 

lo que solo se necesitará una persona para manejar cada una en el flujo de procesos. 

  

Personas

1                           1                   Kg 20                   Minutos

1                           1                   Kg 25                   Minutos

1                           1                   Kg 35                   Minutos

1                           1                   Kg 5                     Minutos

1                           1                   Kg 5                     Minutos

1                           1                   Kg 5                     Minutos

1                           1                   Kg 5                     Minutos

1                           1                   Kg 12                   Minutos

Tiempos Unidades

Enfriado

Secado

Resultados de la prueba de desarrollo de producto

Proceso

Selección

Despedunculado

Envasado + Etiquetado

Lavado

Desinfección
Procesos 

mecánicos

Procesos 

manuales

Tipo de 

proceso

Recursos

Ají charapita

Escaldado
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Dicho lo anterior, se puede proceder a calcular la mano de obra directa necesaria para procesar la 

cantidad de ají charapita al primer año de operaciones para cada escenario respectivamente. 

Para realizar el cálculo, primero se toman las demandas anuales de ají charapita según cada 

escenario y se dividen entre la cantidad de días laborables. Ello nos da como resultado la cantidad 

de kilogramos que deben ser procesados por día laborable. El siguiente paso es determinar 

cuantos minutos se deben invertir en procesar esa cantidad de kilogramos, por lo que se deben 

hacer un match con los resultados obtenidos en el experimento de desarrollo del producto. Es 

importante considerar la diferencia entre las variables mostradas con anterioridad para hacer un 

cálculo más verosímil. Por último, se determinan la demanda de mano de obra directa y el costo 

total anual para cada escenario para dicha variable. La siguiente matriz muestra todo lo 

mencionado en este párrafo: 

Fuente: elaboración propia. 

Inmuebles, maquinarias y equipos 

A continuación, se presenta los inmuebles, maquinarias y equipos necesarios para la producción: 

Fuente: elaboración propia. 

Los demás inmuebles, maquinarias y equipos serán mostrados en la sección de logística. 

  

Escenario Probabilidad Impacto

Optimista 15% 80% 19,955.75          69.29                  12                        12,320.00S/.    147,840.00S/.  

Neutral 70% 55% 13,720.87          47.64                  9                           12,320.00S/.    110,880.00S/.  

Pesimista 15% 30% 7,486.41            25.99                  5                           12,320.00S/.    61,600.00S/.    

Demanda de 

MOD (Personas)

Costo unitario 

anual (S/.)

Costo total 

anual (S/.)

Tiempo unitario para procesar 

demanda diaria (Minutos)

5,575.27                                            

3,843.35                                            

2,111.56                                            

Escenarios Demanda 

anual (Kg)

Demanda 

diaria (Kg)

Demanda de mano de obra directa (MOD)

1                           Unidades 15,900.00S/.    15,900.00S/.    13,474.58S/.    13,474.58S/.    10% 1,590.00S/.       

3                           Unidades 2,925.00S/.       8,775.00S/.       2,478.81S/.       7,436.44S/.       10% 877.50S/.          

2                           Unidades 170.00S/.          340.00S/.          144.07S/.          288.14S/.          10% 34.00S/.             

10                        Unidades 3,590.00S/.       35,900.00S/.    3,042.37S/.       30,423.73S/.    10% 3,590.00S/.       

2                           Unidades 4,798.00S/.       9,596.00S/.       4,066.10S/.       8,132.20S/.       10% 959.60S/.          

1                           Unidades 4,399.00S/.       4,399.00S/.       3,727.97S/.       3,727.97S/.       10% 439.90S/.          

1                           Unidades 90.00S/.             90.00S/.             76.27S/.             76.27S/.             10% 9.00S/.               

1                           Unidades 196.00S/.          196.00S/.          166.10S/.          166.10S/.          25% 49.00S/.             

2                           Unidades 450.00S/.          900.00S/.          381.36S/.          762.71S/.          25% 225.00S/.          

1                           Unidades 1,560.00S/.       1,560.00S/.       1,322.03S/.       1,322.03S/.       25% 390.00S/.          

1                           Unidades 144,000.00S/.  144,000.00S/.  122,033.90S/.  122,033.90S/.  10% 14,400.00S/.    

1                           Unidades 4,500.00S/.       4,500.00S/.       3,813.56S/.       3,813.56S/.       10% 450.00S/.          

2                           Unidades 5,998.00S/.       11,996.00S/.    5,083.05S/.       10,166.10S/.    25% 2,999.00S/.       

1                           Unidades 2,300.00S/.       2,300.00S/.       1,949.15S/.       1,949.15S/.       10% 230.00S/.          Escritorio

Marmita

Tina de acero

Colador de acero

Bandejas de acero

Secador industrial

Dosificador

Laptops

Mesas de acero

Banda transportadora

Termómetros

pHmetro

Balanzas gramera

Balanza industrial

Demanda de inmuebles, maquinarias y equipos

Inmueble, maquinaria o 

equipo

Demanda 

anual
Unidades

Precio de 

venta
Valor de ventaTotal (S/.) Total (S/.)

% Depreciación 

Anual

Depreciación 

(S/.)
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Proveedores 

Inicialmente y gracias a las investigaciones de campo para este proyecto, se pudo recolectar 

información sobre distintos proveedores que serán considerados a la hora de evaluar la 

adquisición de inputs para la organización. A continuación, se detalla, en una matriz, los 

proveedores contactados: 

Fuente: elaboración propia. 

 

Metas productivas 

 

 Eficiencia en procedimientos productivos 

Meta productiva a corto plazo, la cual se basa en superar indicadores teóricos y prácticos 

relacionados al uso de los recursos en cada procedimiento productivo. Las variables 

afectadas son los tiempos, las cantidades de materiales, la cantidad de personal empleado, 

entre otros. 

 Economías de escala 

Lograr producir bajo el concepto de economías de escala es una meta productiva a largo 

plazo orientada a masificar la producción y expansión de recursos para reducir el impacto 

de los costos; es decir, tener un mejor rendimiento en la producción. 

 

  

3) Mercado Central de Pucallpa

4) Mercado Mayorista de Santa Anita

5) Mercado N° 2 de Surquillo

6) Soluciones de Empaque S.A.C.

7) Harmans Peru S.A.C.

8) Makro Supermayorista S.A.

9) ALDALAB S.A.C.

10) Botica Mely Farma S.A.C.

Cadena de mayoristas que comerciliza productos, especialmente, para consumo masivo.

Empresa dedicada a la comercialización de materiales industriales.

Empresa dedicada a la venta de equipamiento industrial.

Lista de proveedores relacionados a la producción

Mercado principal de frutas y verduras de la localidad de Pucallpa.

Mercado mayorista de Santa Anita en Lima, Perú.

Mercado minorista de Surquillo en Lima, Perú.

Empresa dedicada a la comerciacialización de envases de vidrio y tapas metálicas.

Empresa dedicada a la venta de artículos industriales

Nombre de la empresa Especificaciones

Asociación que cuenta con alrededor de 20 familias de productores de Ají Charapita en 

Ucayali, Perú.

Consorcio que trabaja con casi el 45% de productores de Ajíes Nativos en la región de 

Ucayali.

Federación de Productores Ecológicos de Ucayali 

(FEPEU)

Asociación de Productores Ecológicos El Pimental 

(APE El Pimental)

N°

2)

1)
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Planeamiento logístico 

Costos / Gastos para la logística 

En el caso de los costos / gastos para la logística, se puede realizar la siguiente clasificación: 

Mano de obra indirecta 

Para el caso de la mano de obra indirecta en el departamento de logística se tiene la siguiente 

demanda y costo total en Nuevos Soles: 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

A diferencia de los operarios de planta, los de logística no se encuentran en función de la cantidad 

producida, por lo que con cuatro operarios movilizando los almacenes es suficiente. 

  

1                           49,280.00S/.    49,280.00S/.    

1                           24,640.00S/.    24,640.00S/.    

4                           12,320.00S/.    49,280.00S/.    

Costo total 

anual (S/.)
Puesto

Gerente de logística

Jefe de almacén

Operario de logística

Demanda de 

MOI (Personas)

Costo unitario 

anual (S/.)

Demanda de mano de obra indirecta (MOI)
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Costos indirectos de fabricación 

Los costos indirectos de fabricación para el área de logística son los siguientes: 

Fuente: elaboración propia. 

El cálculo de los fletes supone que, para el flete por compras, la política es comprar una vez cada 

dos meses; es decir, seis veces al año. 

Por otro lado, para el cálculo del flete por ventas se utilizaron dos supuestos: la capacidad de carga 

del camión (volumen y peso) al contratar el servicio y el espacio necesario para mover la 

mercadería anualmente. La información del camión es la siguiente 

 Ancho:     1.90 metros 

 Largo:     3.70 metros 

 Alto:     2.00 metros 

 Capacidad de carga (peso):  6 toneladas 

 Capacidad de carga (volumen):  14,060 litros 

De esta manera, se procede a calcular el volumen de cada caja llena de productos terminados (24 

unidades) y se multiplica por el total de cajas necesarias por mover. Para el escenario optimista 

ello nos da un resultado de 211,701.60 litros; para el escenario neutral un total de 127,020.96 

litros; y para el escenario conservador un total de 63,510.48 litros. Cada una de las cifras 

propuestas se divide entre la capacidad de carga del camión, en términos de volumen, y se 

redondea al siguiente entero para obtener el número de veces que se requiere el servicio para 

movilizar la mercadería. 

Inmuebles, maquinarias y equipos 

Los artículos dispuestos enseguida tienen la finalidad de conservar el producto antes y después de 

entrar en el productivo: 

Fuente: elaboración propia. 

 

Escenario Probabilidad

- -                         12 Servicios 3,000.00S/.       36,000.00S/.    2,542.37S/.       30,508.47S/.    

- -                            6 Servicios 6,490.00S/.       38,940.00S/.    5,500.00S/.       33,000.00S/.    

Optimista 15%                         13 Servicios 550.00S/.          7,150.00S/.       466.10S/.          6,059.32S/.       

Neutral 70%                            9 Servicios 550.00S/.          4,950.00S/.       466.10S/.          4,194.92S/.       

Pesimista 15%                            5 Servicios 550.00S/.          2,750.00S/.       466.10S/.          2,330.51S/.       

Servicio

Alquiler de local

Flete por compras

Demanda 

anual

Escenarios

Flete por ventas

Total (S/.) Valor de venta Total (S/.)

Demanda de costos indirectos de fabricación (CIF)

Unidades
Precio de 

venta

12                        Unidades 4,560.00S/.       54,720.00S/.    3,864.41S/.       46,372.88S/.    10% 5,472.00S/.       

3                           Unidades 13,500.00S/.    40,500.00S/.    11,440.68S/.    34,322.03S/.    10% 4,050.00S/.       

7                           Unidades 105.00S/.          735.00S/.          88.98S/.             622.88S/.          10% 73.50S/.             

Valor de venta Total (S/.)
% Depreciación 

Anual

Depreciación 

(S/.)

Racks

Contenedores refrigerados

Cajas de plástico

Demanda de inmuebles, maquinarias y equipos

Inmueble, maquinaria o 

equipo

Demanda 

anual
Unidades

Precio de 

venta
Total (S/.)
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Proveedores 

Al igual que en la etapa de producción, se ha contactado, para comenzar, una serie de 

proveedores logísticos que ofrezcan las condiciones necesarias para poder disponer de diversos 

productos y servicios logísticos. El siguiente esquema detalla la información: 

Fuente: elaboración propia. 

Metas Logísticas 

 

 Optimizar los espacios disponibles 

Meta logística a corto plazo que implica mejorar el uso del espacio disponible con respecto 

a los inputs que precisan de almacenamiento. Realizar estudios de inversión y uso de  

herramientas y activos que logren optimizar los espacios como por ejemplo: sistemas de 

información integrados, racks y repisas, entre otros.  

 Mejorar los flujos de entradas y salidas 

Meta logística a mediano plazo que requiere de conocer los procedimientos productivos y 

logísticos, y generar alto nivel de comunicación con los Stakeholders involucrados con la 

finalidad de recudir el uso de recursos logísticos como almacenes principalmente. 

 Generar estrategias logísticas 

Meta logística a largo plazo que conlleva a idear estrategias que optimicen los procesos 

logísticos. Las integraciones verticales hacia atrás representan un claro ejemplo. Es 

imperativo que se evalúen conceptos de inversiones y resultados. 

 

  

1) Novatec Pagani S.A.

2) Maestro Peru S.A.

Empresa ubicada en Pucallpa dedicada al transporte de mercadería refrigerada a 

diferentes zonas.

Empresa dedicada a la comercialización de empaques de plástico.

Cadena de minoristas dedicada a la comercialización de artículos para hogar, oficina y almacenes.

Lista de proveedores relacionados a la logística

N° Nombre de la empresa Especificaciones

3) Miguel Antonio Contreras S.A.C
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Planeamiento de recursos humanos 

Macroestructura 

Se ha considerado que el organigrama que necesita la organización en su etapa de inicio es el que propone una estructura funcional. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Gerencia de logísticaGerencia de producción

Jefatura de almacén Departamento de ventas Jefatura de contabilidadPlanta

Gerencia general

Sistemas

Gerencia de recursos 

humanos
Gerencia de marketing Gerencia de finanzas
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Microestructura 

A continuación, se presentan las fichas que contienen los perfiles de cada puesto requerido para la 

organización: 

Fuente: elaboración propia. 

 

1) Gerente de finanzas

2) Gerente de producción

3) Gerente de recursos humanos

4) Gerente de marketing

5) Gerente de logística

Relaciones externas 1) Autoridades políticas

2) Autoridades jurídicas

3) Auditores privados

Funciones específicas

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Indicadores

Conocimientos

Aptitudes

Habilidades

Condiciones de trabajo

Unidad

Puesto

Reporta a

Supervisa a

Elaborar, actualizar, presentar, ejecutar y controlar el planeamiento estratégico de la 

organización.

1)

Ambiente de oficina y planta.

Native Amazonian Foods S.A.C

Gerencia general

Gerente general

Accionistas

1)

2)

3)

Confiabilidad, liderazgo, proactividad, responsabilidad, puntualidad, orden, análisis y visión 

empresarial.

Perfil del puesto

Solucionar problemas de gestión empresarial

Función principal Dirigir, gestionar, ejecutar y controlar las actividades administrativas de la organización.

Representar a la organización en asuntos externos.

Definir metas organizacionales.

Supervisar a las distintas gerencias.

Creativo, sociable, comunicativo, empático y capacidad para negociar.

Administración de empresas

Idiomas: inglés avanzado

Manejo de office avanzado

Fomentar comunicación e integración en la organización.

Ejecutar gestión de control sobre los departamentos empresariales.

Retroalimentar a las áreas involucradas cuando se ejecuta la gestión de control.

                                    =
                                 

                         

                                   =
                                        

                                  

                           ó          =
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Fuente: elaboración propia. 

1) Asistente de finanzas

2) Jefe de contabilidad

1)

2) Auditores privados

Funciones específicas 1)

2)

3)

4)

5)

6)

Conocimientos

Aptitudes

Habilidades

Condiciones de trabajo

1)

2)

3)

Native Amazonian Foods S.A.C

Unidad Gerencia de finanzas

Puesto Gerente de finanzas

Reporta a Gerente general y accionistas

Función principal Identificar, procesar, asignar y compartir la información financiera y económica de la 

organización.

Supervisa a

Ambiente de oficina.

Solicitar información contable para generar Estados Financieros.

Desarrollar ratios financieros.

Indicadores

Relaciones externas Entidades bancarias y crediticias

Supervisar trabajo del asistente financiero y jefe de contabilidad.

