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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 El presente Plan de negocios tiene como finalidad crear una empresa 

que  desarrollará una marca dentro del sector de alimentos y bebidas en el 

mercado nacional, cuyo producto satisfaga las necesidades de una 

alimentación saludable, de fácil y rápido acceso al consumidor, ofreciendo para 

ello jugos naturales, los cuales serán comercializados en la ciudad de Ica. 

 

 La industria se encuentra en una etapa de crecimiento ya que el 

mercado está  aceptando este tipo de productos. Los consumidores peruanos 

están cambiando su manera de pensar, preocupándose cada vez en consumir 

productos más sanos por temas de estética, pero principalmente por el cuidado 

de la salud. 

 

 En Lima se ha experimentado un crecimiento rápido de la oferta, ya se 

pueden encontrar varias juguerías, como “Frutix”, “Delifrut”, “La Pepa”, “La 

Gran Fruta”, “Disfruta”, etc.; las que usualmente están ubicadas en diferentes 

distritos o centros comerciales.  

 

 En provincias, el mercado de juguerías de formato moderno estaba 

desatendido pero a la fecha ya se encuentran algunas ofertas similares tales 

como el centro comercial Real Plaza de Huancayo, el Real Plaza de Arequipa y 

el Real Plaza de Trujillo con la marca Disfruta. 

 

 Para la elaboración de los jugos, las frutas son adquiridas frescas, las 

cuales, como parte del  proceso de producción, entran a un proceso de lavado, 

pelado, cortado y embolsado según las fórmulas especificadas para cada tipo 

de producto. Estos procesos se ejecutan en un ambiente contiguo pero aislado 

del área de atención al cliente. Estos procesos serán desarrollados por el 

personal de la empresa debidamente calificado para ello.  
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 La atención al cliente se brindará de manera directa en el local ubicado 

en el Patio de Comidas del centro comercial Plaza del Sol - Ica, inaugurado a 

fines del año 2,008. 

 Como parte de la negociación con los proveedores de la materia prima 

principal (frutas), se ha definido que la entrega de los productos se realice en la 

misma tienda.  

 

 Para asegurar la calidad del producto, todos los procesos de producción, 

sanitarios y de atención a los clientes están debidamente identificados, se 

dispone de procesos definidos, los cuales ayudarán entre otras cosas a medir y 

mejora continuamente la calidad del producto y del servicio. 

 

 Una ventaja competitiva que permitirá el crecimiento de la empresa en 

el mercado objetivo y que ayudará a posicionarse debidamente en la mente del 

consumidor será la excelencia del servicio, cada vez más valorado en 

provincias.  

 

 De acuerdo a la información proporcionada por Multi Mercados Zonales, 

se dan 700,000 visitas mensuales al Centro Comercial Plaza del Sol - Ica.   

Según un estudio de Arellano Marketing, el 28% de los consumidores visitan 

restaurantes en los Centros Comerciales. Para efectos de nuestra proyección 

de ventas y en base solo a un escenario pesimista, se ha considerando solo el 

1,97% de los potenciales clientes, proyectando una venta anual de 46,286 

unidades, lo que representa en promedio US$108,000.00 Dólares americanos. 

 

 El servicio de la deuda o financiamiento del 70% del total de la inversión 

se realiza en función a una tasa del 15% a través de un banco de primer rango 

(según tasas promedio que manejan los bancos Continental y Scotiabank). Se 

establecen cuotas de pago mensuales y a tres años de pago. El 30% restante 

está conformado por capital de los inversionistas. 

 

Los resultados arrojan finalmente una rentabilidad según el VAN de US$ 

3,605.59  en los cinco años que demanda el Plan de Negocios.  



4 

 

 

El TIR nos permite reconocer que el Plan de negocios tiene una tendencia 
a la  recuperación de la inversión del 14% durante los 05 años que 

representa el mismo. 
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INTRODUCCIÓN 

El continuo crecimiento en el Perú de los formatos modernos, la 

sofisticación del comportamiento de los consumidores, el creciente interés de 

los peruanos en adquirir productos saludables, así como el continuo 

crecimiento de los formatos modernos de juquerías tanto en la ciudad Lima, 

como en otras provincias del Perú han sido  las principales que han dado pie al 

desarrollo del presente documento. 

 

La ciudad de Ica fue la elegida para desarrollar el presente Plan de 

Negocios considerando la inauguración del 1er Centro Comercial en el año 

2008 y además de observar un crecimiento sostenido en los últimos años.  

 

Como información adicional y relevante podemos mencionar que La 

provincia de Ica posee la  tasa de desocupación más baja del Perú.   

 

Ica posee un gran potencial de crecimiento económico el cual está 

basado principalmente en el desarrollo de su agroindustria, desarrollo que 

puede verse reflejado por ejemplo, en las inversiones de infraestructura 

terrestre que ya están en ejecución. 

 

El presente trabajo pretende evaluar la implementación de una juguería 

de formato moderno en el patio de comidas del Centro Comercial Plaza del Sol 

ubicado en la Ciudad de Ica.  

 

El objetivo principal de la presente tesis es desarrollar la evaluación y 

aplicación de un conjunto de ideas siguiendo las prácticas más recomendadas 

para la formulación de un plan de negocios. Cabe mencionar que 

independientemente de los resultados económicos del proyecto, los 

participantes han utilizado las herramientas adquiridas durante el periodo de 

aprendizaje en la UPC, así como, los conocimientos y experiencia adquirida a 

lo largo de su trayectoria profesional. 
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Para el desarrollo del trabajo ha sido fundamental la participación de 

nuestro asesor de tesis. La información contenida en el presente documento se 

ha obtenido mediante un exhaustivo proceso de investigación, entrevistas, 

visitas a puntos de venta existentes así como fuente escrita relacionada con 

estrategia, operaciones, finanzas y marketing. 

 

La presente tesis evalúa la factibilidad de iniciar un formato de negocio 

de venta de jugo de frutas ya existente en la ciudad de Lima, pero, nuevo en la 

ciudad de Ica, el cual será además desarrollado de manera exclusiva en el 

único centro comercial de la ciudad de Ica. 
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CAPÍTULO I – ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

1. Entorno Económico Peruano 

 Sin considerar la crisis sufrida en el año 2008, la economía peruana 

empezó a recuperarse a partir del año 2002. Mayores exportaciones y manejo 

responsable de las finanzas públicas han permitido resultados 

macroeconómicos que favorecen la mejor percepción económica del país, 

contribuyendo a generar condiciones para la atracción y realización de 

inversiones.   

 

1.13. Territorio. 

 Situado en la parte central y occidental de América del Sur, ocupa 

un territorio de 1´285,215.63 km2.4 Geográficamente, por la presencia 

de la Cordillera de los Andes se divide en 3 regiones: Costa, Sierra y 

Selva.  

 

Cuadro Nº 1 

Superficie de las tierras del Perú 
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Fuente: MINANG 

1.14. Población. 

 Según el XI Censo Nacional, la población del Perú al año 2007 es 

del orden de los 28´220,764 habitantes, que lo ubica como el quinto país 

más populoso de América Latina, luego de Brasil, Colombia y Argentina.   

 

 El incremento de la población a nivel nacional medido por la tasa 

de crecimiento promedio anual, refiere que la población presentará un 

crecimiento promedio anual para el año 2010 de 1,13%.   

 

 El incremento de la población de Ica medido por la tasa de 

crecimiento promedio anual, es similar al crecimiento promedio anual del 

total nacional para el año 2010, es decir un crecimiento de 1,13%. (ver 

Cuadro N°2).  

 

Cuadro Nº 2 
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 El INEI con la información del XI Censo Nacional proyectó para el 

departamento de ICA una población de 739,087 para el 2009 y 747,338 

para el 2010 (ver Cuadro N°3). Ica concentra el 2.5 % del total nacional. 

 

Cuadro Nº 3 
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1.15. Producto Bruto Interno. 

 El P.B.I. mide el nivel de producción de bienes y servicios que el 

sector real o productivo de un país alcanza en un determinado espacio 

de tiempo.   

  

 En el siguiente cuadro, se aprecia el sostenido crecimiento del 

PBI, el mismo que en el periodo analizado, en términos de millones de 

US$, muestra un incremento del 29.6 %.  
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 Así mismo, se observa que, en cada año la variación porcentual 

del PBI ha sido mayor que la registrada en el año precedente con 

excepción del año 2008. 