Perfil del puesto

Administración y finanzas

Idiomas: inglés intermedio

Manejo de office avanzado

Minuciosidad, liderazgo, proactividad, responsabilidad, puntualidad, orden y análisis.

Comunicativo y capacidad para negociar.

Asignar presupuestos a todos los departamentos de manera eficiente.

Discutir información financiera con la gerencia.

Validar pagos y cobranzas.

                           ó            =
                            

                          

                           ó            =
                        

                         

        ó                         =
                           

                                  𝑟  
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Fuente: elaboración propia. 

 

  

1) Operarios de planta

1)

Funciones específicas 1)

2)

2)

3)

4)

Conocimientos

Aptitudes

Habilidades

Condiciones de trabajo

Supervisa a

Relaciones externas Proveedores de insumos

Función principal Planificar, ejecutar y controlar la producción de los bienes para la comercialización de la 

organización.

Planificar la producción periódicamente.

Native Amazonian Foods S.A.C

Unidad Gerencia de producción

Puesto Gerente de producción

Reporta a Gerente general

2)

3)

4)

Velar por la higiene, inocuidad y calidad de la producción.

Controlar el funcionamiento de la cadena productiva.

Supervisar a los operarios de planta.

Solicitar requerimientos para la producción.

Calculador, comunicativo y empático.

Ambiente de oficina y planta.

Perfil del puesto

Ingeniería industrial; administración y agronegocios.

Manejo de office avanzado

Liderazgo, iniciativa, responsabilidad, puntualidad, orden y capacidad análisis.

Indicadores

1)

                      ó  =
                                             

                                     

                                   =
        ó                 

        ó            

       ó                                =    
      𝑡          𝑡  

      𝑡  

       ó                                         ó  =    
      𝑡          𝑡  

      𝑡  
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Fuente: elaboración propia. 

  

1)

Funciones específicas 1)

2)

2)

3)

4)

5)

6)

Conocimientos

Aptitudes

Habilidades

Condiciones de trabajo

Preparar y ejecutar incentivos para los colaboradores de la empresa.

Relaciones externas Auditores privados

Función principal Planificar, ejecutar y supervisar las actividades de recursos humanos de la organización.

Elaborar y actualizar perfiles de puestos de la organización.

Solicitar, validar y verificar presupuesto de recursos humanos.

Native Amazonian Foods S.A.C

Unidad Gerencia de recursos humanos

Puesto Gerente de recursos humanos

Reporta a Gerente general

Supervisa a

Verificar y resolver conflictos por carga laboral.

Reclutar personal bajo los conceptos relacionados.

Preparar, ejecutar y controlar capacitaciones al personal de la organización.

Velar por la integridad y el clima laboral de la organización.

Indicadores

1)

Ambiente de oficina.

Perfil del puesto

Administración y recursos humanos

Manejo de office intermedio

Proactividad, responsabilidad, puntualidad, orden y  capacidad de análisis.

Sociable, empático y comunicativo.

2)

3)

4)

                               =
                                        

                                 

                       ó                           =
                    𝑡      

                   𝑡

          ó                                         ó             = 0 a 100%

                            ó  =
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Fuente: elaboración propia. 

 

  

1) Jefe de almacén

2) Operario de logística

1)

Funciones específicas 1)

2)

3)

4)

5)

Conocimientos

Aptitudes

Habilidades

Condiciones de trabajo

1)

2)

3)

Perfil del puesto

Administración o ingeniería logística

Manejo de office avanzado

Minuciosidad, liderazgo, proactividad, responsabilidad, puntualidad y orden.

Comunicativo, empático y capacidad para negociar.

Ambiente de oficina y almacénes.

Generar y actualizar base de datos de proveedores logísticos.

Mantener buenas relaciones con proveedores.

Gestionar y controlar procesos de abastecimiento de la organización.

Preparar y firmar documentación logística para ejecutar procesos.

Solicitar, validar y controlar presupuesto de manera eficiente.

Indicadores

Puesto Gerente de logística

Reporta a Gerente general

Supervisa a

Relaciones externas Proveedores de productos y servicios

Función principal Planear, ejecutar y controlar los procesos logísticos de la organización.

Native Amazonian Foods S.A.C

Unidad Gerencia de logística

                          ó               =
                           

                    

       ó                                     =    
       𝑡           𝑡  

       𝑡  

                                     =
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Fuente: elaboración propia. 

 

  

1) Asistente de marketing

2) Vendedor

1)

2) Auditores privados

Funciones específicas 1)

2)

2)

3)

4)

Conocimientos

Aptitudes

Habilidades

Condiciones de trabajo

1)

2)

Perfil del puesto

Administración y marketing

Idiomas: inglés avanzado

Manejo de office intermedio

Liderazgo, proactividad, responsabilidad, puntualidad y capacidad de análisis.

Creativo, comunicativo, empático y sociable.

Ambiente de oficina.

Indicadores

Native Amazonian Foods S.A.C

Unidad Gerencia de marketing

Puesto Gerente de marketing

Reporta a Gerente general

Supervisa a

Relaciones externas Proveedores de productos y servicios

Función principal Planear, gestionar, ejecutar y controlar actividades comerciales y de marketing en la 

organización.

Revisar y manejar presupuesto para actividades de marketing.

Diseñar, ejecutar y controlar planes de marketing.

Desarrollar, ejecutar y dirigir campañas promocionales y servicios post - venta.

Establecer metas comerciales.

Gestionar, liderar e impulsar fuerza de ventas.

                                  =    
      𝑡          𝑡  

      𝑡  

                       =    
       𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛𝑡         𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛𝑡   

       𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛𝑡   
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Fuente: elaboración propia. 

 

  

1)

Funciones específicas 1)

2)

3)

4)

5)

Conocimientos

Aptitudes

Habilidades

Condiciones de trabajo

1)

2)

Perfil del puesto

Sistemas y computación

Manejo de office avanzado

Proactividad, responsabilidad, puntualidad y orden.

Calculador  y capacidad para negociar.

Ambiente de oficina.

Diseñar y gestionar página web y redes sociales de la organización.

Solicitar, validar y ejecutar presupuesto del área.

Contactar proveedores de sistemas de información.

Identificar y adquirir sistemas de información adecuados para la organización.

Mantener en óptimas condiciones los sistemas informáticos de la organización.

Indicadores

Puesto Jefe de sistemas

Reporta a Gerente general

Supervisa a

Relaciones externas Proveedores de productos y servicios

Función principal Identificar, gestionar y controlar los sistemas de información de la organización 

eficientemente.

Native Amazonian Foods S.A.C

Unidad Jefatura de sistemas

                    ó     
          internos para los 
sistemas

       ó                     
                                

=    
          𝑡              𝑡  

          𝑡  

= 
                 𝑜 𝑡       

                  𝑡
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Fuente: elaboración propia. 

 

  

1)

Funciones específicas 1)

2)

Conocimientos

Aptitudes

Habilidades

Condiciones de trabajo

Perfil del puesto

Contabilidad

Manejo de office intermedio

Proactividad, responsabilidad, puntualidad y orden.

Calculador.

Ambiente de oficina.

Indicadores

1)

Native Amazonian Foods S.A.C

Unidad Gerencia de finanzas

Puesto Jefe de contabilidad

Reporta a Gerente general y gerente de finanzas

Supervisa a

Relaciones externas Entidades públicas fiscales.

Función principal Recopilar, procesar y difundir información contable de la organización.

Recopilar y ordenar información contable de la empresa.

Procesar y difundir información contable de la organización.

                         ó  
            ó          

= 
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Fuente: elaboración propia. 

 

  

1) Operario de logística

1)

Funciones específicas 1)

2)

3)

4)

Conocimientos

Aptitudes

Habilidades

Condiciones de trabajo

Perfil del puesto

Técnico en operaciones logísticas.

Manejo de office intermedio

Liderazgo, proactividad, responsabilidad, puntualidad y orden.

Deseo de superación y empático.

Almacénes.

Sellar documentos logísticos relacionados al transporte.

Organizar y asignar eficientemente los trabajos de almacenamiento, envíos y estiba.

Capacitar y motivar a la fuerza laboral logística.

Recopilar y procesar información logística de la organización.

Indicadores

1)

2)

Puesto Jefe de almacén

Reporta a Gerente de logística

Supervisa a

Relaciones externas Proveedores de productos y servicios

Función principal Organizar, dirigir y asignar trabajo a la fuerza laboral logística de la organización para realizar 

las operaciones de manera eficiente.

Native Amazonian Foods S.A.C

Unidad Gerencia de logística

                    í        í     =
                                       

            í               

=
                        

                            

                                     
                 í                    
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Fuente: elaboración propia. 

 

  

1)

2) Proveedores de productos y servicios

Funciones específicas 1)

2)

2)

3)

Conocimientos

Aptitudes

Habilidades

Condiciones de trabajo

Perfil del puesto

Ventas

Idiomas: inglés intermedio

Manejo de office intermedio

Confiabilidad, proactividad, responsabilidad y puntualidad.

Deseo de superación, sociable y capacidad para negociar.

Ambiente de oficina.

Indicadores

1)

2)

Native Amazonian Foods S.A.C

Unidad Gerencia de marketing

Puesto Vendedor

Reporta a Gerente de marketing

Supervisa a

Relaciones externas Clientes

Función principal Comercializar los artículos de la organización.

Reunirse con clientes para cerrar ventas.

Expandir y fidelizar cartera de clientes.

Ofrecer y explicar funcionalidad de los artículos producidos por la empresa.

Recibir y enviar documentación comercial.

=    
                 𝑡                     𝑡  

                 𝑡  

       ó                
                    

       ó                   
                     

=    
                 𝑡                     𝑡  

                 𝑡  
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Fuente: elaboración propia. 

 

1)

2) Proveedores de productos y servicios

Funciones específicas 1)

2)

3)

4)

Conocimientos

Aptitudes

Habilidades

Condiciones de trabajo

Perfil del puesto

Practicante en administración y finanzas

Idiomas: inglés básico

Manejo de office intermedio

Proactividad, responsabilidad, puntualidad, orden y análisis.

Confiabilidad y comunicativo.

Ambiente de oficina.

Manejar y registrar documentación financiera.

Apoyar en la elaboración de EE.FF.

Asistir en la producción de ratios financieros.

Realizar pagos y cobranza por materia de comercialización de la empresa.

Indicadores

1)

Puesto Asistente de finanzas

Reporta a Gerente de finanzas

Supervisa a

Relaciones externas Clientes

Función principal Apoyar en las actividades financieras de la organización.

Native Amazonian Foods S.A.C

Unidad Gerencia de logística

                      =
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Fuente: elaboración propia. 

 

 

  

Funciones específicas 1)

2)

Conocimientos

Aptitudes

Habilidades

Condiciones de trabajo

Perfil del puesto

Practicante en administración y marketing

Idiomas: inglés básico

Manejo de office básico

Proactividad, responsabilidad, puntualidad y orden.

Comunicativo, creativo y sociable.

Ambiente de oficina.

Indicadores

Native Amazonian Foods S.A.C

Unidad Gerencia de logística

Puesto Asistente de marketing

Reporta a Gerente de marketing

Supervisa a

Relaciones externas

Función principal Asistir en las actividades de mercadotecnia de la empresa.

Apoyar en la elaboración de campañas promocionales.

Apoyar en la elaboración de servicios post - venta.
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Fuente: elaboración propia. 

 

  

1)

Funciones específicas 1)

2)

3)

4)

Conocimientos

Aptitudes

Habilidades

Condiciones de trabajo

1)

Perfil del puesto

Manejo de operaciones básicas de logística.

Responsabilidad y puntualidad.

Disposición para aprender y comunicativo.

Almacénes

Ejecutar funciones de almacenamiento.

Realizar actividades de estiba y desestiba.

Preparar informes básicos logísticos.

Movilizar documentación logística.

Indicadores

Puesto Operario de logística

Reporta a Gerente de logística y jefe de almacén

Supervisa a

Relaciones externas Proveedores de productos y servicios

Función principal Ejecutar las operaciones básicas de logística.

Native Amazonian Foods S.A.C

Unidad Gerencia de logística

=
         ó                                  

         ó                    

                            
               ó          í      
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Fuente: elaboración propia. 

 

 

  

1)

Funciones específicas 1)

Conocimientos

Aptitudes

Habilidades

Condiciones de trabajo

1)

Perfil del puesto

Manejo de operaciones básicas de planta

Responsabilidad y puntualidad.

Disposición para aprender y comunicativo.

Planta

Indicadores

Native Amazonian Foods S.A.C

Unidad Gerencia de logística

Puesto Operario de planta

Reporta a Gerente de producción

Supervisa a

Relaciones externas Proveedores de productos y servicios

Función principal Desarrollar las operaciones básicas de planta.

Ejecutar funciones de producción.

                     
              ó =

   í                                

            í                 
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Gestión de planilla 

A continuación, se dispone la administración de planilla del proyecto, la cual presenta todos los 

gastos involucrados, según el puesto y la cantidad de empleados en cada posición: 

Fuente: elaboración propia. 

Para el cálculo del Salario Bruto Anual se consideraron los dos periodos de gratificación, bajo el 

Marco Legal Peruano. Los cálculos de CTS y EsSalud, también, se basaron en la vigente legislación 

de Perú. 

Por otro lado, la comisión para la fuerza de ventas es de 0.05% por unidad vendida, ya que no se 

considera indispensable para inicio de operaciones. Es importante indicar que el proyecto debería 

trabajar bajo una modalidad de contrato. Ello implica que las ventas se manejen de manera 

independiente, según lo pactado en cada contrato.  Dichos contratos se irán modificando 

periódicamente, según las condiciones. Las gerencias relacionadas apoyarán las ventas 

inicialmente. 

  

1                       6,500.00          91,000.00     7,583.33       8,190.00       106,773.33  

1                       5,000.00          70,000.00     5,833.33       6,300.00       82,133.33     

1                       5,000.00          70,000.00     5,833.33       6,300.00       82,133.33     

1                       2,500.00          35,000.00     2,916.67       3,150.00       41,066.67     

1                       3,000.00          42,000.00     3,500.00       3,780.00       49,280.00     

1                       3,000.00          42,000.00     3,500.00       3,780.00       49,280.00     

1                       1,500.00          21,000.00     1,750.00       1,890.00       24,640.00     

1                       1,200.00          16,800.00     1,400.00       1,512.00       19,712.00     

1                       1,500.00          21,000.00     1,750.00       1,890.00       24,640.00     

1                       750.00             10,500.00     875.00           945.00           12,320.00     

1                       750.00             10,500.00     875.00           945.00           12,320.00     

1                       750.00             10,500.00     875.00           945.00           0.05% 14,076.28     

2                       750.00             21,000.00     1,750.00       1,890.00       24,640.00     

1                       750.00             10,500.00     875.00           945.00           12,320.00     

15                     32,950.00       471,800.00  39,316.66     42,462.00     -                 555,334.95  

Gerente general

Gerente de finanzas

Gerente de producción

Gerente de recursos humanos

Gerente de marketing

Gerente de logística

Jefe de almacén

Asistente de finanzas

Asistente de marketing

Jefe de sistemas

Jefe de contabilidad

Operario de almacén

Operario de planta

Total

Vendedor

CTS Anual EsSalud
Comisiones 

por Ventas

Salario 

Neto Anual

Gestión de Planilla

Salario Bruto 

Mensual

Salario 

Bruto Anual
Puesto

Cantidad de 

trabajadores
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Metodologías para recursos humanos 

Reclutamiento organizacional 

La organización trabajará bajo las dos metodologías de reclutamiento; es decir, desempeñar un 

reclutamiento interno y/o uno externo. 

El área de recursos humanos, al ser informada sobre la necesidad de llenar la vacante para un 

puesto de trabajo específico, debe ejecutar, en primera instancia, un procedimiento de 

reclutamiento interno. Ello puede implicar un ascenso o la rotación de un trabajador a una 

determinada área según sea el caso. El procedimiento consiste en ejecutar los siguientes 

lineamientos: 

1. Identificar, internamente, a los potenciales candidatos 

En esta etapa, la gerencia de recursos humanos debe consultar e invitar a dialogar a los 

trabajadores sobre la posibilidad de ocupar una vacante determinada. Enseguida, deberá 

generar una base de datos con la información de los candidatos y elaborar un cronograma 

para programar las entrevistas y evaluaciones pertinentes. 

2. Evaluar y entrevistar a los candidatos 

En segundo lugar, deberá evaluar y entrevistar individualmente a los candidatos. Para la 

evaluación, deberá revisar su desempeño laboral actual según los indicadores establecidos 

en el diseño de puestos; y, para la entrevista, tendrá que despejar incógnitas sobre 

factores cualitativos como el desenvolvimiento durante la entrevista; sus expectativas 

sobre el puesto; sus fortalezas y debilidades, y su capacidad para afrontar situaciones 

relacionadas. Es importante resaltar que, en algunos casos, se necesitará la contribución 

del supervisor del puesto. 

3. Analizar resultados y tomar decisión 

Posteriormente, la gerencia de recursos humanos deberá analizar los resultados de todos 

los candidatos y tomar la decisión de asignar la vacante al más apto para el trabajo en 

conjunto con el supervisor del puesto. 

4. Ejecutar reclutamiento interno 

Luego, el gerente de recursos humanos deberá discutir la decisión basada en los 

resultados en junta gerencial para, finalmente, informar al candidato más apto sobre la 

decisión tomada y que este pueda pasar al siguiente procedimiento. 
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En segunda instancia, si el proceso de reclutamiento interno no identifica a un candidato apto para 

la vacante, la gerencia de recursos humanos deberá ejecutar un procedimiento de captación 

externa. El gerente de recursos humanos tendrá a su disposición un presupuesto determinado y 

podrá utilizar herramientas como diarios, revistas, bolsas de trabajo de universidades y redes 

sociales relacionadas para poder llegar a potenciales candidatos. Es importante resaltar que, 

también, se considerarán las recomendaciones personales por allegados. El procedimiento se 

desarrollará de la siguiente manera: 

1. Utilizar herramientas para captar a potenciales candidatos 

La gerencia de recursos humanos deberá utilizar todas las herramientas mencionadas para 

captar potenciales colaboradores para determinada vacante. Deberá ingresar la cantidad 

de información necesaria del puesto involucrado. Al recibir los Currículum – Vitae de los 

candidatos, deberá armar una base de datos con la información y elaborar una agenda 

para programar las evaluaciones y entrevistas. 

2. Evaluar y entrevistar a los candidatos 

El gerente de recursos humanos deberá contactar a cada participante para invitarlo a la 

entrevista. Ejecutará la entrevista para evaluar factores cualitativos; es decir, el 

desenvolvimiento, dudas sobre la información del Currículum – Vitae, experiencias, 

expectativas en general, fortalezas y debilidades, y conocimientos relacionados. Cabe 

resaltar que el gerente del área de recursos humanos puede ser asistido por el supervisor 

del puesto para un mejor desarrollo de la entrevista. 

3. Analizar resultados y tomar decisión 

Una vez culminado el proceso de evaluaciones y entrevistas, se deberá analizar los 

resultados y tomar la decisión que involucre contratar al candidato más apto para el 

puesto. De igual manera, el supervisor del puesto de trabajo deberá asistir en la toma de 

decisiones. 

4. Ejecutar reclutamiento externo 

Enseguida, el gerente de recursos humanos debe comentar la decisión tomada orientada 

en los resultados en junta gerencial. Finalmente, deberá contactar al candidato ganador 

del puesto para informar la decisión tomada y pueda avanzar al siguiente proceso. 

Es importante comentar que, en un primer momento, la organización solo realizará reclutamiento 

externo debido a su situación. 
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Inducción organizacional 

La organización se ve en la necesidad de ejercer un procedimiento de inducción a toda persona 

nueva que logre ocupar una vacante en la organización. El procedimiento se desempeñará de la 

siguiente manera: 

1. Introducción a la organización * 

Este primer aspecto está destinado a los nuevos colaboradores que ingresen bajo un 

reclutamiento externo, debido a que no conocen las instalaciones de la organización y a 

los demás colaboradores. Puede tomar de uno a dos días como máximo. 

2. Capacitación y adaptación 

Este proceso será aplicado a toda persona que ocupe, por primera vez, una vacante 

determinada. El supervisor del puesto deberá capacitar, guiar y retroalimentar a la 

persona en las actividades relacionadas que debe desempeñar. Generalmente, tomará, 

aproximadamente, un tiempo de tres meses. 

3. Evaluación de desempeño 

Finalmente, el supervisor del puesto de trabajo deberá realizar una evaluación con 

cuestiones relacionadas al trabajo que desempeña el nuevo colaborador y a su adaptación 

a la organización. Dicha evaluación será para retroalimentar al nuevo colaborador y 

tomará un día para ejecutar la prueba y otro día para analizarla y comunicar los 

resultados. 

 

Evaluaciones laborales 

Anualmente, el gerente de recursos humanos, en conjunto con los supervisores de determinados 

puestos, deberán preparar y ejecutar una evaluación. Dicho examen consistirá en evaluar los 

siguientes puntos: 

1. Aspectos relacionados a la salud en general 

2. Conocimientos de los trabajadores respecto a sus puestos de trabajo 

3. Nivel de satisfacción  

4. Opinión sobre el estado del clima laboral de su área 

5. Desempeño propio 

6. Desempeño del supervisor 
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Formación y desarrollo laboral 

La organización está orientada a formar personas integras y con deseos de superación por lo que 

es conveniente contribuir con los coladores. Ello implica que se den beneficios que puedan 

mejorar el rendimiento de los trabajadores. Algunos de los incentivos, en los que la organización 

trabajará para el desarrollo profesional, son los siguientes: 

 Cursos y seminarios 

 Pagos parciales de estudios y/o maestrías 

 Convenciones 

 Charlas motivacionales 

 

Retención laboral 

La administración del proyecto reconoce lo que implica la salida de personal de la empresa por 

diversas razones. Por ello, trabajará arduamente en un retener a su personal bajo los conceptos de 

negociación. Según el caso, se ofrecerán condiciones especiales para los colaboradores con un alto 

desempeño en el puesto al que fueron asignados. Ello puede implicar, aumentos salariales, 

ascensos y ayuda económica orientada a las metas profesionales. Es importante considerar que se 

debe ejecutar un análisis costo – beneficio para cada caso en particular y poder visualizar si, 

realmente, los resultados son favorables para la organización. 

 

Valores, políticas organizacionales 

Dentro de los valores organizacionales que funcionarán como pilares de la organización se 

encuentran los siguientes: 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Justicia 

 Libertad 

Por otro lado, las políticas organizacionales que contribuirán a mantener el orden y a generar 

crecimiento empresarial son las que se visualizan a continuación: 

 Orientación al desarrollo social y ambiental 

 Impulsar el desarrollo individual profesional 

 Promover el trabajo en equipo 

 Fomentar la comunicación 
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Normas y reglas organizacionales 

A continuación, se proponen una serie de normas y reglas organizacionales que promoverán la 

buena convivencia en la organización: 

 Obligaciones de la organización 

 Es obligación de la organización: 

1. Cumplir el marco legislativo peruano relacionado a las actividades de la 

organización. 

2. Cumplir con lo propuesto es los contratos laborales firmados. 

3. Otorgar los beneficios ley según corresponda la modalidad de contratación de 

cada colaborador. 

4. Cumplir, puntualmente, con los pagos pactados en los contratos de trabajo 

firmados. 

Obligaciones de los colaboradores 

Es obligación de los empleados: 

1. Conocer y comprender la misión, la visión, los valores y las políticas 

organizacionales. 

2. Conocer sus funciones y ejecutarlas de manera eficiente. 

3. Respetar los horarios establecidos por la organización. 

4. Respetar las ideas y pensamientos de los demás colaboradores. 

5. Mantener la confidencialidad del trabajo. 

6. Presentarse aseado durante el horario de trabajo. 

Reglas de la organización 

Se prohíbe lo siguiente a todos los colaboradores de la organización: 

1. Ingerir bebidas alcohólicas y/o consumidor drogas ilegales durante el horario de 

trabajo. 

2. Presentarse en estado etílico y/o drogado a las instalaciones de la empresa. 

3. Traer material con contenido sexual a las instalaciones de la organización 

4. Agredir verbal y físicamente a los demás colaboradores. 

5. Discriminar a los demás trabajadores bajo cualquier concepto. 

Cualquier colaborador que no cumpla con las obligaciones y/o reglas de la organización se verá 

sancionado por el supervisor directo. 
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Planeamiento jurídico – legal 

Sociedad 

La empresa a constituir será una sociedad anónima cerrada – S.A.C. Esto se debe a que la empresa 

no contará con más de 20 accionistas y no tendrá acciones inscritas en el Registro Público del 

Mercado de Valores. Asimismo, la empresa recaerá sobre el rubro de MYPE inicialmente. 

 

Régimen jurídico 

La organización se regirá bajo los estatutos acordados por los accionistas y la notaria contratada, 

según la Ley General de Sociedades – N° 26887. 

 

Comienzo y duración de operaciones 

La organización iniciará operaciones el mismo día de la inscripción en Registros Públicos. Dicho 

proceso de inscripción se estima para mediados del año 2016. Asimismo, es importante resaltar 

que la duración de las operaciones pactada está catalogada como indefinida. 

 

Accionistas 

Los datos de los accionistas involucrados en el proyecto son los siguientes: 

 Diego Andrés Mondragón Vernal   DNI: 46634237 

 Rodrigo Alejandro Mondragón Vernal   DNI: 47031523 
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Régimen laboral 

La empresa estará catalogada como Pequeña Empresa según la información obtenida en la 

Superintendencia de Administración Tributaria. Ello se debe a que los ingresos anuales, 

inicialmente, se encontrarán en un rango de 150 a 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La 

siguiente matriz detalla los derechos que se recaen sobre el régimen de Pequeña Empresa: 

 

Régimen tributario 

Según lo visto en párrafos anteriores, la organización se encontraría en el Régimen Especial de 

Renta (RER), por lo que los beneficios tributarios de los que la organización gozaría serán los 

siguientes: 

 Impuesto a la renta: 30% de las utilidades antes de impuestos 

 Impuesto General a las Ventas (IGV): 18% 

Fuente: elaboración propia , SUNAT.

10)

Derecho a la Compensación por Tiempo de 

Servicios (CTS) equivalente a 15 días de 

remuneración por año de servicio con tope de 90 

días de remuneración.

11)
Derechos colectivos según las normas del Régimen 

General de la actividad privada.

Indemnización por despido de 20 días de 

remuneración por año de servicios (con un tope 

de 120 días de remuneración).

8)
Cobertura de segurido de vida y seguro 

complementario de riesgo de trabajo (SCTR).

9)
Derecho a recibir dos gratificaciones al año (Fiestas 

Patrias y Navidad).

Pequeña Empresa

1) Remuneración Mínima Vital (RMV).

2) Jornada de trabajo de 8 horas.

3) Descanso semanal y en días feriados.

4) Remuneración por trabajo en sobretiempo.

5) Descanso vacacional de 15 días calendarios.

6)
Cobertura de seguridad social en salud a través 

del ESSALUD.

7)
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Planeamiento económico – financiero 

Parámetros 

Para fines de la investigación es importante considerar supuestos que complemente la 

investigación. Dicha información debe aproximarse a la realidad y debe ser obtenida de fuentes 

confiables. 

A continuación, se detallan los supuestos para esta etapa de la investigación: 

 Crecimiento de la demanda:    5% anual constante 

 Inflación anual peruana:    Constante por 5 años (3.22%) 

 Inflación anual americana:    Constante por 5 años (0.7560%) 

 Información financiera:     Constante por 5 años 

 Impuesto a la Renta:     30% 

 Promedio de merma:     8% 

 Tiempos de producción:    Constantes por 5 años 

 Ventas y compras:     20% al contado / 80% al crédito 

 Impacto en la demanda según escenario: 

o Optimista:     -20% 

o Neutral:     -45% 

o Conservador:     -70% 

 Probabilidad de ocurrencia según escenario: 

o Optimista:      15% 

o Neutral:      70% 

o Conservador:      15%  
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Demanda 

Para determinar la demanda teórica del proyecto se utilizó metodologías de segmentación, 

investigaciones de otros autores y de campo. En primer lugar se debe determinar la cantidad de 

personas que podrían consumir el producto; luego, calcular la cantidad promedio de consumo de 

Ají Charapita y, posteriormente,  establecer la cantidad de envases vendidos de manera anual. Es 

importante considerar todos los patrones establecidos en la etapa de marketing para lograr un 

valor más próximo a la práctica.  

1. Información preliminar 

A continuación, se proporciona una serie de datos que contribuirán al cálculo de la 

demanda: 

 
Fuente: elaboración propia, Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM). 

 

El esquema anterior detalla la cantidad de personas pertenecientes a los diversos Sectores 

Socioeconómicos existentes. Se marcó los sectores que se relacionan a la segmentación 

realizada; es decir, desde el nivel Socioeconómico A- hasta el estrato C-. 

  

NSE A / ESTRATO A+ 70,635                                    0.70% 0.70%

NSE A / ESTRATO A- 373,357                                 3.70% 4.40%

NSE B / ESTRATO B+ 736,622                                 7.30% 11.70%

NSE B / ESTRATO B- 1,120,069                              11.10% 22.80%

NSE C / ESTRATO C+ 2,684,130                              26.60% 49.40%

NSE C / ESTRATO C- 1,675,059                              16.60% 66.00%

NSE D 2,542,859                              25.20% 91.20%

NSE E 887,983                                 8.80% 100.00%

Total para segmentación 6,589,237                              65.30%

Total 10,090,714                           100.00%

Distribución socioeconómica de la población de Lima Metropolitana

Estrato Socioeconómico
Población de Lima 

Metropolitana
Porcentaje

Porcentaje 

Acumulado
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Fuente: elaboración propia, Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM). 

El cuadro anterior integra la información de la cantidad de personas en determinados 

estratos socioeconómicos y los porcentajes de edad para cada uno según el estudio: 

Niveles Socioeconómicos: 2014, de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de 

Mercados (APEIM). 

 

  

Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas

<= 12 16.70% 62,351             15.90% 295,214           17.00% 456,302           20.00% 335,012           

13 - 17 7.20% 26,882             8.00% 148,535           8.50% 228,151           8.60% 144,055           

18 - 25 11.50% 42,936             13.80% 256,223           14.70% 394,567           13.80% 231,158           

26 - 30 5.10% 19,041             6.80% 126,255           7.40% 198,626           7.90% 132,330           

31 - 35 6.60% 24,642             6.30% 116,972           6.60% 177,153           6.70% 112,229           

36 - 45 14.30% 53,390             13.00% 241,370           13.90% 373,094           14.50% 242,884           

46 - 55 14.90% 55,630             14.90% 276,647           13.00% 348,937           12.20% 204,357           

56 <= 23.70% 88,486             21.30% 395,475           18.90% 507,301           16.30% 273,035           

Total para segmentación 52.40% 195,639           54.80% 1,017,467       55.60% 1,492,377       55.10% 922,958           

Total 100.00% 373,358           100.00% 1,856,691       100.00% 2,684,131       100.00% 1,675,060       

Distribución de edades por sector socioeconómico de la población de Lima Metropolitana

Edad
NSE A- NSE B NSE C+ NSE C-
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Fuente: elaboración propia, Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM). 