 

Cuadro Nº 4 

 

Fuente: INEI, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales 

 

En el Cuadro N° 5, se aprecia que, el PBI, según sectores económicos, 

tiene como ejes principales del crecimiento a los sectores Manufactura, 

Construcción, Comercio y Otros Servicios.  

Cuadro Nº 5 
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Fuente: INEI, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales 

1.16. Tasa de Inflación. 

 Es la elevación del nivel de precios en un período de tiempo 

determinado.  En el período 2003 - 2009, se aprecia 04 fases 

relacionadas al índice de precios:  

  1.- (2003 – 2004), con una tendencia creciente;  

  2.- (2005 – 2006), la cual muestra un sensible descenso  

  3.- (2007 y 2008), la tendencia es ascendente.  

  4.- (2009 a la fecha), en el 2009 se registro la tasa más baja de la  

  década; sin embargo, se proyecta una tasa de 2.5% para el año  

  2010. 

 

No obstante, cabe subrayar que, en términos generales la 

evolución de la variación de precios al consumidor revela cifras que se 

sitúan en niveles similares a la que registran países industrializados. 

 

Cuadro Nº 6 

PERU: TASA DE INFLACION 2003 – 2009 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú  

 

1.17. Tasa de Interés. 
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 Es el porcentaje que se paga o se recibe por utilizar o prestar una 

cierta cantidad de dinero por un periodo de tiempo determinado.  

 Se calcula teniendo en cuenta factores como el monto del 

préstamo, el plazo de retorno, el nivel de riesgo, la inflación y la 

rentabilidad esperada por el prestamista. 

 

 En el Cuadro N° 7, se registra que la TAMN muestra, a partir del 

año 2003, un comportamiento con ligera tendencia descendente; en 

tanto que, la TAMEX registra un comportamiento menos disperso con 

tendencia también descendente.  

Cuadro Nº 7 

PERU: TASA DE INTERES 2003 – 2009 

Años Tasa de Interés Promedio en % 

  TAMN TAMEX 

2003 23.30 9.33 

2004 26.12 9.28 

2005 23.48 10.41 

2006 23.80 10.85 

2007 22.39 10.41 

2008 23.00 10.50 

2009 20.04 8.49 

 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 

 

1.18. Tipo de Cambio. 

 Expresa el valor de una moneda extranjera, en unidades de 

moneda nacional. Son unidades de divisa de un país que hay que 

entregar para obtener una unidad de la divisa de otro país. (Ej. T/C al 

26/Ago/10 1US$ = S/. 2,80 nuevos soles)  

 En el Cuadro N° 8  se observa que, en el período 2003 – 2009, el 

nuevo sol muestra una tendencia apreciadora comparada con el dólar. 

No obstante que en el año 2008, la tendencia se ha revertido 

ligeramente. El T/C ha ido bajando por el fortalecimiento de la economía 
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peruana y por el debilitamiento mundial del dólar, aunque se puede 

mostrar una ligera depreciación del sol en el año 2,009.  

Cuadro Nº 8 

PERU: TASA DE CAMBIO 2003 – 2009 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

1.19. Balanza Comercial. 

 Expresa el movimiento de comercio internacional de un país, en 

términos de compra - venta de bienes y servicios.  

 

 En el Cuadro N° 9 se aprecia el comportamiento de la balanza 

comercial desde el año 2003 al 2009.  

 

Cuadro N° 9 

PERU: BALANZA COMERCIAL 2003 – 2009 



9 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

1.20. Deuda Pública. 

 Son los compromisos de pago totales, tanto internos 

como externos, que tiene contraído el Perú ante las 

instituciones financieras y países. 

 

 En el Cuadro N° 10 se observa que, en el periodo 2003 

– 2009,  la deuda pública total registra un crecimiento del 

orden del 6.1%, resultando significativa su composición.  

 

 La deuda externa que en el año 2003 significaba, el 78.8 

% se ha reducido en el año 2009, hasta el 62.8% del total.  En 

contraposición, la deuda interna que en el año 2003 era el 

21.2 % se ha incrementado en el año 2009 hasta el 37.2% del 

total.  

 

Cuadro N° 10 

PERU: DEUDA PÚBLICA 2003 – 2008 
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

1.21. Reservas Internacionales Netas. 

 Están formadas por los activos externos que están bajo 

control del BCRP y son de disponibilidad inmediata. Pueden 

usarse para financiar pagos al exterior, intervenir en el 

mercado cambiario y defender la tasa de cambio. 

 En el Cuadro N° 11 se puede apreciar que en el período 

2003 - 2009, se registra un sustancial incremento de las 

Reservas Internacionales Netas (RIN) que se incrementan en 

206 % y de la Posición de Cambio del país que aumentan en 

366.2 %, índices que revelan el sólido respaldo de la 

economía.   

 

Cuadro N° 11 

PERU: R.I.N. 2003 - 2009 
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

1.22. Riesgo País. 

 Expresa la incertidumbre asociada al rendimiento de la 

inversión que surge al negociar con las empresas o 

instituciones de un Estado. 

 

 En el Cuadro N° 12 se observa que el Riesgo País 

medido por el spread del EMBI+, muestra una tendencia 

decreciente.  

En el bienio 2007 - 2008, el promedio se incrementó respecto 

al año 2006, por el mayor temor de una posible recesión en 

EE.UU. y por la escasez de crédito originado dada la 

exposición de los bancos al sector hipotecario pero, volvió a 

decrecer el año 2,009 El indicador EMBI, es el rendimiento 

con respecto al Bono del Tesoro de EEUU,. 

 

 

Cuadro N° 12 

PERU: RIESGO PAIS 2003 - 2009 
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Años Spread del EMBI+ 

 (puntos básicos) 

2003 312 

2004 236 

2005 186 

2006 131 

2007 175 

2008 524 

2009 165 

          

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

1.23. Población Económicamente Activa (P.E.A). 

 Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares elaborada por 

el INEI revela que en la Provincia de Ica, durante el 2009, revela que el 

94.5% de personas que forman parte de la población económicamente 

activa están en condición de ocupados. 

 

Cuadro N° 13 

PERU: P.E.A. ICA – 2009 

 

Fuente: INEI 

 

 

1.24. Apreciación Global. Análisis de la Competitividad Ica 
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 De acuerdo a publicación “Los Hogares en Provincias: Compendio 

de Indicadores Clave”, de APOYO Consultoría, Ica es considerada una 

de las ciudades de segunda línea. 

 

 Según esta publicación, las ciudades de segunda línea se 

caracterizan por tener entre 45 mil y 60 mil hogares no pobres. Es 

importante mencionar que la ciudad de Ica ocupa el último puesto entre 

las ciudades de segunda línea (Cusco, Chimbote, Huancayo, Iquitos e 

Ica), ya que el tamaño de su mercado es mucho menor en comparación 

con el resto de las ciudades. 

 

 Para el caso de la ciudad de ICA, como no se dispone de 

información, se estima a través de la encuesta nacional de hogares 

(ENAHO) que el ingreso mensual promedio equivale a S/. 1,600. 

 

Cuadro N° 14 

Principales Características de ICA como ciudad de Segunda Línea, 2007 

Ciudad Número 

de 

hogares 

(miles) 

Número de 

hogares no 

pobres 

(miles) 

Número 

de 

miembros 

por hogar 

Hogares 

de NSE 

ABC 

(%) 

Ingreso 

familiar 

promedio 

mensual 

Población 

con nivel 

educativo 

superior 

Ica 54 46 4.4 n.d. S/. 1,610 46 

 

Extracto del cuadro Principales Características de las Ciudades de Segunda Línea, 2007 

Fuente: APOYO Consultoría, INEI 

 

Las familias de la ciudad de Ica destinan cerca del 42% de su gasto 

mensual a alimentos y bebidas y entre 8 y 12% a entretenimiento. 

 

 Según el Ministerio de Trabajo, el crecimiento de empleabilidad en 

provincias entre los años 2001 y 2006 fue mayor que el de Lima. 

(Cuadro N° 15) 

 

Cuadro N° 15 
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Crecimiento de Empleabilidad de Lima y Provincias 

 

 

 

1.12.1. Análisis de la industria, del mercado y la demanda 

 Según el presidente del Subcomité  de Gastronomía de la Cámara 

de Comercio de Lima (CCL), Nicolai  Stakeeff, “las juguerías al paso 

están aumentando dramáticamente a  nivel nacional por el creciente 

interés de los peruanos de llevar una vida  más sana”. 

 

- El público peruano está cuidando mucho mejor su alimentación y es  

más cuidadoso con lo que consume, y esto es lo que explica el 

auge que tienen las juguerías en los últimos años.  

 

- Los peruanos están desarrollando cada vez más el hábito de hacer           

ejercicios y tener una dieta más balanceada, y ello ha impulsado la            

aceptación no sólo de las tiendas de jugos al paso sino también de 

los restaurantes de comida natural y las eco-ferias. 

 

- En un comienzo las juguerías al paso sólo se veían en los 

mercados de barrio, sin embargo, en los últimos años estas tiendas 

se han incrementado considerablemente en otros mercados más 

selectivos, como los centros comerciales.  
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- No sólo se encuentran grandes cadenas de juguerías sino que 

también muchas están apostando por convertirse en franquicias. 

Las marcas que aparecieron primero y tuvieron una gran acogida 

son La Pepa, una juguería del chef Gastón Acurio, y luego La Gran 

Fruta, Frutix y Delifrut. 

 

- Estas juguerías se dirigen al sector A, B y C de la población que 

están en  busca de tiendas que ofrezcan un nuevo concepto de 

atención, además productos variados y que tengan una 

presentación singular.  

 

- Un cliente de estas juguerías, en Lima, puede acudir a diario y 

gastar entre siete y once nuevos soles (recopilación propia, basado 

en la carta de Frutix), en cualquier hora del día, durante o fuera del 

trabajo, o también al salir de un gimnasio. 

               Figura Nº 1 

Puesto de ventas de juguería Frutix 

 

 

- Quienes acuden a los mercados de barrio pueden gastar en las 

juguerías tradicionales que existen en diversos stands entre tres y 
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siete nuevos soles (recopilación propia, basado en la carta de 3 

juguerías de mercado de barrio).  

                          Figura Nº 2 

Juguería de mercado de barrio 

 

 

- La oferta de frutas en Perú es muy variada y con ello se dá la 

posibilidad de realizar diversidad de combinaciones, con ello se 

puede concluir que la diferencia entre las juguerías artesanales y 

las de barra al paso son básicamente la presentación más que los 

sabores.  

 

- Debido a la constante evolución de las juguerías en el país, todavía 

no hay cifras oficiales de su desarrollo, sin embargo, es indudable 

que están quitando mercado a los restaurantes de comida rápida 

(fast food).  

 

- Como un ejemplo del crecimiento comentado líneas arriba, 

podemos mencionar a la cadena de juguerías “Frutix”, la cual se 

fundó en agosto del 2,008 y a la fecha cuenta con  locales, en los 
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siguientes centros comerciales: Mega Plaza Norte, Plaza San 

Miguel, Jockey Plaza, Primavera Park Plaza, Real Plaza centro 

Cívico y en el Boulevard de Asia superando en 80% la expectativa 

de ventas (http://elcomercio.pe/edicionimpresa/Html/2008-09-

08/nuevas-cadenas-juguerias-satisfacen-creciente-demanda.html).  

 

- El mayor problema que se afronta a diario en este tipo de negocios 

es conseguir la materia prima, es realmente difícil obtener fruta 

realmente fresca a buen precio, la cual, debido a la estacionalidad, 

a veces sube de precio, con lo cual se incrementan los costos, 

reduciendo con ello los márgenes ya que los  precios deben 

mantenerse igual.  

 

- Para estimar la demanda hemos considerado como numero base la 

cantidad de personas que visitan el Centro Comercial de Ica; 

seleccionando de ellos a los que acuden a restaurantes; de este 

público objetivo se podría considerar de manera conservadora un 

1.5% para realizar una proyección del volumen de ventas.  

 

- Un estudio de mercado permitirá ver cuántas repeticiones 

tendríamos por personas y el valor promedio del producto. 

 

 

 

 

  

http://elcomercio.pe/edicionimpresa/Html/2008-09-08/nuevas-cadenas-juguerias-satisfacen-creciente-demanda.html
http://elcomercio.pe/edicionimpresa/Html/2008-09-08/nuevas-cadenas-juguerias-satisfacen-creciente-demanda.html
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CAPÍTULO II - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

2.1. Análisis FODA 

 Para Friend y Zehle el análisis de la matriz FODA, tiene como fin 

lograr una ventaja competitiva sostenible, mediante las siguientes 

acciones: 

 

- Construir sobre las fortalezas de la empresa 

- Reducir las debilidades o adoptar una estrategia que las evite. 

- Explotar las oportunidades, en especial utilizando las fortalezas de 

la empresa. 

- Reducir la exposición a las amenazas y contrarrestarlas. 

 

                          Figura Nº 3 

Matriz FODA 

                             

 

2.1.1. Análisis Interno 

2.1.1.1. Fortalezas 

- El equipo fundador de la empresa cuenta con habilidades directivas y 

en gestión de recursos, cada uno con más  de 10 años de 

experiencia liderando proyectos en puestos gerenciales y jefaturas. 
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- Se brinda una experiencia de compra única en Ica, diferenciada de 

las juguerías tradicionales. 

- Se cuenta con productos diferenciados al ofrecer combinaciones 

variadas y novedosas, en diferentes presentaciones (batidos, 

frozzen, etc). 

- Se brinda el único servicio de venta de jugos en el centro comercial al 

tener por convenio con el mismo, la exclusividad de este tipo de 

servicio. 

- Primera marca de juguería de formato moderno en Ica. 

 

2.1.1.2. Debilidades 

- El equipo fundador no cuenta con experiencia en este tipo de 

negocio. 

- Distancia del negocio (Ica) con la locación de los inversionistas (los 

inversionistas radican en Lima). 

 

2.1.2. Análisis Externo 

2.1.2.1. Oportunidades 

- La oferta de frutas en el Perú para jugos es muy amplia y variada. 

- Los consumidores están desarrollando hábitos que mejoren su 

calidad de vida, dentro de los cuales está alimentarse de manera 

sana y con productos naturales. 

- Los consumidores de provincias dan buena acogida a formatos 

modernos (http://peru21.pe/impresa/noticia/informe21-supermercados-van-

conquista-provincias/2008-02-11/74965). 

- Las provincias están teniendo un crecimiento económico importante. 

(http://blog.pucp.edu.pe/item/2834/crecimiento-economico-y-empleo) 

 

2.1.2.2. Amenazas 

- Algunas materias primas (frutas) son estacionarias. 

- Los precios en la materia prima son cambiantes debido a 

estacionalidad y distribución. 

                          

http://peru21.pe/impresa/noticia/informe21-supermercados-van-conquista-provincias/2008-02-11/74965
http://peru21.pe/impresa/noticia/informe21-supermercados-van-conquista-provincias/2008-02-11/74965
http://blog.pucp.edu.pe/item/2834/crecimiento-economico-y-empleo
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2.2. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

2.2.1. (F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes. 

- No existe poder de negociación de los clientes. 

- Se tendrá un canal de venta directo. 

- El cliente no cuenta con otra opción de jugos de frutas en el Centro 

Comercial Plaza el Sol en Ica. 

- El comprador es sensible al precio. 

- El formato de negocio es exclusivo en el Centro Comercial según 

contrato de arrendamiento. 

 

2.2.2. (F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores.  

- Hay diversidad de proveedores de la materia prima principal (frutas) y 

materias primas complementarias, lo que determina un bajo poder de 

negociación de los proveedores o vendedores. 

- La falta de materia prima en Ica afectaría los costos de producción. 

Este caso se daría sólo en las frutas estacionarias. 

- No se evidencia posible concentración (asociación) de proveedores. 

- No existe amenaza de integración vertical hacia adelante de los 

proveedores. 

- No existe amenaza de integración vertical hacia atrás de los 

proveedores. 

- La variación de los costos de los productos del proveedor  impactan  

los márgenes de ganancia en la venta final de los productos. Esto 

representa el único factor de negociación por parte de los 

proveedores. 

 

2.2.3. (F3) Amenaza de nuevos entrantes.  

- Existe una barrera de entrada para nuevos competidores debido a 

que los Centros Comerciales deben mantener un mix de productos y 

servicios. El mercado no da a lugar a dos competidores en el mismo 

Centro Comercial. 