Por último, el diagrama anterior relaciona la información de las personas segmentadas por 

Estrato Socioeconómico y edad más el estilo de vida que pueden representar. Según la 

segmentación, las personas potencialmente exitosas son las que podrán comprar el 

producto. Bajo dicha premisa, se ha considerado que, para calificar a una persona como 

exitosa, esta debe ser independiente y, por lo tanto, tener ingresos mediante un trabajo. 

La sumatoria de las cantidades anteriores da un valor de 2, 257,908 personas, las cuales se 

podrían catalogar como potenciales compradores del producto. 

Según los resultados de una encuesta, aplicada a 205 personas, en el estudio: Guía de 

oportunidades de mercado para los ajíes nativos de Perú desarrollado por Jäger, Jiménez y 

Amaya, un 11% de las personas consume Ají Charapita. Sumado a lo mencionado, un 23% 

de la gente que lo consume, lo adquiere bajo la presentación de una conserva. Dichos 

valores fueron aplicados a la cantidad de personas que, potencialmente, podrían comprar 

el producto. Ello genera como resultado una demanda de 57, 126 personas. 

Por otro lado, los resultados de la encuesta, dentro de la misma investigación, sostienen 

que las personas que, consumen el producto, lo adquieren bajo la siguiente frecuencia 

anual: 

Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas Porcentaje Personas

Independiente 9.90% 19,368             10.20% 103,782           14.70% 219,379           18.90% 174,439           

Dependiente 46.90% 91,755             45.90% 467,017           44.50% 664,108           42.70% 394,103           

PYME 5.20% 10,173             3.00% 30,524             3.60% 53,726             3.20% 29,535             

No Trabaja 38.00% 141,876           40.90% 416,144           37.20% 555,164           35.20% 324,881           

Total para segmentación 62.00% 121,296           59.10% 601,323           62.80% 937,213           64.80% 598,077           

Total 100.00% 263,172           100.00% 1,017,467       100.00% 1,492,377       100.00% 922,958           

Situación laboral por edades y sector socioeconómico de la población de Lima Metropolitana

Situación laboral
NSE A- NSE B NSE C+ NSE C-
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           Fuente: elaboración propia, Guía de oportunidades de mercado para los ajíes nativos de Perú.
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2. Cálculo de la demanda de outputs para los escenarios de evaluación 

Como se mencionó anteriormente, se evaluarán los siguientes tres escenarios: optimista, neutral y conservador. De esta manera, para 

poder calcular la demanda de productos terminados se debe integrar la información del gráfico de frecuencia anual de consumo de ají 

charapita en Lima Metropolitana obtenido en el estudio: Guía de oportunidades de mercado para los ajíes nativos de Perú. Es imperativo 

considerar el impacto porcentual en la demanda según cada escenario. 

A continuación, se presenta la matriz de demanda: 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede apreciar, para el primer año en un escenario optimista; es decir, lograr una venta del 80% de productos terminados, el 

proyecto supone una demanda de outputs de 278, 770 envases. Con respecto al escenario neutral, el cual logra comercializar 55% de los 

productos terminados, durante el primer año, es necesario un total de 191, 654 productos terminados. Finalmente, para el escenario 

conservador con una demanda reducida a 30%, en el primer año se requiere de 104,544 outputs. 

Mensualmente 23% 10,511           126,132.00           Unidades 11.90S/.           1,500,970.80S/.  10.08S/.           1,272,009.15S/.  

Bimestralmente 45% 20,565           123,390.00           Unidades 11.90S/.           1,468,341.00S/.  10.08S/.           1,244,356.78S/.  

Semestralmente 32% 14,624           29,248                   Unidades 11.90S/.           348,051.20S/.     10.08S/.           294,958.64S/.     

100% 45,700           278,770                 Unidades 11.90S/.           3,317,363.00S/.  10.08S/.           2,811,324.58S/.  

Mensualmente 23% 7,226             86,712                   Unidades 11.90S/.           1,031,872.80S/.  10.08S/.           874,468.47S/.     

Bimestralmente 45% 14,139           84,834                   Unidades 11.90S/.           1,009,524.60S/.  10.08S/.           855,529.32S/.     

Semestralmente 32% 10,054           20,108                   Unidades 11.90S/.           239,285.20S/.     10.08S/.           202,784.07S/.     

100% 31,419           191,654                 Unidades 11.90S/.           2,280,682.60S/.  10.08S/.           1,932,781.86S/.  

Mensualmente 23% 3,942             47,304                   Unidades 11.90S/.           562,917.60S/.     10.08S/.           477,048.81S/.     

Bimestralmente 45% 7,712             46,272                   Unidades 11.90S/.           550,636.80S/.     10.08S/.           466,641.36S/.     

Semestralmente 32% 5,484             10,968                   Unidades 11.90S/.           130,519.20S/.     10.08S/.           110,609.49S/.     

100% 17,138           104,544                 Unidades 11.90S/.           1,244,073.60S/.  10.08S/.           1,054,299.66S/.  

Total

Pesimista

Total

Probabilidad

15%

70%

15%

Impacto en la 

demanda

Demanda al 

80%

Demanda al 

55%

Demanda al 

30%

Frecuencia de 

consumo
Porcentaje

Demanda de inputs y outputs para cada escenario de evaluación

Escenario

Total

Optimista

Neutral

Personas
Precio de 

venta
Total (S/.)

Demanda de 

producto final
Unidades

Valor de 

venta
Total (S/.)
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Capital de trabajo 

Ciclo Operativo del proyecto 

A continuación, se presenta un diagrama con el ciclo operativo del proyecto, el cual es una 

representación gráfica de las políticas de la organización y muestra la Rotación de Inventarios (RI), 

Rotación de Cuentas por Pagar (RCP), Rotación de Cuentas por Cobrar (RCC) y, también, el Ciclo de 

Conversión del Efectivo (CCE). 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
El resumen de las políticas se presente en el siguiente cuadro: 

 

               Venta de producto terminado  Cobranza

         Día 7      Día 37

Compra de materiales      Pago de materiales

         Rotación de invertarios Rotación de cuentas por cobrar

      Día 0

Ciclo Operativo (CO)

Ciclo de conversión del efectivo

7 días

7 días

Rotación de cuentas por pagar

30 días

                   Día 30

30 días

Caja y bancos  >= 4 días / ventas díarias

Cuentas por cobrar  =< 30 días

Inventarios  =< 7 días

Proveedores  >= 30 días

Políticas de capital de trabajo

Política de Capital 

de Trabajo
Periodos Unidades

Fuente: elaboración propia .
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Se le añadió la política de caja y bancos equivalente a 3 días de ventas diarias para tener nivel de 

liquidez y afrontar algunas deudas de corto plazo. 

El Capital de Trabajo Neto se debe calcular para cada año según el escenario en evaluación. El 

procedimiento se puede observar en la siguiente matriz: 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Es importante indicar que el CTN que va en el Flujo de Caja Libre es el Capital de Trabajo Neto 

Incremental para cada año, ya que, de lo contrario, se consideraría montos repetidos.   

1 2 3 4 5

Caja y bancos (E.O.) 31,236.94S/.        32,798.84S/.        34,438.85S/.        36,160.87S/.        37,968.96S/.        

Caja y bancos (E.N.) 21,475.35S/.        22,549.16S/.        23,676.63S/.        24,860.47S/.        26,103.58S/.        

Caja y bancos (E.P.) 11,714.44S/.        12,300.25S/.        12,915.31S/.        13,561.18S/.        14,239.32S/.        

Días 360 360 360 360 360

Política 4                               4                               4                               4                               4                               

Ventas (E.O.) 2,811,324.58S/.  2,951,895.85S/.  3,099,496.19S/.  3,254,478.56S/.  3,417,206.02S/.  

Ventas (E.N.) 1,932,781.86S/.  2,029,423.98S/.  2,130,896.69S/.  2,237,442.03S/.  2,349,322.20S/.  

Ventas (E.P.) 1,054,299.66S/.  1,107,022.71S/.  1,162,377.88S/.  1,220,506.36S/.  1,281,539.24S/.  

Cuentas por cobrar (E.O.) 234,277.05S/.      245,991.32S/.      258,291.35S/.      271,206.55S/.      284,767.17S/.      

Cuentas por cobrar (E.N.) 161,065.16S/.      169,118.67S/.      177,574.72S/.      186,453.50S/.      195,776.85S/.      

Cuentas por cobrar (E.P.) 87,858.31S/.        92,251.89S/.        96,864.82S/.        101,708.86S/.      106,794.94S/.      

Días 360 360 360 360 360

Política 30                            30                            30                            30                            30                            

Ventas (E.O.) 2,811,324.58S/.  2,951,895.85S/.  3,099,496.19S/.  3,254,478.56S/.  3,417,206.02S/.  

Ventas (E.N.) 1,932,781.86S/.  2,029,423.98S/.  2,130,896.69S/.  2,237,442.03S/.  2,349,322.20S/.  

Ventas (E.P.) 1,054,299.66S/.  1,107,022.71S/.  1,162,377.88S/.  1,220,506.36S/.  1,281,539.24S/.  

Inventarios (E.O.) 11,807.32S/.        12,165.95S/.        12,790.84S/.        13,425.80S/.        13,849.73S/.        

Inventarios (E.N.) 8,572.63S/.           9,058.74S/.           9,326.40S/.           9,837.78S/.           10,131.98S/.        

Inventarios (E.P.) 5,577.65S/.           5,712.16S/.           5,853.39S/.           6,010.46S/.           6,405.72S/.           

Días 360 360 360 360 360

Política 7                               7                               7                               7                               7                               

Costo de ventas (E.O.) 607,233.57S/.      625,677.59S/.      657,814.87S/.      690,469.74S/.      712,271.81S/.      

Costo de ventas (E.N.) 440,878.11S/.      465,878.29S/.      479,643.28S/.      505,942.83S/.      521,073.36S/.      

Costo de ventas (E.P.) 286,850.59S/.      293,768.25S/.      301,031.27S/.      309,109.16S/.      329,437.14S/.      

Cuentas por pagar (E.O.) 50,602.80S/.        52,139.80S/.        54,817.91S/.        57,539.14S/.        59,355.98S/.        

Cuentas por pagar (E.N.) 36,739.84S/.        38,823.19S/.        39,970.27S/.        42,161.90S/.        43,422.78S/.        

Cuentas por pagar (E.P.) 23,904.22S/.        24,480.69S/.        25,085.94S/.        25,759.10S/.        27,453.10S/.        

Días 360 360 360 360 360

Política 30                            30                            30                            30                            30                            

Costo de ventas (E.O.) 607,233.57S/.      625,677.59S/.      657,814.87S/.      690,469.74S/.      712,271.81S/.      

Costo de ventas (E.N.) 440,878.11S/.      465,878.29S/.      479,643.28S/.      505,942.83S/.      521,073.36S/.      

Costo de ventas (E.P.) 286,850.59S/.      293,768.25S/.      301,031.27S/.      309,109.16S/.      329,437.14S/.      

Stock de Capital de Trabajo Neto (E.O.) 226,718.51S/.      238,816.32S/.      250,703.13S/.      263,254.08S/.      277,229.87S/.      

Stock de Capital de Trabajo Neto (E.N.) 154,373.30S/.      161,903.37S/.      170,607.48S/.      178,989.84S/.      188,589.63S/.      

Stock de Capital de Trabajo Neto (E.P.) 81,246.18S/.        85,783.62S/.        90,547.58S/.        95,521.40S/.        99,986.89S/.        

Capital de Trabajo Neto Incremental (E.O.) 226,718.51S/.      12,097.81S/.        11,886.82S/.        12,550.94S/.        13,975.79S/.        

Capital de Trabajo Neto Incremental (E.N.) 154,373.30S/.      7,530.08S/.           8,704.10S/.           8,382.37S/.           9,599.79S/.           

Capital de Trabajo Neto Incremental (E.P.) 81,246.18S/.        4,537.44S/.           4,763.96S/.           4,973.82S/.           4,465.48S/.           

Periodo de evaluación
Variable

Capital de Trabajo Neto
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Estados Financieros 

Balance General 

Es importante recordar que cada escenario cambia las condiciones de inversión en el proyecto, 

principalmente en lo respectivo a las cuentas de capital de trabajo. Por ello, se presentarán tres 

Balances Generales durante el periodo 0, el cual es la etapa de inversión. 

A continuación, se proponen los Balances Generales para el periodo 0; es decir, la etapa previa a 

las operaciones: 

 Escenario optimista 

Fuente: elaboración propia. 

 

  

Caja y bancos 387,356.65S/.      Cuentas por pagar a corto plazo -S/.                     

Cuentas por cobrar -S/.                     Remuneraciones por pagar -S/.                     

Inventarios -S/.                     Tributos por pagar -S/.                     

Activos Corrientes 387,356.65S/.      Pasivos Corrientes -S/.                     

Cuentas por pagar a largo plazo 116,206.99S/.      

Pasivos No Corrientes 116,206.99S/.      

Inmueble, maquinaría y equipos -S/.                     Total de Pasivos 116,206.99S/.      

Depreciación y amorzatización de activos fijos -S/.                     

Activos No Corrientes -S/.                     

Capital Social 271,149.65S/.      

Resultados acumulados -S/.                     

Total de Activos 387,356.65S/.      Total de Patrimonio 271,149.65S/.      

Total de Activos 387,356.65S/.      Total de Pasivo y Patrimonio 387,356.65S/.      

Balance General | Al 31 de Diciembre de 2015 | Nuevos Soles

Activos Pasivos

Patrimonio
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 Escenario neutral 

Fuente: elaboración propia. 

 Escenario conservador 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede apreciar, el proyecto se financiará al 30% del total de los activos por una entidad 

bancaria. La organización elegida es el BBVA Banco Continental con un préstamo a largo plazo, 

mayor a 360 días, con una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 11.40%. El préstamo se amortizará en 

cuotas anuales constantes en un periodo de 5 años. Es importante resaltar que se eligió dicha 

entidad financiera por su solidez y experiencia en banca comercial.  

Caja y bancos 315,011.43S/.      Cuentas por pagar a corto plazo -S/.                     

Cuentas por cobrar -S/.                     Remuneraciones por pagar -S/.                     

Inventarios -S/.                     Tributos por pagar -S/.                     

Activos Corrientes 315,011.43S/.      Pasivos Corrientes -S/.                     

Cuentas por pagar a largo plazo 94,503.43S/.        

Pasivos No Corrientes 94,503.43S/.        

Inmueble, maquinaría y equipos -S/.                     Total de Pasivos 94,503.43S/.        

Depreciación y amorzatización de activos fijos -S/.                     

Activos No Corrientes -S/.                     

Capital Social 220,508.00S/.      

Resultados acumulados -S/.                     

Total de Activos 315,011.43S/.      Total de Patrimonio 220,508.00S/.      

Total de Activos 315,011.43S/.      Total de Pasivo y Patrimonio 315,011.43S/.      

Activos Pasivos

Patrimonio

Balance General | Al 31 de Diciembre de 2015 | Nuevos Soles

Caja y bancos 241,884.32S/.      Cuentas por pagar a corto plazo -S/.                     

Cuentas por cobrar -S/.                     Remuneraciones por pagar -S/.                     

Inventarios -S/.                     Tributos por pagar -S/.                     

Activos Corrientes 241,884.32S/.      Pasivos Corrientes -S/.                     