- A la fecha, el centro comercial Sol de Ica, en el que se encuentra el 

establecimiento, es el único centro comercial de la ciudad de Ica. 
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2.2.4. (F4) Amenaza de productos sustitutos.  

- Los productos pueden ser sustituidos por cualquier bebida no 

alcohólica, si se busca saciar la necesidad de la sed. 

- Los productos pueden ser sustituidos por refrescos dietéticos o agua, 

si adicional a la necesidad de la sed se busca cuidar la salud. 

- La mayoría de los productos sustitutos ofrecidos en el Centro 

Comercial tienen menor precio. 

 

2.2.5. (F5) Rivalidad entre los competidores.  

- No contamos con competencia directa en el centro comercial. 

- La competencia a nivel macro son las juguerías tradicionales. 

 

2.3. Misión y Visión de la empresa 

2.3.1. Misión 

 “Brindar a las familias iqueñas la mejor experiencia de consumo 

de jugos de frutas frescas con ingredientes de alta calidad 

promocionando el mantener hábitos alimenticios más saludables”. 

 

2.3.2. Visión 

 “Ser la marca de jugos más querida y recordada por el 

consumidor iqueño”. 

 

2.4. Competencias Distintivas 

 Identificar las competencias distintivas tiene como finalidad 

enfatizar un valor clave del negocio, para posteriormente trabajar en 

enfocarnos con mayor atención en este valor. 

 

Las prioridades competitivas se clasifican en: 

 Costos 

 Calidad 

 Tiempo 

 Flexibilidad 
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 Servicio 

  

La empresa se debe enfocar en una de las prioridades mencionadas. 

Cuando la empresa se enfoca en todas las prioridades no se 

racionalizan  los esfuerzos lo que lleva a mayores sacrificios, no 

pudiendo cumplir de manera eficaz  con ninguna de estas prioridades. 

La prioridad principal puede soportarse en otras, pero el mayor 

porcentaje de esfuerzo debe ser siempre para la prioridad principal. 

 

Con respecto a los Costos, se mejora en el aprovechamiento y 

desempeño de los recursos y las operaciones, disminuyendo los costos. 

 

Con respecto a la Calidad, se realiza un diseño de alto desempeño. 

La empresa debe ser consistente en este punto, cumpliendo a cabalidad 

con el diseño. 

 

Con respecto al Tiempo, implica entregar de manera eficiente en la 

fecha comprometida y tener rapidez en el desarrollo de nuevos 

productos. 

 

Con respecto a Flexibilidad, implica tener la capacidad de 

responder de forma eficiente y eficaz a cambios en los productos o 

procesos. 

 

Con respecto a Servicio, su importancia recae en como aumenta 

el valor agregado y mejora la imagen de la organización. Las acciones a 

tomar pueden ser: redefinir los objetivos, interconectar el sistema 

productivo y los clientes, adoptar medidas de calidad en el servicio 

(confianza, sensibilidad, competencia, acceso, cortesía, comunicación, 

credibilidad, seguridad), etc.  
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Para el presente proyecto, la principal competencia distintiva es la 

calidad, soportada en dos competencias distintivas adicionales, las 

cuales en orden de prioridad son el servicio y el tiempo de atención. 

 

 Con respecto a la calidad, el diseño del producto ofrecido se 

refleja en los siguientes puntos: 

 Calidad de sus insumos: 

 Insumos debidamente seleccionados. 

 Insumos desinfectados según recomendaciones del Ministerio 

de Salud. 

 

 Conservación:  

 Insumos almacenados en cámaras frías y al vacío, a 

temperaturas que permiten conservar todas sus 

características. 

 

 Envases: 

 Envases descartables de polipapel y plástico que cumplen con 

las normas del Ministerio de Salud. (“Norma sanitaria para el 

funcionamiento de restaurantes y servicios afines”, RM–363-

2005/MINSA) 

 El producto se entrega en envase tapado contribuyendo a la 

higiene del contenido. 

 Diseños alusivos a la marca y a con mensajes relacionados a 

mejorar la calidad de vida y cuidado de la salud. 

 

 Temperatura: 

- La preparación del producto final se rige estrictamente a su 

fórmula específica, lo que permite obtener una temperatura 

estándar  al término de su preparación. 

 

 Consistencia y sabor: 



24 

 

- El diseño, elaboración y combinación de las fórmulas permite un 

balance entre frutas, agua y demás ingredientes que da como 

resultado una consistencia y sabor único.   

 

Con respecto al servicio, la cordialidad, camaradería y amabilidad 

que los colaboradores comparten con los clientes, hacen que cada 

compra sea una experiencia distinta y gratificante. 

Con respecto al tiempo de atención, el manual de procedimientos 

estará elaborado de tal forma que el producto final es entregado al 

cliente al minuto y medio (1 1/
2 mins.) de concretar la compra o emitir el 

ticket de venta.  

 

Estrategia del Negocio 

 Para Friend y Zehle, una correcta estrategia deberá cumplir con 

los siguientes puntos: 

 

- Ser viable considerando las restricciones internas y externas. 

- Conducir a una ventaja competitiva a largo plazo. 

- Agregar valor para los accionistas. 

- Ser sostenible a largo plazo. 

- Adaptarse a un entorno cambiante. 

 

Meredith considera la división de las categorías de estrategias 

negocios en seis categorías principales, las cuales son: 

 

 Innovación Tecnológica 

 Explotación de Tecnología 

 Tecnología de Servicio 

 Personalización 

 Modularización 

 Economía de Escala o Variedad 

  

Meredith describe las categorías principales de la forma siguiente: 
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 La estrategia de Innovación Tecnológica consiste en introducir 

constantemente nuevos productos o servicios que ofrezcan un 

rendimiento superior debido a la experiencia tecnológica de la 

empresa. 

 

 La estrategia de Explotación de la tecnología es similar a la 

estrategia de Innovación, pero la empresa permanece con el 

producto/servicio durante todo su ciclo de vida. 

 

 La estrategia de Tecnología de Servicio ofrece servicios para 

sistemas complejos, usualmente bajo especificaciones del cliente, 

que son producidos en volúmenes muy bajos. La experiencia 

tecnológica y la flexibilidad del servicio deben ser altas. 

 

 La estrategia de Personalización implica que las empresas 

personalizan sus ofertas en las especificaciones del cliente. La 

empresa debe ser extremadamente flexible, pero no es 

necesariamente innovadora. Flexible por cumplir al detalle con las 

especificaciones del cliente y no necesariamente innovadora 

debido a que se limita y restringe a las necesidades del cliente. 

 

 La estrategia de Modularización ofrece variedad limitada a costo 

bajo. Basa su producto en módulos realizados en masa, 

perfectamente estandarizados y en combinaciones especificadas 

por el cliente. 

 

 La estrategia de Economía de Escala o Variedad, es una estrategia 

de alto volumen y bajo margen por unidad. 

 

Dadas las descripciones de las principales categoría de 

estrategias de negocio, podemos indicar que la estrategia asumida para 

el presente proyecto es la Tecnología de Servicio, debido a  que se toma 
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en cuenta las preferencias de los clientes para elaborar las fórmulas de 

los productos y ofrecer un servicio diferenciado. 

 

 Parte de la estrategia también es conseguir ser los primeros en 

ingresar en una zona de influencia específica (centro comercial).  

 

 Así mismo, asignaremos un  presupuesto de marketing para dar a 

conocer a los  clientes las características que hacen únicos los  

productos y servicios.  

 

 En resumen, estaremos orientados a brindar un producto y 

servicio con características y atributos distintivos, que sean valorados 

por los clientes y que por lo tanto estén dispuestos a pagar un precio 

superior al de las juguerías tradicionales. 

 

2.5. Objetivos Estratégicos 

- Asegurar una permanencia de cinco años en el Centro 

Comercial Sol de Ica. 

- Contar con al personal capacitado e idóneo para dar el mejor 

servicio, manteniéndose y mejorando en el tiempo.   

- Lograr alianzas estratégicas dentro de los doce meses de 

operación. 

- Alcanzar los US$ 90,000.00 en ventas en el primer año de 

operación. 

 

2.6. Fuentes de ventajas competitivas  

 Con el fin de ofrecer un producto de calidad, nos apoyaremos en 

un adecuado servicio y un rápido tiempo de atención contando para ello 

con las siguientes ventajas competitivas: 

  

 Fuerza laboral.-  La cuál contará con las competencias necesarias 

para atender de manera eficiente el negocio y con la cual se 

trabajará para conseguir de ellos un compromiso con la empresa 
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 Proceso productivo innovador.- La cual permitirá obtener productos 

de alta calidad en menor tiempo y manteniendo un óptimo servicio. 

 

 

 

 

2.7. Alianzas estratégicas. 

 Estableceremos una relación o vínculo con dos o más empresas, 

que compartan el pensamiento de difundir la alimentación saludable a fin 

de trabajar juntos para conseguir un beneficio mutuo.  

 

 Entre las empresas o personas que podemos mencionar se 

encuentran aquellas que ofrecen productos naturales, gimnasios, 

deportistas  u organismos del estado que tienen como objetivo el velar 

por el bienestar de la población.  

 

 Estas ofertas se darán a través de promociones de productos 

combinados de ambas empresas o auspicios de marcas de productos 

utilizados como materia prima, como por ejemplo los productos lácteos 

(yogurt, leche, etc.). Esta última estrategia es realizada aunque en 

mínima parte, entre la marca Laive y la cadena de juguerias Frutix.    

 

2.8. Responsabilidad Social. 

 La responsabilidad social es un punto de mucho interés para el 

consumidor final ya que este mejora su percepción acerca de  las 

compañías que se preocupan por ella. 

  

Es por cierto entonces, una de las ventajas que trae la 

responsabilidad social,  ya que también importa en su reputación entre la 

comunidad, pudiendo conseguir con ello no solo mejorar su imagen ante 

sus potenciales clientes, sino que, podría ayudar a la hora de conseguir 

capital ante la banca local. 
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 Kotler formuló el marketing social como una disciplina que trata de 

favorecer un comportamiento saludable (por ejemplo, comer saludable, 

hacer ejercicio a diario) y evitar un comportamiento perjudicial (como 

fumar y consumir drogas).  

 

 El marketing de la sociedad se enfoca en el impacto que la 

práctica del marketing tiene sobre el bienestar de la sociedad. En este 

caso Kotler dice que las compañías deben distinguir entre satisfacer las 

necesidades de una persona, sopesando el impacto en su bienestar, y el 

efecto en el bienestar público. 

 

 En la actualidad, Kotler indica que cada compañía debe 

considerar dos aspectos: su ética empresarial y su responsabilidad 

social corporativa. 

 

 La responsabilidad social puede y debe utilizarse como 

herramientas de negocios para construir marcas, ganar buena 

reputación y minimizar los riesgos de la mala publicidad. 

 

La Responsabilidad Social se aplica no sólo a las compañías 

privadas. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), se ha ampliado 

para incorporar a las agencias gubernamentales y a otras 

organizaciones, que tengan un claro interés en mostrar cómo realizan su 

trabajo. 

 

Con el fin de poder implementar la responsabilidad Social como 

parte de la cultura de la empresa, se adoptarán las siguientes acciones: 

 

- La Responsabilidad Social será fomentada entre la comunidad 

a manera de charlas periódicas (cada trimestre) entre diversos 

colegios por personal de la organización. 
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- Se utilizarán en el negocio, únicamente vasos biodegradables, 

como una manera de contribuir a reducir la contaminación. 

 

- El diseño de nuestros envases y envolturas tendrán mensajes 

que harán referencia a botar la basura en los tachos, a no 

imprimir si no es necesario, a no consumir energía innecesaria, 

a tener buenos hábitos alimenticios, al cuidado de la salud, etc. 

 

- Se obtendrá el compromiso de los empleados, jefes y 

accionistas para cumplir con los compromisos indicados con 

respecto a responsabilidad social. 

 

La Responsabilidad Social es básicamente cuando las compañías 

utilizan sus conocimientos y capacidades para contribuir a una mejora de 

la población que sea sostenible; y que, en contraparte, le traiga a ésta 

beneficios, en consecuencia, la estrategia es que todos se beneficien y 

en ese sentido, convertirla en parte de la política de la empresa. 
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CAPÍTULO III - PLAN DE MARKETING 

 

 Para la elaboración de un Plan de Marketing es necesario contar 

con un adecuado estudio de mercado. Para este Plan de Negocio se 

realizó un estudio de mercado en la ciudad de Ica. 

 

3.1. Estudio de Mercado 

 La población  urbana del Distrito de Ica está conformada por 

129,000 habitantes, de los cuales, según el estudio de Multi Mercados 

Zonales el 70% visita el Centro comercial, lo que representa 90,300 

habitantes.  

 Según los resultados del estudio de mercado, el 83% de los 

habitantes que visitan el centro comercial toman jugos de fruta, es decir 

74,949 habitantes, siendo el 53% de éstos últimos, consumidores de 

jugos en establecimientos, obteniendo la cifra de 39,722 habitantes.. 

 Dado que nuestro precio promedio es 7 soles y teniendo 

productos de 8.5 soles, por el estudio de mercado realizado sólo el 8% 

de los consumidores de jugos en establecimientos estarían dispuestos a 

pagar nuestros precios, teniendo como resultado 3177 habitantes, 

siendo éste el número de nuestro público objetivo. 

El estudio de mercado también arroja que el 35% de las persones 

toman jugos tres veces por semana el 17% de personas toman jugo 

todos los días y el 48% restante toma jugos una vez por semana. 

Considerando el mercado objetivo y aplicando la frecuencia de consumo, 

obtenemos el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 16 

Ventas esperadas según la frecuencia de consumo de jugos 

Público 

objetivo 

(personas) 

35% 

consumen 

3 veces x 

semana 

17% 

consumen 

7 veces x 

semana 

48% 

consumen 

1 vez x 

semana 

Venta 

potencial de 

vasos de 

jugo 

Porcentaje 

a tomar en 

cuenta del 

mercado 

potencial 

Venta 

mensual  

 

3,177 

Personas 

13,343 

jugos/mes 

15,122 

jugos/mes 

6,099 

jugos/mes 

34,564 

jugos/mes 

8.7% 3,007 

jugos/mes 

3.3.1. Ficha Técnica de la Encuesta 

 

Diseño y realización 

La encuesta ha sido desarrollada por alumnos de la 

Universidad San Luis Gonzaga de Ica. 

Universo 

Personas que visitan el Centro Comercial Plaza del Sol, 

Tamaño de la muestra 

365 personas. 

Muestreo 

Hombres y mujeres entre 15 y 65 años NSE A, B y C. 

Supervisión, procesamiento e informe 

Supervisión directa efectuada por los alumnos participantes 

de esta tesis. Metodología aprobada por el Profesor de la 

Escuela de Postgrado de la UPC Fernando Sotelo. 

 

 El cuadro N° 17 muestra el tamaño de la muestra para un % de 

error y nivel de confianza dados para estimación de proporciones y  

medias en la población. 

 

Cuadro N° 17 

Tamaño de muestra para un % de error 
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3.1.2. Resultados  del Estudio de Mercado distrito de Ica 

 
¿Los Iqueños toman jugos de frutas? 

Si 

83

% 

No 

17

% 

 

¿Con que frecuencia toman los Iqueños Jugos de fruta? 
3 veces por 

semana 

35

% 

1 vez por semana 

48

% 

Todos los días 

17

% 

 
¿Tomarían nuestros jugos? 

Definitivamente Si 

54

% 

Probablemente Si 

44

% 

Indiferente 1% 

Probablemente No 1% 

Definitivamente 

No 0% 

 

¿Qué frutas prefieren los Iqueños? 

Papaya 

19.1

% 

Fresa 

18.0

% 

Tamaño de la muestra, para un % de error y nivel de confianza dados

Para estimación de proporciones y medias en la población

1.95 Nivel de Confianza, en unidades de Desviación típica

5 Grado de error admitido, en %

60 Proporción estimada en la población, en %

134520 Tamaño de la población (para universos pequeños)

4.5 Cuasi varizanza poblaciónal, por la muestral (para medias)

0.948824 Nivel de Confianza, en % de probabilidad de acertar

365 N muestral, para Universos Grandes

364 N muestral, para Universos Pequeños

1 N muestral, para Cálculo de Medias

Nivel de Confianza en Unidades de Desviación Típica, a partir de % 

% Unid. Desv. Tipica

0.8 1.281552

Nivel de Confianza en %, a partir de Unidades de Desviación Típica

Unid. Desv. Tipica%

2 0.9545
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Plátano 

15.7

% 

Manzana 9.7% 

Piña 9.5% 

Naranja 5.9% 

Mango 5.8% 

Durazno o Melocotón 3.4% 

Maracuyá 2.7% 

Pera 2.0% 

Lúcuma 1.9% 

Mandarina 1.6% 

Uva 1.4% 

Sandía 1.0% 

Pacay 0.4% 

Melón 0.4% 

Guanábana 0.4% 

Granadilla 0.4% 

Chirimoya 0.4% 

¿Donde toman jugos los Iqueños? 