Cuentas por pagar a largo plazo 72,565.29S/.        

Pasivos No Corrientes 72,565.29S/.        

Inmueble, maquinaría y equipos -S/.                     Total de Pasivos 72,565.29S/.        

Depreciación y amorzatización de activos fijos -S/.                     

Activos No Corrientes -S/.                     

Capital Social 169,319.02S/.      

Resultados acumulados -S/.                     

Total de Activos 241,884.32S/.      Total de Patrimonio 169,319.02S/.      

Total de Activos 241,884.32S/.      Total de Pasivo y Patrimonio 241,884.32S/.      

Balance General | Al 31 de Diciembre de 2015 | Nuevos Soles

Activos Pasivos

Patrimonio
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Por otro lado,  el 70% restante de la inversión será otorgado por los accionistas en calidad de 

Capital Social como efectivo también. 

Estado de Ganancias y Pérdidas (EE.GG.PP) 

En esta etapa, se presentarán tres Estados de Ganancias y Pérdidas, los cuales representan las 

proyecciones de las operaciones al cierre del primer año de trabajo para cada escenario en 

evaluación; es decir, el periodo uno. No se considerará un Estado de Resultados antes de iniciar 

operaciones, puesto que no se ha registrado operaciones. 

 Estado de Ganancias y Pérdidas: escenario optimista 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Estado de Ganancias y Pérdidas: escenario neutral 

Fuente: elaboración propia. 

 

1 2 3 4 5

Ventas netas 2,811,324.58S/.     2,951,895.85S/.     3,099,496.19S/.     3,254,478.56S/.     3,417,206.02S/.     

Costos variables 529,803.51S/.         548,400.29S/.         580,698.19S/.         613,520.59S/.         635,499.22S/.         

Costos fijos 84,663.48S/.           84,663.48S/.           84,663.48S/.           84,663.48S/.           84,663.48S/.           

Utilidad bruta 2,196,857.59S/.     2,318,832.08S/.     2,434,134.52S/.     2,556,294.49S/.     2,697,043.32S/.     

Gastos administrativos 553,578.66S/.         553,578.66S/.         553,578.66S/.         553,578.66S/.         553,578.66S/.         

Gastos de ventas 62,925.66S/.           62,995.95S/.           63,069.75S/.           63,147.24S/.           63,228.60S/.           

Utilidad operativa 1,580,353.26S/.     1,702,257.47S/.     1,817,486.11S/.     1,939,568.58S/.     2,080,236.05S/.     

Gasto financiero 13,247.60S/.           11,137.28S/.           8,786.39S/.             6,167.49S/.             3,250.04S/.             

Utilidad Antes de Impuestos 1,567,105.66S/.     1,691,120.19S/.     1,808,699.72S/.     1,933,401.10S/.     2,076,986.01S/.     

Impuesto a la renta (30%) 470,131.70S/.         507,336.06S/.         542,609.92S/.         580,020.33S/.         623,095.80S/.         

Utilidad neta 1,096,973.96S/.     1,183,784.13S/.     1,266,089.81S/.     1,353,380.77S/.     1,453,890.21S/.     

Reserva legal 109,697.40S/.         118,378.41S/.         126,608.98S/.         135,338.08S/.         145,389.02S/.         

Utilidad por distribuir 987,276.57S/.         1,065,405.72S/.     1,139,480.82S/.     1,218,042.69S/.     1,308,501.19S/.     

Concepto

Estado de Ganancias y Pérdidas | Proyectado a 5 años | Nuevos Soles

Periodo

1 2 3 4 5

Ventas netas 1,932,781.86S/.     2,029,423.98S/.     2,130,896.69S/.     2,237,442.03S/.     2,349,322.20S/.     

Costos variables 361,201.73S/.         386,307.20S/.         400,182.36S/.         426,597.76S/.         441,849.15S/.         

Costos fijos 84,663.48S/.           84,663.48S/.           84,663.48S/.           84,663.48S/.           84,663.48S/.           

Utilidad bruta 1,486,916.65S/.     1,558,453.30S/.     1,646,050.85S/.     1,726,180.80S/.     1,822,809.57S/.     

Gastos administrativos 553,578.66S/.         553,578.66S/.         553,578.66S/.         553,578.66S/.         553,578.66S/.         

Gastos de ventas 62,486.39S/.           62,534.71S/.           62,585.45S/.           62,638.72S/.           62,694.66S/.           

Utilidad operativa 870,851.60S/.         942,339.92S/.         1,029,886.74S/.     1,109,963.42S/.     1,206,536.25S/.     

Gasto financiero 10,773.39S/.           9,057.21S/.             7,145.38S/.             5,015.61S/.             2,643.04S/.             

Utilidad Antes de Impuestos 860,078.21S/.         933,282.72S/.         1,022,741.36S/.     1,104,947.81S/.     1,203,893.21S/.     

Impuesto a la renta (30%) 258,023.46S/.         279,984.81S/.         306,822.41S/.         331,484.34S/.         361,167.96S/.         

Utilidad neta 612,828.14S/.         662,355.11S/.         723,064.33S/.         778,479.07S/.         845,368.29S/.         

Concepto

Estado de Ganancias y Pérdidas | Proyectado a 5 años | Nuevos Soles

Periodo
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 Estado de Ganancias y Pérdidas: escenario conservador 

Fuente: elaboración propia. 

Los tres Estados de Resultados vistos anteriormente se encuentran bajo efecto de los posibles 

escenarios, según su probabilidad de ocurrencia. Factores como la demanda implica un cambio en 

los ingresos y costos variables de la organización principalmente. 

Como se puede apreciar, en cualquiera de los casos las Utilidades Operativas son positivas y 

representan un 71.11% para el escenario optimista; un 60.82% para el escenario neutral; y un 

35.38% para el escenario conservador. 

  

1 2 3 4 5

Ventas netas 1,054,299.66S/.     1,107,022.71S/.     1,162,377.88S/.     1,220,506.36S/.     1,281,539.24S/.     

Costos variables 204,928.48S/.         211,903.71S/.         219,227.21S/.         227,368.04S/.         247,761.77S/.         

Costos fijos 84,663.48S/.           84,663.48S/.           84,663.48S/.           84,663.48S/.           84,663.48S/.           

Utilidad bruta 764,707.70S/.         810,455.52S/.         858,487.19S/.         908,474.83S/.         949,113.99S/.         

Gastos administrativos 553,578.66S/.         553,578.66S/.         553,578.66S/.         553,578.66S/.         553,578.66S/.         

Gastos de ventas 62,047.15S/.           62,073.51S/.           62,101.19S/.           62,130.25S/.           62,160.77S/.           

Utilidad operativa 149,081.89S/.         194,803.35S/.         242,807.34S/.         292,765.92S/.         333,374.55S/.         

Gasto financiero 8,272.44S/.             6,954.66S/.             5,486.65S/.             3,851.28S/.             2,029.48S/.             

Utilidad Antes de Impuestos 140,809.44S/.         187,848.69S/.         237,320.69S/.         288,914.64S/.         331,345.07S/.         

Impuesto a la renta (30%) 42,242.83S/.           56,354.61S/.           71,196.21S/.           86,674.39S/.           99,403.52S/.           

Utilidad neta 106,839.05S/.         138,448.74S/.         171,611.13S/.         206,091.53S/.         233,971.03S/.         

Estado de Ganancias y Pérdidas | Proyectado a 5 años | Nuevos Soles

Periodo
Concepto
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Costo de Oportunidad y Promedio Ponderado del Costo de Capital 

Inicialmente, es importante repasar que la estructura de inversión del proyecto en evaluación 

presenta apalancamiento. Por ello, no solo se determinará el Costo de Oportunidad (COK) para 

descontar los Flujos de Caja Libre (FCL), sino que, según lo indicado por la teoría, para esta 

situación se debe utilizar el Promedio Ponderado del Costo de Capital (WACC) para descontar los 

FCL. Para efectos de la investigación, también, se utilizará el COK, pero será para determinar el 

Flujo de Caja del Accionista (FCA). 

A continuación, se presentan las variables obtenidas a través de la investigación realizada: 

 Deuda (D):       30% 

 Costo de la deuda (i):      11.40% 

 Patrimonio (E):       70% 

 Beta para el sector de alimentos procesados (BetaSector): 0.80 

 Impuesto a la renta (IR)      30% 

 Bonos del Tesoro Americano a 5 años (rf):   1.3954% 

 Prima por Riesgo de Mercado (rf – rm):    5.7500% 

 Riesgo País (Perú):      2.0900% 

 Factor Lambda (λ):      1.5 

 Tasa de inflación de Perú (πpe):     3.2200% 

 Tasa de inflación de América (πus):    0.756% 

Al haber obtenido toda la información preliminar, se puede proceder a determinar el Beta 

Apalancado, COK y el WACC: 

 Beta Apalancado: 

 

𝐵𝑒𝑡𝑎𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 = (  
𝐷

𝐸
∗ (  𝐼𝑅)) ∗ 𝐵𝑒𝑡𝑎𝑆𝑒𝑐 𝑜𝑟 

 

𝐵𝑒𝑡𝑎𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 = (  
3 %

7 %
∗ (  3 %)) ∗   8  

 

𝑩𝒆𝒕𝒂𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒅𝒐 = 𝟏 𝟎𝟒𝟎𝟎 
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 Costo de Oportunidad (COK): 

 

𝐶𝑂𝐾𝑈𝑆𝐷 = 𝑟𝑓  (𝐵𝑒𝑡𝑎 ∗ (𝑟𝑓  𝑟𝑚)  𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑎í𝑠 ∗ λ 

 

𝐶𝑂𝐾𝑈𝑆𝐷 =   3954% (   4 ∗ 5 75%)     9% ∗   5 

 

𝐶𝑂𝐾𝑈𝑆𝐷 =    5  4% 

 

𝐶𝑂𝐾𝑁𝑆 = 𝐶𝑂𝐾𝑈𝑆𝐷 ∗ (
  π𝑝𝑒

  π𝑢𝑠
) 

 

𝐶𝑂𝐾𝑁𝑆 =    5  4% ∗ (
  3   %

    756 %
) 

 

𝑪𝑶𝑲𝑵𝑺 = 𝟏𝟎 𝟕𝟔𝟕𝟓% 

 

 Promedio Ponderado del Costo de Capital (WACC): 

 

W   = 𝐷 ∗ 𝑖 ∗ (  𝐼𝑅)  𝐸 ∗ 𝐶𝑂𝐾𝑁𝑆 

 

W   = 3 % ∗    4 % ∗ (  3 %)  7 % ∗    7675% 

 

𝐖𝐀𝐂𝐂 = 𝟗 𝟗𝟑𝟏𝟐% 

 

Como se puede observar, el procedimiento consiste en desapalancar el Beta del sector para luego 

utilizarlo en la determinación del COK en dólares. Una vez obtenido el COK en dólares, se debe 

convertir Nuevos Soles, dado que los Flujos de Caja Libre se encuentran en la moneda nacional. 

Por último, se procede a calcular el WACC, el cual será utilizado para descontar los Flujos de Caja 

Libres y obtener, finalmente, el VAN y el Periodo de Recuperación. 
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Flujo de Caja 

En esta etapa de la investigación se presentarán los Flujos de Caja según tres escenarios: 

optimista, neutral y conservador, los cuales implican un impacto en la demanda reduciéndola a 

80%, 55% y 30% respectivamente.  

El proyecto se analizará bajo 5 periodos más un periodo de inversión denominado periodo “0”, en 

la cual no se realizarán operaciones.  

La estructura de los Flujos de Caja empieza por detallar los ingresos por medio de las ventas 

principalmente; enseguida, se observarán todos los egresos envueltos en el proyecto. Asimismo, 

se descontará la depreciación para obtener la Utilidad Operativa para calcular el impuesto a la 

renta y, finalmente, deducir la Utilidad Neta o NOPAT. A continuación, se presentará la estructura 

por servicio de la deuda para, luego, operar, mediante el NOPAT, el cual será descontado por la 

inversión en capital y sumado por recuperación de la inversión del capital según el periodo, y, 

finalmente, conseguir los Flujos de Caja Libre. Al hacer uso del servicio de la deuda se podrá 

obtener el Flujo de Caja del Financiamiento, el cual servirá para obtener el Flujo de Caja del 

Accionista. 

Caja Flujo de Caja contribuirá a determinar el Valor Actual Neto del proyecto. 

Es importante recordar que la moneda utilizada para desarrollar los Flujos de Cajas es el Nuevo Sol 

Peruano. 

En seguida, se presentan los flujos: 
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Cantidad por vender 278,770.00            292,709.00            307,345.00            322,713.00            338,849.00            

Valor de Venta 10.08S/.                 10.08S/.                 10.08S/.                 10.08S/.                 10.08S/.                 

Ingreso por ventas 2,811,324.58S/.  2,951,895.85S/.  3,099,496.19S/.  3,254,478.56S/.  3,417,206.02S/.  

Contado 20% 562,264.92S/.      590,379.17S/.      619,899.24S/.      650,895.71S/.      683,441.20S/.      

Crédito 80% 2,249,059.66S/.  2,361,516.68S/.  2,479,596.95S/.  2,603,582.85S/.  2,733,764.81S/.  

Ingreso por cuentas por cobrar 2,061,638.02S/.  2,164,723.62S/.  2,272,963.87S/.  2,386,617.61S/.  2,505,951.08S/.  

Saldo pendiente por cobrar 187,421.64S/.      196,793.06S/.      206,633.08S/.      216,965.24S/.      227,813.73S/.      

Total de Ingresos en efectivo 2,623,902.94S/.  2,942,524.43S/.  3,089,656.16S/.  3,244,146.40S/.  3,406,357.52S/.  

Escenario Optimista

Periodo

Ingresos

0 1 2 3 4 5

Cantidad por producir 284,270.00            298,209.00            312,845.00            328,213.00            344,349.00            

Ají Charapita 127,716.83S/.      133,979.34S/.      140,555.00S/.      147,459.54S/.      154,709.12S/.      

Envases 112,909.08S/.      118,554.72S/.      124,482.83S/.      130,706.93S/.      137,242.52S/.      

Tapas 47,118.87S/.        49,474.89S/.        51,948.79S/.        54,546.21S/.        57,273.62S/.        

Líquido de gobierno 79,057.57S/.        82,934.11S/.        87,004.49S/.        91,278.45S/.        95,765.99S/.        

Caja de cartón 9,298.16S/.           9,754.24S/.           10,233.08S/.        10,735.47S/.        11,262.98S/.        

Mano de Obra Directa 147,840.00S/.      147,840.00S/.      160,160.00S/.      172,480.00S/.      172,480.00S/.      

Flete: Lima - Cliente 5,863.00S/.           5,863.00S/.           6,314.00S/.           6,314.00S/.           6,765.00S/.           

Costo / Gasto Variable Unitario 1.90S/.                   1.87S/.                   1.89S/.                   1.90S/.                   1.88S/.                   

Costo / Gasto Variable Total 529,803.51S/.      548,400.29S/.      580,698.19S/.      613,520.59S/.      635,499.22S/.      

Cloro 20.77S/.                 20.77S/.                 20.77S/.                 20.77S/.                 20.77S/.                 

Limpiador de Grasa 74.74S/.                 74.74S/.                 74.74S/.                 74.74S/.                 74.74S/.                 

Guantes de latex 49.20S/.                 49.20S/.                 49.20S/.                 49.20S/.                 49.20S/.                 

Mascarillas 63.96S/.                 63.96S/.                 63.96S/.                 63.96S/.                 63.96S/.                 

Gorros industriales de cocina 147.60S/.              147.60S/.              147.60S/.              147.60S/.              147.60S/.              