Casa 

47

% 

Juguerias 

37

% 

Mercado 

15

% 

Restaurante

s 1% 

Otros 0% 

 

¿Cuánto están dispuestos a pagar los Iqueños por un jugo? 

Hasta 3 

soles 

46

% 

Hasta 6 

soles 

45

% 

Hasta 9 soles 8% 

Hasta 12 

soles 1% 

 

3.2. Movimiento de personas mensuales en el Centro Comercial 

 De acuerdo a la información proporcionada por el área de 

marketing Multi Mercados Zonales, se tienen 700,000 mil visitas 

mensuales al Centro Comercial el Sol de Ica.  Según un Estudio de 

Mercado de Arellano Marketing, el 28% de los consumidores visitan 

restaurantes en los Centros Comerciales, es decir, se realizarían 
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mensualmente 196,000 visitas al patio de comidas del centro comercial 

en donde se ubicaría el establecimiento propuesto de venta de jugos. 

 

Cuadro Nº 18 

Ventas esperadas según la frecuencia de visitas al centro comercial 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EN MILES DE UNIDADES 

Producto Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 

Visitantes al Centro Comercial 8400000 8820000 9261000 9724050 10210252.5 

Consumidores en restaurantes en el Centro 

Comercial (28%) 

2352000 2469600 2593080 2722734 2858870.7 

Demanda Objetivo/Anual (1.97%) 46334 48651 51083 53637 56319 

Demanda Objetivo/Mensual en unidades 3861 4054 4256 4469 4693 

 

Para efectos de nuestra proyección de ventas y en base solo a un 

escenario pesimista, es decir, considerando casi el 1.97% de los clientes 

que visitan el patio de comidas, proyectamos una venta anual de 46,286 

unidades, lo que representa en promedio US$108,000.00 Dólares 

americanos. (Precio promedio de jugo: S/7.00, Tipo de cambio S/. 3.0) 

3.3. Información Preliminar 

 

3.3.1. Atributos del producto o servicio 

  

 La empresa ofrecerá una variedad de bebidas 100% naturales en 

base a frutas, sin saborizantes artificiales ni conservantes. Promoviendo 

con ello una vida saludable a la vez que el cliente  disfrutará del 

producto. 

 

3.3.2. Perfil del Cliente 

 

 Los clientes serían todas las personas que prefieran consumir 

productos saludables; sin embargo, consideramos que los potenciales 

clientes están conformados por hombres y mujeres entre 15 y 65 años 

con un estilo de vida proactivo, que trata de diferenciarse del resto de 

personas. 
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Dado el precio alto de nuestros productos, los clientes potenciales 

pertenecerían al NSE A, B por su poder adquisitivo. 

  

3.3.3. Comportamiento del consumidor 

 

 Según los resultados del estudio de mercado, el 83% de las 

personas encuestadas toman jugos de fruta, de ellos el 53% consumen 

jugos en establecimientos, el otro 47% lo hacen en casa.  

 

 Estaríamos ante un consumidor básicamente vivencial, más 

arriesgado, dispuesto a probar nuevos productos, mucho más sensorial 

que racional en la compra, más práctico y con menos tiempo, debido a 

que la mayoría ocupa un puesto laboral o se encarga de alguna 

actividad específica. 

 La consultora Arellano Marketing, clasifica los estilos de vida  de 

la población peruana en seis tipologías: Afortunados, Progresistas, 

Modernas, Adaptados, Conservadoras y Modestos, agrupándolos en dos 

grupos: Estilos de Vida Modernos y Estilos de vida Tradicionales.  

(Figura N° 04) 

          Figura Nº 4 

              Estilos de Vida de la Población Peruana - 2005 

 

  

Rolando Arellano, en su artículo “La evolución de los estilos de vida en el 

Perú” ( http://www.devela.net/profeVV/lectura_estilos_de_vida.pdf), 

http://www.devela.net/profeVV/lectura_estilos_de_vida.pdf
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indica que en 1996 los estilos de vida modernos representaban al 42.6% 

de la población nacional, para el 2005 concentraban el 52% de los 

peruanos (Figura N° 4). Justificando así que la llegada de los nuevos 

formatos comerciales modernos (supermercados, centros comerciales y 

multicines) a las provincias peruanas, no corresponde tanto a una 

estrategia de imponer una oferta moderna a una población no 

interesada, sino más bien viene a responder a una demanda insatisfecha 

de modernidad que crece. 

 

 El consumidor objetivo para este proyecto encaja dentro de los 

estilos de vida modernos, específicamente en el estilo de vida 

Afortunados, el cual tiene siguientes características:  

 Interesados en el progreso individual 

 Tienen mucha confianza en sí mismos 

 Aspiran a diferenciarse del resto. 

 Les gusta el poder y relaciones sociales. 

 

                    Cuadro Nº 19 

 

 El consumidor objetivo para el presente proyecto visita el centro 

comercial Sol de Ica en grupos de amigos y/o familiares. 
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 Las relaciones amicales tienen mucha importancia para este 

consumidor, por lo que las amistades ejercen una influencia importante 

en sus decisiones de compra, así como la familia directa.   

 

 Los motivos de compra del consumidor objetivo visitante del 

Centro Comercial Sol de Ica están influenciados por la aceptación del 

grupo, por el tipo de producto (alimento) a consumir y por disfrutar el 

momento. 

 El consumidor objetivo del centro comercial Sol de Ica visita el 

centro comercial por lo menos una vez por semana, y tienen una 

aceptación por los productos alimenticios de calidad, rapidez y buen 

trato del servicio. 

 

3.3.4. Características de los competidores 

 

 El único competidor directo es un stand ubicado en el Centro 

Comercial Tottus ubicado en el primer piso del Centro Comercial.  

 

 Principales características: 

- Nombre del Producto: Sin Marca. 

- Presentación: Vasos de polipapel sin diseño. 

- Precio: Bajo (S/.4.00 promedio). 

- Publico Objetivo: Clientes que visitan Tottus. 

- Canal de distribución: Directo. 

- Factor de diferenciación: Ninguno. 

 

 Los competidores externos (fuera del centro comercial), serian las 

juguerías tradicionales de barrio y mercado.  

 

 

 Principales características: 

- Nombre del Producto: Sin Marca. 
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- Presentación: Vasos de vidrio retornables. 

- Precio: Bajo (S/.3.00 promedio). 

- Publico Objetivo: Clientes que visitan los mercados de barrio. 

- Canal de distribución: Directo. 

 

3.3.5. Segmento del mercado que se desea atender 

 

 Para un mejor entendimiento del segmento del mercado que se 

desea atender, se ha elaborado el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 20 

Segmentación del mercado objetivo 

Variable Demográfica: Género: Hombres y Mujeres  

Edad: 12 y 65 años. 

Población: 3,177 

Ubicación Geográfica: Centro Comercial Sol de Ica 

Variable Socio Económico: NSE A, B. 

Nivel de Instrucción: Escolares a superior. 

Variables Psicograficas:  Estilo de vida proactivo. 

Variables Comportamentales: Personas preocupadas por su salud y prefieren una 

alimentación sana. 

Personas que gustan de formatos novedosos. 

Personas que buscan diferenciarse del resto. 

Personas que visitan el Centro Comercial Sol de Ica y gustan 

de tomar jugos en establecimientos.   

        Segmento objetivo: 3,177 (Calculado en sección 3.1 Estudio de mercado) 

 

3.3.6.  Número de Potenciales Clientes 

 Según un estudio de mercado, nuestro segmento objetivo 

comprende un número potencial de 3,177 clientes (detallado en la 

sección 3.1 Estudio de mercado). 
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 Estos clientes se caracterizan principalmente por: 

 Ser visitantes del Centro Comercial Sol de Ica. 

 Gustar de tomar jugos de frutas en establecimientos 

 Pertenecer a los segmentos A y B, y estar dispuestos a pagar por 

nuestros jugos hasta 9 soles. 

 

Adicionalmente, estos clientes optan por cuidar de su salud, llevando 

una alimentación saludable, gustan de formatos novedosos y tratar de 

diferenciarse del resto de clientes. 

 

3.4. Objetivos de Marketing  

 El objetivo de ventas se ha establecido en función a la demanda 

estimada en el sondeo de mercado, a las expectativas de éxito y a la 

capacidad de producción.  A continuación se mencionan los objetivos de 

marketing: 

  

 Alcanzar un volumen de ventas anual de 46,286 unidades. Este 

objetivo podrá ser medido mediante el libro de ventas o  mediante los 

estados de pérdidas y ganancias. Este es el principal objetivo. Este 

volumen de ventas implica una participación del mercado casi del 

1.97% de los consumidores del Centro Comercial Sol de Ica que 

suelen consumir mensualmente en restaurantes.  Este objetivo 

también podrá ser medido mediante los números de tickets de venta 

emitidos al año. 

 

 Buscar altos niveles de satisfacción de los clientes, la cual podrá ser 

medido mediante encuestas semestrales.  

 

 Obtener un alto nivel de recordación de la empresa en la mente del 

público objetivo (8 de cada diez personas visitantes del centro 

comercial). Esto también podrá mediante las encuestas indicadas en 

el punto anterior. 

 

3.5. Marketing Mix (Las 4 P’s) 
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 Jerry McCarthy presentó el sistema de Marketing Mix en el año 

1960. Las 4 Ps proporcionan un marco de trabajo para la planeación de 

marketing desde el punto de vista del vendedor, las cuales son: 

 

 El producto o servicio. 

 El precio. 

 La plaza o distribución. 

 La promoción o comunicación. 

 

 Todos estos elementos de la mezcla de marketing conforman la 

oferta. En ese sentido. La oferta es una propuesta de valor orientada a 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

 

3.5.1. Estrategia de Producto o Servicio 

 

 Los jugos se sirven en vasos de 16 y 21 onzas en vasos de 

polipapel. El diseño de los vasos será colorido y con expresiones 

relacionadas a llevar una buena salud en cuerpo y mente.    

 

 La marca que hemos seleccionado para este formato es Luby’s 

Juice Bar, tal como se aprecia en la siguiente figura.  

 

Figura Nº 5 

Logo de la marca Luby’s 
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 Con relación a la variedad del producto, la carta está compuesta 

por 06 grupos de jugos: 

 

- Los de la abuela de Luby’s (S/.6.50) 

Estos jugos son elaborados con frutas básicas y pretenden evocar aquel  
sabor de los jugos que se preparan en casa, con una mezcla de 
ingredientes que realzan el sabor natural de la fruta base.   Se 
presentarán en 02 tamaños, MEDIANO (16 onz.) y GRANDE (21 onz.).   
Pude servirse a temperatura ambiente o helado. 

 

- Los de Luby’s (S/. 6.50) 

Se sugiere que esta carta sea dinámica y pueda variar según 

las frutas de estación, las mismas que fuera de temporada 

incrementan su precio.  Nuestra primera propuesta considera 

igualmente dos presentaciones, Tamaño MEDIANO (16 onz.) 

y GRANDE (21 onz.).   Puede servirse a temperatura ambiente 

o helado. 

 

- Luby al polo (S/. 7.00) 

Estos jugos evocan las tradicionales cremoladas de fruta que 

en combinación exacta de ingredientes logra un balance 

perfecto entre el sabor y la temperatura.  Se presenta en 

tamaño MEDIANO (16 onzas) y GRANDE (21 onzas).   Se 

sirve en extremo helado. 

 

- Los Kínder (S/. 7.00) 

En este grupo consideraremos 4 tipos de jugos y dos tipos de 

batido, los primeros muy sencillos y fáciles de elegir ya que 

están dirigidos al mercado infantil, los batidos incluirán yogurt 

como ingrediente lácteo y una mezcla de cereal, kiwicha y 

quinua inflada además de algún tipo de galleta dulce y 

crocante (oreo o Chips).  Presentación Vaso de 16 onz.  Se 

sirve a temperatura ambiente o Helado. 
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- Super Luby (S/. 7.50) 

Los jugos especiales pretenden enriquecer el contenido 

nutricional de la bebida, adicionando ingredientes tales como 

leche fresca entera pasteurizada, miel de abeja, algarrobina, 

vainilla, kiwicha, pecanas, y/o granola.   Se sirve a temperatura 

ambiente o helados y en su única presentación de tamaño  

MEDIANO (16 onz.). 

 

- Bati Luby  (S/. 8.00) 

Combinación perfecta de pulpa de fruta y leche fresca, entera 

y pasteurizada como único ingrediente liquido, textura 

cremosa y  presentación en tamaño MEDIANO (16 on.) y 

GRANDE (20 onz.).  Se sirve a temperatura ambiente o 

helado.  

 

 La atención de los colaboradores en barra (barristas), conforman 

los elementos diferenciadores de nuestra marca, aspectos como la 

calidez,  cortesía y pro actividad son aspectos esenciales que deberán 

transmitir los colaboradores. 

 

3.5.2. Estrategia de Precio 

 La lista de precios se fijará en función a la estructura de costos de 

la empresa, a los precios de la competencia externa y  a la percepción 

de los clientes. En Ica, los precios promedio de un vaso de jugo en los 

establecimientos o restaurantes en los canales tradicionales están 

alrededor de seis nuevos soles (S/. 6.00) y en las juguerías de los 

mercados los precios de un vaso de jugo oscilan entre tres y cinco  

nuevos soles (S/. 3.00 – S/. 5.00). 

  

 Considerando que el formato que pretendemos llevar a los 

clientes es altamente diferenciado debido a la presentación, canal de 

distribución  y calidad de producto, consideramos que debemos tener un 
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precio relativamente superior a los precios ya establecidos en los 

formatos de mercado o juguerías de barrio. 

 

 El precio promedio de ventas de los productos será de S/.7.00 

nuevos soles.  La empresa trabajará en estrategias para crear y 

mantener una percepción de alta calidad de los productos y servicios 

buscando el posicionamiento en la mente de los consumidores (la 

estrategia de posicionamiento se detalla más adelante en la sección 

3.7.), .  

En ese sentido, nuestro producto sigue la “estrategia de 

recompensa”, según la distinción de precios de Kotler (Figura N°6), la 

cual presenta las posibles combinaciones y calidad. 

Figura Nº 6 

Distinción de Precios de Kotler 

 

  

Kotler, en su libro “Las preguntas más frecuentes sobre 

marketing”, menciona que los consumidores no se están volviendo más 

sensibles a los precios que al valor. Cuando un cliente compra en base 

al precio es porque no encuentra una diferencia entre el producto con un 

precio alto y el producto con un precio bajo. 

 

 

 

 

3.5.3. Estrategia de Plaza o Distribución 
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 Los productos se venderán directamente a los clientes en el patio 

de comida del Centro Comercial Plaza del Sol en Ica.  

 

 El acceso a nuestros clientes es a través del flujo de visitantes al 

centro comercial. 

  

 Como se aprecia en la Figura 7, Lubys, al no utilizar 

intermediarios, tiene el canal de distribución exclusivo llegando 

directamente al usuario final.  

Figura Nº 7 

Flujo de distribución 

 

 

3.5.4. Estrategia de Promoción o Comunicación  

 El objetivo de nuestra estrategia de promoción es dar a conocer el 

producto, resaltar sus beneficios e incentivar su compra para que esta se 

repita. 

 Considerando que la empresa estaría considerada como pequeña 

empresa podemos utilizar herramientas de promoción que no impliquen 

en altas sumas de dinero. 

 

 Con respecto a la publicidad, se utilizarán folletos y volantes los 

cuales serán repartidos dentro del centro comercial así como en las 

puertas de ingreso. 
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 Otro canal de difusión de nuestra marca es la red social 

“Facebook”, en donde también se aprovechará en recopilar la 

información que nos brindada por los seguidores para mejorar nuestros 

productos y servicios.  

 

 

 

 

Figura Nº 8 

Lubys en Facebook 

 

 

 Una técnica de marketing utilizada es BTL (Below the line), la cual 

consiste en formas de comunicación no masivas que apuntan a 

segmentos específicos. BTL se caracteriza por un alto nivel de 

creatividad y aprovechamiento máximo de las oportunidades, generando 

así canales novedosos de comunicación. 