Mandiles 787.20S/.              787.20S/.              787.20S/.              787.20S/.              787.20S/.              

Alquiler del local 36,000.00S/.        36,000.00S/.        36,000.00S/.        36,000.00S/.        36,000.00S/.        

Promoción 49,200.00S/.        49,200.00S/.        49,200.00S/.        49,200.00S/.        49,200.00S/.        

Servicios: luz, agua, telefono, gas 18,000.00S/.        18,000.00S/.        18,000.00S/.        18,000.00S/.        18,000.00S/.        

Flete: Ucayali - Lima 29,520.00S/.        29,520.00S/.        29,520.00S/.        29,520.00S/.        29,520.00S/.        

Gastos Administrativos 553,578.66S/.      553,578.66S/.      553,578.66S/.      553,578.66S/.      553,578.66S/.      

Gastos de Ventas 13,725.66S/.        13,795.95S/.        13,869.75S/.        13,947.24S/.        14,028.60S/.        

Costo / Gasto Fijo Unitario 2.52S/.                   2.40S/.                   2.28S/.                   2.17S/.                   2.07S/.                   

Costo / Gasto Fijo Total 701,167.80S/.      701,238.09S/.      701,311.89S/.      701,389.38S/.      701,470.75S/.      

Egreso Unitario 4.12S/.                   4.26S/.                   4.16S/.                   4.07S/.                   3.94S/.                   

Egreso por ventas 1,230,971.32S/.  1,249,638.38S/.  1,282,010.08S/.  1,314,909.97S/.  1,336,969.97S/.  

Contado 20% 246,194.26S/.      249,927.68S/.      256,402.02S/.      262,981.99S/.      267,393.99S/.      

Crédito 80% 984,777.05S/.      999,710.71S/.      1,025,608.06S/.  1,051,927.98S/.  1,069,575.97S/.  

Egreso por cuentas por pagar 902,712.30S/.      916,401.48S/.      940,140.72S/.      964,267.31S/.      980,444.64S/.      

Saldo pendiente por pagar 82,064.75S/.        83,309.23S/.        85,467.34S/.        87,660.66S/.        89,131.33S/.        

Egreso Total 1,148,906.56S/.  1,248,393.91S/.  1,279,851.97S/.  1,312,716.65S/.  1,335,499.30S/.  

Egresos



 

169 
 

  
 

 
  

Depreciación y amortización 22,134.70S/.        22,134.70S/.        22,134.70S/.        22,134.70S/.        22,134.70S/.        

Utilidad Operativa 1,452,861.68S/.  1,671,995.82S/.  1,787,669.50S/.  1,909,295.05S/.  2,048,723.52S/.  

Impuesto a la renta 435,858.50S/.      501,598.75S/.      536,300.85S/.      572,788.52S/.      614,617.06S/.      

Utilidad Neta 1,017,003.17S/.  1,170,397.07S/.  1,251,368.65S/.  1,336,506.54S/.  1,434,106.46S/.  

Tasa de interés 11.40%

Saldo 116,206.99S/.      97,695.43S/.        77,073.56S/.        54,100.78S/.        28,509.12S/.        -S/.                     

Abono 18,511.56S/.        20,621.88S/.        22,972.77S/.        25,591.67S/.        28,509.12S/.        

Interés 13,247.60S/.        11,137.28S/.        8,786.39S/.           6,167.49S/.           3,250.04S/.           

Cuota S/. 31,759.16 31,759.16S/.        31,759.16S/.        31,759.16S/.        31,759.16S/.        

EFI 3,974.28S/.           3,341.18S/.           2,635.92S/.           1,850.25S/.           975.01S/.              

Servicio de la deuda

1,017,003.17S/.  1,170,397.07S/.  1,251,368.65S/.  1,336,506.54S/.  1,434,106.46S/.  

Depreciación y amortización 22,134.70S/.        22,134.70S/.        22,134.70S/.        22,134.70S/.        22,134.70S/.        

Recuperación de Capital de Trabajo Neto 277,229.87S/.      

Inmueble, maquinaria y equipos 160,638.14S/.      

Capital de trabajo 226,718.51S/.      12,097.81S/.        11,886.82S/.        12,550.94S/.        13,975.79S/.        

387,356.65S/.      1,027,040.07S/.  1,180,644.96S/.  1,260,952.41S/.  1,344,665.44S/.  1,733,471.03S/.  

116,206.99S/.      S/. 27,784.88 28,417.97S/.        29,123.24S/.        29,908.91S/.        30,784.15S/.        

 

271,149.65S/.      999,255.19S/.      1,152,226.98S/.  1,231,829.17S/.  1,314,756.53S/.  1,702,686.89S/.  

Inversión en capital

NOPAT

Flujo de Caja del Financiamiento

Flujo de Caja del Accionista

Flujo de Caja Libre
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Cantidad por vender 191,654.00            201,237.00            211,299.00            221,864.00            232,958.00            

Valor de Venta 10.08S/.                 10.08S/.                 10.08S/.                 10.08S/.                 10.08S/.                 

Ingreso por ventas 1,932,781.86S/.  2,029,423.98S/.  2,130,896.69S/.  2,237,442.03S/.  2,349,322.20S/.  

Contado 30% 579,834.56S/.      608,827.19S/.      639,269.01S/.      671,232.61S/.      704,796.66S/.      

Crédito 70% 1,352,947.31S/.  1,420,596.79S/.  1,491,627.69S/.  1,566,209.42S/.  1,644,525.54S/.  

Recuperación de cuentas por cobrar 1,240,201.70S/.  1,302,213.72S/.  1,367,325.38S/.  1,435,691.97S/.  1,507,481.75S/.  

Saldo pendiente cobrado -S/.                     112,745.61S/.      118,383.07S/.      124,302.31S/.      130,517.45S/.      

Total de Ingresos en efectivo 1,820,036.26S/.  2,023,786.53S/.  2,124,977.45S/.  2,231,226.89S/.  2,342,795.86S/.  

Escenario Neutral

Periodo

Ingresos

4 50 1 2 3

Cantidad por producir 195,454.00            205,037.00            215,099.00            225,664.00            236,758.00            

Ají Charapita 87,813.57S/.        92,119.02S/.        96,639.68S/.        101,386.32S/.      106,370.63S/.      

Envases 77,624.87S/.        81,506.10S/.        85,581.60S/.        89,860.92S/.        94,353.98S/.        

Tapas 32,394.17S/.        34,013.87S/.        35,714.65S/.        37,500.48S/.        39,375.51S/.        

Líquido de gobierno 54,357.19S/.        57,022.30S/.        59,820.61S/.        62,758.82S/.        65,844.14S/.        

Caja de cartón 6,392.93S/.           6,706.92S/.           7,035.83S/.           7,381.22S/.           7,743.89S/.           

Mano de Obra Directa 98,560.00S/.        110,880.00S/.      110,880.00S/.      123,200.00S/.      123,200.00S/.      

Flete: Lima - Cliente 4,059.00S/.           4,059.00S/.           4,510.00S/.           4,510.00S/.           4,961.00S/.           

Costo / Gasto Variable Unitario 1.88S/.                   1.92S/.                   1.89S/.                   1.92S/.                   1.90S/.                   

Costo / Gasto Variable Total 361,201.73S/.      386,307.20S/.      400,182.36S/.      426,597.76S/.      441,849.15S/.      

Cloro 20.77S/.                 20.77S/.                 20.77S/.                 20.77S/.                 20.77S/.                 

Limpiador de Grasa 74.74S/.                 74.74S/.                 74.74S/.                 74.74S/.                 74.74S/.                 

Guantes de latex 49.20S/.                 49.20S/.                 49.20S/.                 49.20S/.                 49.20S/.                 

Mascarillas 63.96S/.                 63.96S/.                 63.96S/.                 63.96S/.                 63.96S/.                 

Gorros industriales de cocina 147.60S/.              147.60S/.              147.60S/.              147.60S/.              147.60S/.              

Mandiles 787.20S/.              787.20S/.              787.20S/.              787.20S/.              787.20S/.              

Alquiler del local 36,000.00S/.        36,000.00S/.        36,000.00S/.        36,000.00S/.        36,000.00S/.        

Promoción 49,200.00S/.        49,200.00S/.        49,200.00S/.        49,200.00S/.        49,200.00S/.        

Servicios: luz, agua, telefono, gas 18,000.00S/.        18,000.00S/.        18,000.00S/.        18,000.00S/.        18,000.00S/.        

Flete: Ucayali - Lima 29,520.00S/.        29,520.00S/.        29,520.00S/.        29,520.00S/.        29,520.00S/.        

Gastos Administrativos 553,578.66S/.      553,578.66S/.      553,578.66S/.      553,578.66S/.      553,578.66S/.      

Gastos de Ventas 13,286.39S/.        13,334.71S/.        13,385.45S/.        13,438.72S/.        13,494.66S/.        

Costo / Gasto Fijo Unitario 3.66S/.                   3.48S/.                   3.32S/.                   3.16S/.                   3.01S/.                   

Costo / Gasto Fijo Total 700,728.53S/.      700,776.85S/.      700,827.59S/.      700,880.86S/.      700,936.80S/.      

Egreso Unitario 5.17S/.                   5.39S/.                   5.21S/.                   5.07S/.                   4.90S/.                   

Egreso por ventas 1,061,930.27S/.  1,087,084.06S/.  1,101,009.95S/.  1,127,478.62S/.  1,142,785.96S/.  

Contado 20% 212,386.05S/.      217,416.81S/.      220,201.99S/.      225,495.72S/.      228,557.19S/.      

Crédito 80% 849,544.21S/.      869,667.25S/.      880,807.96S/.      901,982.89S/.      914,228.76S/.      

Egreso por cuentas por pagar 778,748.86S/.      797,194.98S/.      807,407.30S/.      826,817.65S/.      838,043.03S/.      

Saldo pendiente por pagar 70,795.35S/.        72,472.27S/.        73,400.66S/.        75,165.24S/.        76,185.73S/.        

Egreso Total 991,134.91S/.      1,085,407.14S/.  1,100,081.56S/.  1,125,714.04S/.  1,141,765.47S/.  

Egresos
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Depreciación y amortización 22,134.70S/.        22,134.70S/.        22,134.70S/.        22,134.70S/.        22,134.70S/.        

Utilidad Operativa 919,512.25S/.      921,882.14S/.      1,008,680.43S/.  1,089,593.29S/.  1,185,422.04S/.  

Impuesto a la renta 275,853.67S/.      276,564.64S/.      302,604.13S/.      326,877.99S/.      355,626.61S/.      

Utilidad Neta 643,658.57S/.      645,317.50S/.      706,076.30S/.      762,715.30S/.      829,795.43S/.      

Tasa de interés 11.40%

Saldo 94,503.43S/.        79,449.21S/.        62,678.80S/.        43,996.58S/.        23,184.57S/.        -S/.                     

Abono 15,054.22S/.        16,770.40S/.        18,682.23S/.        20,812.00S/.        23,184.57S/.        

Interés 10,773.39S/.        9,057.21S/.           7,145.38S/.           5,015.61S/.           2,643.04S/.           

Cuota 25,827.61S/.        25,827.61S/.        25,827.61S/.        25,827.61S/.        25,827.61S/.        

EFI 3,232.02S/.           2,717.16S/.           2,143.62S/.           1,504.68S/.           792.91S/.              

Servicio de la deuda

643,658.57S/.      645,317.50S/.      706,076.30S/.      762,715.30S/.      829,795.43S/.      

Depreciación y amortización 22,134.70S/.        22,134.70S/.        22,134.70S/.        22,134.70S/.        22,134.70S/.        

Recuperación de Capital de Trabajo Neto 188,589.63S/.      

Inmueble, maquinaria y equipos 160,638.14S/.      

Capital de trabajo 154,373.30S/.      7,530.08S/.           8,704.10S/.           8,382.37S/.           9,599.79S/.           

315,011.43S/.      658,263.20S/.      658,748.10S/.      719,828.64S/.      775,250.22S/.      1,040,519.76S/.  

94,503.43S/.        22,595.60S/.        23,110.45S/.        23,684.00S/.        24,322.93S/.        25,034.70S/.        

220,508.00S/.      635,667.60S/.      635,637.65S/.      696,144.64S/.      750,927.29S/.      1,015,485.06S/.  

Inversión en capital

NOPAT

Flujo de Caja Libre

Flujo de Caja del Financiamiento

Flujo de Caja del Accionista
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Cantidad por vender 104,544.00            109,772.00            115,261.00            121,025.00            127,077.00            

Valor de Venta 10.08S/.                 10.08S/.                 10.08S/.                 10.08S/.                 10.08S/.                 

Ingreso por ventas 1,054,299.66S/.  1,107,022.71S/.  1,162,377.88S/.  1,220,506.36S/.  1,281,539.24S/.  

Contado 30% 316,289.90S/.      332,106.81S/.      348,713.36S/.      366,151.91S/.      384,461.77S/.      

Crédito 70% 738,009.76S/.      774,915.90S/.      813,664.52S/.      854,354.45S/.      897,077.47S/.      

Recuperación de cuentas por cobrar 676,508.95S/.      710,339.57S/.      745,859.14S/.      783,158.25S/.      822,321.01S/.      

Saldo pendiente cobrado -S/.                     61,500.81S/.        64,576.32S/.        67,805.38S/.        71,196.20S/.        

Total de Ingresos en efectivo 992,798.85S/.      1,103,947.20S/.  1,159,148.83S/.  1,217,115.53S/.  1,277,978.99S/.  

3 4 50 1 2

Escenario Conservador

Periodo

Ingresos

Cantidad por producir 106,644.00            111,872.00            117,361.00            123,125.00            129,177.00            

Ají Charapita 47,913.02S/.        50,261.85S/.        52,727.95S/.        55,317.60S/.        58,036.64S/.        

Envases 42,343.04S/.        44,460.65S/.        46,683.94S/.        49,018.48S/.        51,469.42S/.        

Tapas 17,670.47S/.        18,554.18S/.        19,482.00S/.        20,456.24S/.        21,479.06S/.        

Líquido de gobierno 29,658.48S/.        31,112.42S/.        32,638.96S/.        34,241.97S/.        35,925.07S/.        

Caja de cartón 3,488.48S/.           3,659.60S/.           3,839.37S/.           4,027.76S/.           4,225.58S/.           

Mano de Obra Directa 61,600.00S/.        61,600.00S/.        61,600.00S/.        61,600.00S/.        73,920.00S/.        

Flete: Lima - Cliente 2,255.00S/.           2,255.00S/.           2,255.00S/.           2,706.00S/.           2,706.00S/.           

Costo / Gasto Variable Unitario 1.96S/.                   1.93S/.                   1.90S/.                   1.88S/.                   1.95S/.                   

Costo / Gasto Variable Total 204,928.48S/.      211,903.71S/.      219,227.21S/.      227,368.04S/.      247,761.77S/.      

Cloro 20.77S/.                 20.77S/.                 20.77S/.                 20.77S/.                 20.77S/.                 

Limpiador de Grasa 74.74S/.                 74.74S/.                 74.74S/.                 74.74S/.                 74.74S/.                 

Guantes de latex 49.20S/.                 49.20S/.                 49.20S/.                 49.20S/.                 49.20S/.                 

Mascarillas 63.96S/.                 63.96S/.                 63.96S/.                 63.96S/.                 63.96S/.                 

Gorros industriales de cocina 147.60S/.              147.60S/.              147.60S/.              147.60S/.              147.60S/.              

Mandiles 787.20S/.              787.20S/.              787.20S/.              787.20S/.              787.20S/.              

Alquiler del local 36,000.00S/.        36,000.00S/.        36,000.00S/.        36,000.00S/.        36,000.00S/.        

Promoción 49,200.00S/.        49,200.00S/.        49,200.00S/.        49,200.00S/.        49,200.00S/.        

Servicios: luz, agua, telefono, gas 18,000.00S/.        18,000.00S/.        18,000.00S/.        18,000.00S/.        18,000.00S/.        

Flete: Ucayali - Lima 29,520.00S/.        29,520.00S/.        29,520.00S/.        29,520.00S/.        29,520.00S/.        

Gastos Administrativos 553,578.66S/.      553,578.66S/.      553,578.66S/.      553,578.66S/.      553,578.66S/.      

Gastos de Ventas 12,847.15S/.        12,873.51S/.        12,901.19S/.        12,930.25S/.        12,960.77S/.        

Costo / Gasto Fijo Unitario 6.70S/.                   6.38S/.                   6.08S/.                   5.79S/.                   5.51S/.                   

Costo / Gasto Fijo Total 700,289.29S/.      700,315.65S/.      700,343.33S/.      700,372.40S/.      700,402.91S/.      

Egreso Unitario 8.08S/.                   8.31S/.                   7.97S/.                   7.66S/.                   7.45S/.                   

Egreso por ventas 905,217.77S/.      912,219.37S/.      919,570.54S/.      927,740.44S/.      948,164.69S/.      

Contado 20% 181,043.55S/.      182,443.87S/.      183,914.11S/.      185,548.09S/.      189,632.94S/.      

Crédito 80% 724,174.22S/.      729,775.49S/.      735,656.43S/.      742,192.35S/.      758,531.75S/.      

Egreso por cuentas por pagar 663,826.37S/.      668,960.87S/.      674,351.73S/.      680,342.99S/.      695,320.77S/.      

Saldo pendiente por pagar 60,347.85S/.        60,814.62S/.        61,304.70S/.        61,849.36S/.        63,210.98S/.        

Egreso Total 844,869.92S/.      911,752.59S/.      919,080.46S/.      927,195.78S/.      946,803.07S/.      

Egresos
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Depreciación y amortización 22,134.70S/.        22,134.70S/.        22,134.70S/.        22,134.70S/.        22,134.70S/.        

Utilidad Operativa 187,295.04S/.      173,135.42S/.      221,162.72S/.      271,175.88S/.      312,601.47S/.      

Impuesto a la renta 56,188.51S/.        51,940.63S/.        66,348.82S/.        81,352.76S/.        93,780.44S/.        

Utilidad Neta 131,106.53S/.      121,194.79S/.      154,813.90S/.      189,823.11S/.      218,821.03S/.      

Tasa de interés 11.40%

Saldo 72,565.29S/.        61,005.78S/.        48,128.47S/.        33,783.16S/.        17,802.48S/.        -S/.                     

Abono 11,559.52S/.        12,877.30S/.        14,345.32S/.        15,980.68S/.        17,802.48S/.        

Interés 8,272.44S/.           6,954.66S/.           5,486.65S/.           3,851.28S/.           2,029.48S/.           

Cuota 19,831.96S/.        19,831.96S/.        19,831.96S/.        19,831.96S/.        19,831.96S/.        

EFI 2,481.73S/.           2,086.40S/.           1,645.99S/.           1,155.38S/.           608.84S/.              

Servicio de la deuda

131,106.53S/.      121,194.79S/.      154,813.90S/.      189,823.11S/.      218,821.03S/.      

Depreciación y amortización 22,134.70S/.        22,134.70S/.        22,134.70S/.        22,134.70S/.        22,134.70S/.        

Recuperación de Capital de Trabajo Neto 99,986.89S/.        

Inmueble, maquinaria y equipos 160,638.14S/.      

Capital de trabajo 81,246.18S/.        4,537.44S/.           4,763.96S/.           4,973.82S/.           4,465.48S/.           

241,884.32S/.      148,703.79S/.      138,565.53S/.      171,974.78S/.      207,492.33S/.      340,942.62S/.      

72,565.29S/.        17,350.23S/.        17,745.56S/.        18,185.97S/.        18,676.58S/.        19,223.12S/.        

169,319.02S/.      131,353.56S/.      120,819.97S/.      153,788.81S/.      188,815.75S/.      321,719.50S/.      

Inversión en capital

NOPAT

Flujo de Caja Libre

Flujo de Caja del Financiamiento

Flujo de Caja del Accionista
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Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno 

Una vez obtenido los flujos de caja de cada escenario, se puede proceder a calcular el Valor Actual 

Neto y la Tasa Interna de Retorno. 

 Valor Actual Neto (FCL) 

 

 

 

Como se puede apreciar, el VAN es positivo en todos los escenarios. Es importante 

recordar que el impacto en la demanda para cada escenario fue de 80%, 55% y 30% 

respectivamente. Los resultados sugieren que el proyecto es rentable en dichas 

condiciones. Asimismo, se puede afirmar que el proyecto creará valor para los 

inversionistas. Al tener acceso a manejar y alterar los escenarios, se observó que en si la 

demanda tiene un impacto que la reduce a 26%, ceteris paribus, el VAN resulta negativo; 

es decir, no sería conveniente invertir en el proyecto bajo la estructura de costos 

propuesta. 

 Valor Actual Neto (FCA) 

 

 

 

Con el Costo de Oportunidad (COK) se logró descontar los Flujos de Caja del Accionista 

como se puede observar en las imágenes previas. Al igual que la situación mostrada con 

anterioridad, se pueden observar que los VAN para el accionista son positivos en los tres 

escenarios evaluados. Aquellos inversionistas que pongan en marcha el proyecto podrán 

crear valor a través del mismo. 

  

Valor Actual Neto (VAN-FCL): Escenario Optimista  S/. 4,473,458.81 

Valor Actual Neto (VAN-FCL): Escenario Neutral  S/. 2,549,656.56 

 S/.     491,932.44 Valor Actual Neto (VAN-FCL): Escenario Conservador

Valor Actual Neto (VAN - FCA): Escenario Optimista  S/. 4,370,941.74 

Valor Actual Neto (VAN - FCA): Escenario Neutral  S/. 2,491,481.17 

 S/.     479,261.09 Valor Actual Neto (VAN - FCA): Escenario Conservador
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 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 

 

Para analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), está debe ser comparar con el Promedio 

Ponderado del Costo de Capital (WACC). La ultima tasa mencionada equivale a 9.9312%. 

Como se puede observar, todas las TIR obtenidas son mayores en 156.0688%, 109.0688% 

y 25.0688% respectivamente para cada escenario. Es importante afirmar que las tasas 

mostradas en los gráficos son los rendimientos promedios anuales que el proyecto 

otorgará a los inversionistas para las condiciones aplicadas en cada uno de los escenarios. 

Es importante resaltar que, como se mencionó con anterioridad, si la demanda tiene un 

impacto de reducción en un 74% del total, la TIR será de 10%, lo que es, prácticamente, lo 

mínimo que se puede esperar como retorno promedio anual de la inversión. 

 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR): Escenario Optimista 277%

Tasa Interna de Retorno (TIR): Escenario Neutral 211%

63%Tasa Interna de Retorno (TIR): Escenario Conservador
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Otros indicadores 

Después de haber afirmado que el proyecto creará valor en cada uno de los escenarios mostrados, 

se pueden complementar la validación cuantitativa con más indicadores relacionados al caso. 

Periodo de Recuperación 

El periodo de recuperación indicará en cuantos años, los inversionistas, podrán recuperar su 

dinero. Para calcular se deben utilizar los Flujos de Caja Libre. Es importante descontarlos, puesto 

que, de esta manera, se tendría en cuanta el valor del dinero en el tiempo. 

A continuación, se presenta la información obtenida: 

 

 

 

Como se puede observar, en el escenario optimista y neutral (impacto que reduce la demanda a 

80% y 55% respectivamente) la inversión se podría recuperar en un plazo menor de un año bajo 

las condiciones otorgadas al proyecto. En el tercer escenario, el cual es representado por el 30% 

del total de la demanda, el periodo de recuperación sería mayor a 3 años, pero menor a 4 años. 

Básicamente, se puede concluir que, ante variaciones de la demanda, el proyecto puede aumentar 

o disminuir el periodo de recuperación de la inversión. 

Si la demanda llegará a representar, únicamente, el 26% del total sin modificación de la estructura 

del proyecto y las inversiones, el periodo de recuperación sería de 7.21 años. 

  

Periodo de Recuperación (años): Escenario Optimista 0.75

Periodo de Recuperación (años): Escenario Neutral 0.89

3.05Periodo de Recuperación (años): Escenario Conservador
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Punto de equilibrio 

Para determinar el punto de equilibrio es indispensable conocer el precio de venta, el costo 

variable unitario y el costo fijo. De este modo, se procederá a establecer puntos con respecto al 

eje “X” representado por la cantidad de unidades y con respecto al eje “Y” representado por 

efectivo (Nuevos Soles). 

Se planteará una gráfica para el primer periodo de trabajo para cada escenario. A cada variable 

representada en la gráfica se le asignará la respectiva ecuación. 

A continuación, se presentan los gráficos: 

 Escenario Optimista: 

El procedimiento de tabulación se presenta en la siguiente matriz: 

 

 Las ecuaciones del gráfico son las siguientes: 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =    9 𝑥 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =     𝑥  84,663 48 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 =     𝑥 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 = 84,663 48 

El punto de equilibrio para el escenario optimista es (S/. 103, 993.32; 8, 738.93), lo que 

sugiere que, para este escenario, en el proyecto se debe comercializar más de 8, 739 

unidades para que la utilidad no sea igual a 0.  

-S/.                 84,663.48S/.     -S/.                 84,663.48S/.     -                       

119,000.00S/.  106,783.24S/.  22,119.77S/.     84,663.48S/.     10,000                

238,000.00S/.  128,903.01S/.  44,239.53S/.     84,663.48S/.     20,000                

357,000.00S/.  151,022.78S/.  66,359.30S/.     84,663.48S/.     30,000                

476,000.00S/.  173,142.54S/.  88,479.06S/.     84,663.48S/.     40,000                

Ingreso Total 

(Eje Y)

Costo Total 

(Eje Y)

Costos 

Variable (Eje 

Costos Fijo 

(Eje Y)

Cantidad (Eje 

X)

Tabulación de coordenadas
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 S/.-

 S/.50,000.00

 S/.100,000.00

 S/.150,000.00

 S/.200,000.00

 S/.250,000.00

 S/.300,000.00

 S/.350,000.00

 S/.400,000.00

 S/.450,000.00

 S/.500,000.00

 -  5,000  10,000  15,000  20,000  25,000  30,000  35,000  40,000  45,000

N
u

e
vo

s 
So

le
s 

Cantidad 

Gráfica del Punto de Equilibrio: Escenario Optimista 

Ingreso Total

Costo Total

Costo Variable

Costo Fijo
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 Escenario Neutral: 

La tabulación para el presente escenario se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

Las ecuaciones del gráfico son las siguientes: 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =    9 𝑥 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =    93 𝑥  84,663 48 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 =    93 𝑥 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 = 84,663 48 

El punto de equilibrio del escenario es (S/. 103, 792.03; 8, 722.02); es decir, se deben 

vender por lo menos 8, 723 unidades de producto para no obtener pérdidas. 

  

-S/.                 84,663.48S/.     -S/.                 84,663.48S/.     -                       

119,000.00S/.  106,595.36S/.  21,931.88S/.     84,663.48S/.     10,000                

238,000.00S/.  128,527.24S/.  43,863.76S/.     84,663.48S/.     20,000                

357,000.00S/.  150,459.12S/.  65,795.64S/.     84,663.48S/.     30,000                

476,000.00S/.  172,391.00S/.  87,727.52S/.     84,663.48S/.     40,000                

Tabulación de coordenadas

Ingreso Total 

(Eje Y)

Costo Total 

(Eje Y)

Costos 

Variable (Eje 

Costos Fijo 

(Eje Y)

Cantidad (Eje 

X)
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 S/.-

 S/.50,000.00

 S/.100,000.00

 S/.150,000.00

 S/.200,000.00

 S/.250,000.00

 S/.300,000.00

 S/.350,000.00

 S/.400,000.00

 S/.450,000.00

 S/.500,000.00

 -  5,000  10,000  15,000  20,000  25,000  30,000  35,000  40,000  45,000

N
u

e
vo

s 
So

le
s 

Cantidad 

Gráfica del Punto de Equilibrio: Escenario Neutral 

Ingreso Total

Costo Total

Costo Variable

Costo Fijo
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 Escenario conservador: 

La tabulación se describe en la siguiente tabla: 

 

 Asimismo, las ecuaciones de cada variable se disponen a continuación: 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =    9 𝑥 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =    8  𝑥  84,663 48 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 =    8  𝑥 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 = 84,663 48 

Como se puede observar, el costo variable es la una modificación con respecto a las demás 

ecuaciones de los gráficos de Punto de Equilibrio propuestos hasta el momento. Este 

suceso se debe a las variaciones de la demanda en cada escenario. En este caso, el Punto 

de Equilibrio se sitúa en (S/. 104, 751.622; 8, 802.66); lo que se puede interpretar de la 

siguiente manera: al primer periodo del proyecto en un escenario conservador, con una 

demanda reducida al 30%, se debe vender por lo menos 8, 803 unidades para no incurrir 

en pérdidas. 

  

-S/.                 84,663.48S/.     -S/.                 84,663.48S/.     -                       

119,000.00S/.  107,484.57S/.  22,821.09S/.     84,663.48S/.     10,000                

238,000.00S/.  130,305.65S/.  45,642.18S/.     84,663.48S/.     20,000                

357,000.00S/.  153,126.74S/.  68,463.27S/.     84,663.48S/.     30,000                

476,000.00S/.  175,947.83S/.  91,284.35S/.     84,663.48S/.     40,000                

Tabulación de coordenadas

Ingreso Total 

(Eje Y)

Costo Total 

(Eje Y)

Costos 

Variable (Eje 

Costos Fijo 

(Eje Y)

Cantidad (Eje 

X)
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 S/.-

 S/.50,000.00

 S/.100,000.00

 S/.150,000.00

 S/.200,000.00

 S/.250,000.00

 S/.300,000.00

 S/.350,000.00

 S/.400,000.00

 S/.450,000.00

 S/.500,000.00

 -  5,000  10,000  15,000  20,000  25,000  30,000  35,000  40,000  45,000

N
u

e
vo

s 
So

le
s 

Cantidad 

Gráfica del Punto de Equilibrio: Escenario Conservador 

Ingreso Total

Costo Total

Costo Variable

Costo Fijo
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Ratios financieros: 

 
En esta etapa de la investigación, se propone analizar los ratios financieros más representativos 
bajo dos metodologías: Análisis Sectorial y Análisis Temporal. Enseguida, se proponen los ratios a 
analizar para efectos de la investigación: 
 

Ratios de Liquidez 

 
Razón Corriente: 

 

 
 

Interpretación: 
Capacidad para pagar las deudas de corto plazo con los activos líquidos en unidades 
monetarias. 

 
 

Prueba Ácida 
 

 
 

Interpretación: 
Capacidad para pagar las deudas de corto plazo, en valores monetarios, con los activos 
más líquidos. 
 
Razón Efectiva: 

 

 
 

Interpretación: 
Capacidad para pagar las deudas de corto plazo con la caja de la organización en unidades 
monetarias. 
 
Capital de Trabajo: 

 

 
 

Interpretación: 
Capacidad de la organización, en valores monetarios, para realizar sus actividades diarias o 
de corto plazo 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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Ratios de Gestión 

 
 Rotación de Cuentas por Cobrar: 
 

 
  

Interpretación: 
Tiempo referencial que se tomaría la empresa en cobrar el dinero. A mayor rotación, 
mayor rapidez en el cobro de las ventas al crédito, mayor liquidez y mejor gestión de 
cobranzas. 

 
Rotación de Inventarios: 
 

 
 
Interpretación: 
Tiempo referencial que le tomaría a la empresa comercializar la mercadería. A mayor 
rotación, mayor ingreso de dinero y mejor gestión de inventarios. 
 
Rotación de Cuentas por Pagar: 
 

 
 
Interpretación: 
Tiempo referencial que le toma a la empresa realizar los pagos a proveedores. A menor 
rotación, mayor liquidez y mejor gestión de compras. 
 
Rotación de Caja y Bancos: 
 

 
 

Interpretación: 
Mide la capacidad de la liquidez pura de la organización para pagar parte de las ventas. 
 

  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑟 𝑑𝑖𝑡𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 =
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 =
𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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Rotación de Activos: 
 

 
 
Interpretación: 
Indica la frecuencia referencial con la que los activos se convierten en dinero; a mayor 
rotación, mejor utilización de los recursos de la organización y gestiones en general. 
 
Rotación de Activos Fijos: 
 

 
  
Interpretación: 
Indica la frecuencia referencial con la que los activos fijos generan dinero; a mayor 
rotación, mejor utilización de los recursos menos líquidos de la organización. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠
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Ratios de Solvencia 

 
 Endeudamiento Patrimonial: 
 

 
 
 Interpretación: 
 Nivel referencial del compromiso del patrimonio de la empresa con los acreedores.    
 
 Endeudamiento: 
 

 
 
 Interpretación: 

Participación de los acreedores sobre la organización; es decir, cuánto, de la empresa, es 
financiado por acreedores. 

 
Cobertura de Gastos Financieros: 

 

 
 
 Interpretación: 

Capacidad de la organización de cubrir sus gastos financieros en un determinado periodo; 
es decir, cuantas veces se podría llegar a cubrir los gastos financieros respectivos. 

 
 Cobertura de Costos Fijos: 
 

 
 
 Interpretación: 

Capacidad de la organización de cubrir sus costos fijos en un determinado periodo; es 
decir, cuantas veces se podría llegar a cubrir los costos fijos generados. 

 
  
  

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜
 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠
 



 

187 
 

Ratios de Rentabilidad 

 
Rendimiento sobre el Patrimonio: 

 

 
 
 Interpretación: 

Hace referencia a la capacidad de la empresa para generar utilidad para los dueños por 
cada unidad monetaria invertida. A mayor utilidad, mayores ganancias para los 
accionistas. 

 
 
 Rendimiento sobre la Inversión: 
 

 
 
 Interpretación: 

Capacidad de los activos de la empresa para generar utilidades por el valor invertido de 
cada uno. A mayor utilidad, mejor uso y gestión de los activos de la organización. 

 
 Rendimiento sobre las Ventas: 
 

 
 
 Interpretación: 

Proporción de la utilidad operativa de la organización con respecto a las ventas; es decir, 
por cada unidad monetaria vendida, se genera cierta cantidad de utilidad. A mayor venta, 
mayores utilidades. 
 
Rendimiento por Acción: 

 

 
 

Interpretación: 
Valor por cada acción emitida por la empresa según las utilidades netas que percibe; a 
mayor utilidad neta, mayor valor de la acción. 

  

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
∗    % 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
∗    % 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗    % 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∗    % 
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Análisis e interpretación: 

 
Para realizar el análisis, se tomó información de los Estados Financieros de Agroindustrias AIB S.A., 
empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) (Ver anexo 3). 
 
Agroindustrias AIB S.A. es una organización que cumple con los requisitos para realizar un análisis 
sectorial o de sector, dado que comercializa productos similares; es decir, recae en el mismo 
sector industrial al ofrecer conservas de diferentes variedades de Capsicum al mercado. Los 
indicadores servirán de referencia para realizar comparaciones, a futuro, con la idea de negocio. 
 
Para efectos del análisis se consideró el siguiente procedimiento para el cálculo de las compras y 
los costos fijos: primero, se consideró cuál es la representación porcentual de las Cuentas Por 
Pagar comerciales del total, cifra que asciende a 80.1244%; y, en segundo lugar, se consideró el 
valor porcentual de  19.8756% para establecer los costos fijos. Dicha metodología se utilizó para 
efectos del estudio, dado que los EE.FF. no muestran la información desagregada. 
 

Fuente: elaboración propia. 

  

La organización no podría cubrir sus pasivos a corto plazo con los 

activos a corto plazo generados.

La organización no podría cubrir sus pasivos a corto plazo con los 

activos más liquidos a corto plazo generados.

Agroindustrias AIB no podría cubrir sus pasivos corrientes con su 

caja y bancos.

La empresa debe realizar prestamos a largo plazo o inversiones, 

dado que no puede solventar sus pasivos corrientes con los 

activos corrientes que genera.

Ratios de liquidez

Prueba Ácida

Razón Corriente

Razón Efectiva

Capital de Trabajo

  96 4 =
7 ,953

74,84 

  6 54 =
(7 ,953   5,894)

74,84 

   875 =
6,555

7,484 

  888 = 7 ,953  74,84 



 

189 
 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 

Es importante resaltar que el los ratios a evaluar del proyecto no deben ser menores que los 

obtenidos y analizados de la empresa en comparación: Agroindustrias AIB.  

Rotación de Activos

La firma gestiona sus activos para que generen efectivo cada 

91.5359 días o unas 0.2542 veces al año.

Rotación de Activos Fijos

La empresa administra sus activos fijos para que generen dinero 

cada 129.2421 días o unas 0.3590 veces al año.

Ratios de gestión

Rotación de Inventarios

La organización moviliza su inventario 0.5849 veces al año; esto 

quiere decir que lo comercializa cada 210.5726 días 

aproximadamente.

Rotación de Cuentas por 

Pagar

La organización paga sus deudas a terceros  0.4189 veces al año; 

ello implica que realiza sus pagos cada 150.8342 días 

aproximadamente.

Rotación de Caja y 

Bancos

Agroindustrias AIB tiene disponible 0.1045 lo que vende en 

efectivo o tiene efectivo suficiente para cubrir 37.63069 días de 

ventas

La organización realiza la cobranza 0.1822 veces al año; es decir, 

cada 65.6058 días aproximadamente.
Rotación de Cuentas por 

Cobrar    8  =
  ,4 8

6 ,7 9

  5849 =
 5,894

44, 69

  4 89 =
 8,548

44 69

    45 =
6,555

6 ,7 9

   54 =
6 7 9

 466 7

  359 =
6 7 9

 74674

Endeudamiento

Los acreedores poseen un 43.39% de toda la organización.

Cobertura de Gastos 

Financieros

La firma tiene la capacidad de cubrir sus gastos financieros 

4.3315 veces al año.

Cobertura de Costos 

Fijos

La organización tiene la capacidad de pagar sus costos fijos con 

la utilidad bruta percibida unas 2.0957 veces al año.

Ratios de solvencia

Endeudamiento 

Patrimonial

Por cada unidad monetaria invertida por los accionistas, los 

acreedores han colocado 0.7666 unidades monetarias.  7666 =
  7,  3

 39,6 4

  4339 =
  7,  3

 46,6 7

4 33 5 =
4, 54

959

   957 =
 8,44 

8,798 7 93

Ratios de rentabilidad

Rendimiento sobre el 

patrimonio

Los accionistas están obteniendo un 2.7520% de utilidad neta 

por cada unidad monetaria invertida.

Rendimiento sobre la 

inversión

Los activos de Agroindustrias AIB generan 3.3536% de utilidad 

operativa por cada unidad monetaria que valen.

Rendimiento sobre las 

ventas

Por cada unidad vendida, se genera 13.1894% de utilidad 

operativa para la firma.

Rendimiento por Acción

Cada acción vale 0.008% del total de utilidad neta generada 

durante el año 2015.

  75  % =
3,84 

 39,6 4
∗    %

3 3536% =
8, 7 

 46,6 7
∗    %

 3  894% =
8, 7 

6 ,7 9
∗    %

    8% =
3,84 

   ,895,336
∗    %
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Conclusiones 
 

 Los entornos, externo e interno, son favorables para el desarrollo de la idea de negocio 

según los análisis MADE y MADI con una puntuación de 0.81 y 1.07 respectivamente. 

 La ventaja competitiva del proyecto en evaluación es el producto diferenciado e innovador 

por ser exótico y poco común; asimismo, los factores de éxito son el capital humano, el 

perfil del consumidor favorable y el incremento del poder adquisitivo de la población; y los 

de fracaso son la falta de experiencia en el rubro, las barreras de entradas accesibles y la 

variedad de productos sustitutos en el mercado. 

 Las estrategias principales a seguir son: la diferenciación, el crecimiento por 

concentración, las alianzas estratégicas y las buenas políticas de reinversión. 

 El segmento de mercado seleccionado son las personas de 18 a 55 años de edad, que 

viven en hogares que comprenden de uno a cinco familiares, que pertenecen al rango del 

sector socioeconómico A- a C- y que residen en Lima Metropolitana. 

 La propuesta de valor del proyecto es ofrecer más por más, al elaborar un producto 

innovador, singular, exótico y de calidad. 

 La mayoría de potenciales consumidores, según investigaciones y el Focus Group 

realizado, desconocen cómo consumir el producto; en ese sentido, se proponen 

promociones e información para guiar al consumidor a utilizar el producto en la 

elaboración de platillos innovadores.  

 Los potenciales clientes están a la expectativa de conocer más sobre los productos poco 

convencionales del mercado. 

 Se deben explotar los canales de distribución con crecimiento y con un nivel medio de 

poder de negociación frente al proyecto. 

 Se presentará un servicio para que los usuarios conozcan más acerca del producto y que, a 

su vez, genere mayor valor agregado a la conserva de ají charapita. 

 Al realizar los cálculos de demanda, ingresos y costos, se ha podido determinar que el 

proyecto es viable hasta en tres potenciales escenarios con un Valor Actual Neto positivo. 

Es importante resaltar que, en el escenario conservador, solo se llegaría a comercializar el 

30% de la demanda total y que, con la estructura de costos y gastos establecidos, el 

proyecto no sería viable de vender, únicamente, el 24% de la demanda. 

 De requerir una reducción en la estructura de costos, se podría considerar la contratación 

de personal administrativo, dado que este valor representa el 25%, aproximadamente, de 

la utilidad operativa del proyecto. 

 La Tasa Interna de Retorno, según cada escenario, propone recuperar la inversión en un 

rango de 0.75 a 3.05 años. 

 Para cada escenario: optimista, neutral y conservador; habría que vender, por lo menos, 

más de 8,803 unidades para no tener una utilidad igual a 0 según el análisis del punto de 

equilibrio. 
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 Pese a que lo ratios financieros, de la empresa con mayor similitud: Agroindustrias AIB 

S.A.A., no son muy buenos, ya que abarcan varias líneas de productos; se debe tener en 

consideración que los del proyecto deben ser superiores en todos los aspectos. 

 A futuro se planea desarrollar una línea de conservas a base de otros ajíes exóticos, la 

mezcla de los mismos, con diferentes líquidos de gobierno para ampliar la gama de 

sabores. 

 Otra meta del proyecto en marcha debe radicar en elaborar un plan de exportación de los 

productos a potenciales mercados extranjeros, los cuales se caractericen por consumir 

alimentos naturales con alto grado de purgencia. 
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Anexos 

Anexo 1 

Guía de pautas 

 Universo 

Mujeres y hombres que residen en Lima Metropolitana con un margen de edad de entre 

22 y 60 años de edad, los cuales, a su vez, pertenezcan al nivel socioeconómico C-; C+; B-; 

B+; y que hayan adquirido el grado de técnico, profesional o funcionario. 

 Fase de calentamiento 

1. Presentación del moderador de la dinámica 

2. Explicación del desarrollo de la reunión 

3. Presentación de los participantes 

 Aspectos generales sobre la oferta de conservas de ají 

o ¿Han escuchado sobre las conservas de ají disponibles? 

o ¿Reconocen algunos tipos de conservas de ají? 

o ¿Han tenido la oportunidad de probar alguna conserva de ají? 

o ¿Por qué razón se animaron a probarla? ¿Fue voluntario? 

 Imagen y posicionamiento de las conservas de ají 

o ¿Encuentran alguna ventaja de consumir conservas de ají? 

o ¿Qué desventajas le encuentran? 

o ¿Cuál dirían que es su principal ventaja? 

o ¿Cuál dirían que es su principal desventaja? 

o ¿Cómo se enteraron de existencia de las conservas de ají? 

o ¿Les parece práctico consumirlas? 

o ¿Qué beneficios para la salud creen que les brinda consumir conservas de ají? 

 Prueba de producto de la nueva conserva de aji a base de Capsicum Frutescens (Ají 

Charapita) 

Speech: 

En estos momentos pasaremos a invitarles la nueva conserva a base de Capsicum 

Frutescens (Ají Charapita). Debido a la naturaleza del producto, este será acompañado con 

algún aperitivo y bebida adicional para saciar el picor del producto. Si tienen alguna 

interrogante con respecto al producto favor de consultar. 
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Procedimiento: 

1. Ofrecer la nueva conserva a base Capsicum Frutescens (Ají Charapita), el aperitivo 

y la bebida 

2. Iniciar la degustación: abrir el producto, cortar una porción del producto y 

degustar 

3. Profundizar e incitar en las interrogantes de los participantes 

4. Permanecer pendiente sobre los aspectos no verbales de los participantes durante 

la degustación 

Interrogantes: 

o ¿Qué les parece la nueva conserva a base de Capsicum Frutescens (Ají Charapita)? 

o ¿Qué ventajas le encuentran al producto?  

o ¿Qué desventajas le encuentran? 

o ¿Cuál dirían que es su principal ventaja? 

o ¿Su principal desventaja? 

o ¿Les genera interés? ¿Por qué? 

o ¿Consideran la existencia de algún beneficio al consumir la nueva conserva a base 

de Capsicum Frutescens (Ají Charapita)? 

o ¿De qué manera lo consumirían? 

o Evaluar los siguientes atributos 

o Facilidad de uso 

o Sabor 

o Color 

o Textura 

o ¿Qué tan dispuestos se encuentran a comprar la nueva conserva a base de 

Capsicum Frutescens (Ají Charapita) a futuro? ¿Por qué? 

o ¿Con que frecuencia comprarían la nueva conserva a base de Capsicum Frutescens 

(Ají Charapita) a futuro? ¿Por qué? 

o ¿Qué modificaciones le aplicarían a la nueva conserva a base de Capsicum 

Frutescens (Ají Charapita)? 

Agradecimientos 

Al finalizar la dinámica agradecer y otorgar obsequios por la participación. 
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Anexo 2 

Ficha de datos 
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Anexo 3 

Estados Financieros: Agroindustrias AIB S.A.A. 
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Anexo 4 

 

La Molina, 02 de diciembre de 2014 

 

 

CERTIFICADO 

 

Por medio de la presente, el que suscribe certifica que el producto Ají en 

conserva de aceite, fue elaborado bajo las normas y cuidados necesarios 

dentro de un marco de Buenas Prácticas de Manufactura, haciendo al 

producto apto para consumo humano, con un tiempo de vida útil de 01 año. 

Este certificado no tiene validez para cualquier tipo de trámite a presentar 

ante DIGESA, solamente certifica que se ha realizado con un proceso de 

manufactura apropiado. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ing. Eduardo Morales Soriano 

Docente – Facultad de Industrias Alimentarias 

Universidad Nacional Agraria La Molina 

CIP 95050 

 