 

 A continuación las campañas de marketing a realizar: 

 

1.  Habilitar una estación Nintendo WII en el punto de venta y ofrecer a 

nuestros clientes poder jugar gratuitamente por la compra de 

nuestros productos. El Nintendo WII es una consola de video juegos 
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que se caracteriza por realizar esfuerzo físico, simulando el accionar 

de los juegos.  

Esta campaña apunta a mejorar la experiencia y repetición de 

compra. Este tipo de campañas se dan en algunos establecimientos 

de la capital, pero en Ica, esta es novedad. Esta campaña será 

apoyada por pancartas con mensajes que promuevan el ejercicio y la 

alimentación sana para el cuidado de la salud. 

2. Realizar comparsas por todo el centro comercial con pancartas de la 

marca, personas disfrazadas de las frutas ofrecidas en los jugos y  

degustadoras. 

3. Apelar al marketing de boca a boca, para ello se tendrá en cuenta 

que al ser un mercado de provincia donde el público consumidor es 

más afín entre ellos debido a la cultura que maneja el público de 

provincia, como bien menciona Emanuel Rosen en su libro 

“marketing de boca en boca” “cuanto más conectados estén los 

clientes entre sí más dependerá un negocio del rumor de boca en 

boca que se manejen entre ellos”. 

 

 Con respecto a las promociones, se realizará una promoción la 

cual se aplica al realizarse una compra de 4 jugos o más. El jugo 

adicional es del grupo de “Jugos de la abuela”. Esta promoción no es 

acumulable. Con esta estrategia se busca repetir al corto plazo la 

compra y adicionalmente dar a conocer a los clientes que la variedad de 

carta también contempla jugos tradicionales (Jugos de la abuela).  

 

3.6. Estrategia de Diferenciación 

 Nuestra juguería es la única ubicada en el patio de comidas del centro 

comercial. Al vender productos naturales, nos permite ser una oferta distinta a 

la actual. No existe otra empresa que ofrezca el mismo producto. 

 

 La marca es un elemento diferenciador, las juguerías de mercado llevan 

el nombre de una persona o simplemente “Jugos” o “Fuente de Soda”. 
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 La carta es única. La combinación de las fruta, las fórmulas ofrecidas, la 

presentación  y la calidad del producto ofrecido  a los clientes no se encuentran 

en las juguerías tradicionales o en cualquier otro local del centro comercial. 

 

 El artículo de Guillermo Martorell “Tres estrategias de diferenciación” 

publicado el 16 Abril, 2010 en la página web de “Marketing Democrático” 

(http://marketingdemocratico.com/2010/04/16/tres-estrategias-de-diferenciacion/), indica:  

 “Es interesante ver cómo las marcas cuyo valor ha crecido más en los 

últimos años (según Interbrand) se diferencian en sus respectivos mercados 

por una combinación estrategias: 

 

Apple: Innovación + Estilo de vida 

ZARA: Estilo de vida + Precio 

Google: Innovación + Precio” 

 

 Para Lubys,  la estrategia de diferenciación sería la siguiente: 

 

Estrategia Lubys : Modernidad + Calidad + Salud. 

 

3.7. Estrategia de Posicionamiento 

 Según Kourdi, el concepto de posicionamiento se refiere a la percepción 

que tiene el cliente del producto.  

 

 Kotler define al posicionamiento como el paso mediante el cual la 

compañía comunica lo que ofrece a los segmentos del mercado objetivo. La 

compañía no puede posicionarse si hacer primero la segmentación y definir 

primero el cliente objetivo. 

 

 La forma de posicionarnos para ser recordados en la mente de los 

consumidores del centro comercial seria “Soy sano, soy fresco, soy Lubys”:  

 

 Con este eslogan apelamos llamar la atención del público o consumidor 

interesado en productos naturales o como una alternativa a la comida chatarra, 

http://marketingdemocratico.com/2010/04/16/tres-estrategias-de-diferenciacion/
http://marketingdemocratico.com/2010/04/16/tres-estrategias-de-diferenciacion/
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y seguimos la recomendación de Kourdi, el cual es utilizar un mensaje simple, 

coherente y convincente. 

 

3.8. Estrategia de Marca 

 La marca es un diseño, nombre e identidad que se le dan a un producto 

o servicio, con el fin de diferenciarlo de sus competidores.  

 

 Para Kourdi el valor de la marca está en la comprensión y confianza de 

sus clientes. También indica que esto nos lleva a la primera ventaja: La fijación 

de precios. Una marca exitosa y establecida puede imponer un precio 

“premium” que exceda cualquier costo extraordinario de producción y 

marketing, como consecuencia de la confianza que inspira la marca. 

 

 Las marcas, al igual que las personas, poseen rasgos distintivos, es por 

ello que se les asigna una “personalidad” 

 

 Con la marca deseamos transmitir el carácter de la empresa, a través de 

su símbolo y logotipo. Se desea proyectar para Lubys una personalidad juvenil, 

sana, fresca, moderna y divertida, lo cual se ve reflejado en su línea gráfica. 

 

Figura Nº 9 

Marca de Lubys 

 

 

 El símbolo de la ilustración del Splash representa a la frescura de 

nuestros jugos, hechos 100% de frutas naturales. Esta es la imagen que Lubys 

desea proyectar en el posicionamiento de la marca. 

 

Figura Nº 10 
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Splash del Logo de Lubys 

 

 

 Los colores de su tipografía reafirman que es una marca fresca con un 

estilo simple y divertido. 

  

 Para una tipografía dinámica con movimiento y a la vez consistente se 

tiene como detalle importante el Splash, el cual cierra todo el concepto del logo, 

 

 El detalle de la “R” de registrado, apunta a resalta la calidad de los 

productos y seriedad de la marca en forma divertida. 

  

 La tipografía “Juice Bar” apunta a destacar la forma del servicio (servicio 

en la barra). 

 

Figura Nº 11 

Elementos del Logo de Lubys 

 

 

 

 El color naranja estimula la mente, renueva la ilusión en la vida y es 

considerado un color antidepresivo. Las palabras claves del color naranja a las 

que se desea referenciar son: energía, alegría, felicidad, atracción, creatividad, 

salud y vialidad. 
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 El color verde tiene una fuerte afinidad con la naturaleza, Las palabras 

claves del color verde a las que se desea referenciar son: naturaleza, armonía, 

crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura, estabilidad y resistencia.  

 El color rasberry (violeta) es un color contrastante que sirve de punto 

guía, ya que llama en un primer instante a los iris de los ojos. Las palabras 

claves del color rasberry a las que se desea referenciar son: vida, fuerza y 

cambio. 

Figura Nº 12 

Colores del Logo de Lubys 

 

 

 La tipografías utilizas son Baby Kruffy, OogieBoogie y Banty. 

 

Figura Nº 13 

Tipografía Baby Kruffy 

 

 

Figura Nº 14 

Tipografía OogieBoogie 
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Figura Nº 15 

Tipografía Banty 
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CAPÍTULO IV – PLAN DE OPERACIONES 

 

4.1. Diseño del Proceso Productivo 

 El Diseño del Proceso Productivo consiste en seleccionar los 

recursos, las operaciones, los flujos de trabajo y las metodologías para 

producir bienes y servicios. 

 

Las principales decisiones a considerar en el Diseño del Proceso 

Productivo son:  

 Estrategia de Producción. 

 Integración vertical 

 Compromiso del Consumidor 

 Flexibilidad de los Recursos 

 Intensidad de Capital 

 

4.1.1. Estrategia de Producción 

La primera decisión a tomar es seleccionar el tipo de proceso 

productivo. La mejor selección es la que se realiza tomando como 

prioridad a nuestro cliente (primero es el cliente).  La Figura Nº 16 

muestra la Matriz de Producto/Proceso. 

 

Figura Nº 16 

Matriz Producto/Proceso 

Mix de Productos

Tipo de Flujo

Flujo muy revuelto; 

segmentos del 

proceso con poca 

relación

Flujo revuelto, 

pero existe un 

flujo dominante

Flujo lineal, 

controlado por 

el hombre

Flujo lineal, 

controlado 

mecánicamente

Flujo rígido, 

continuo y 

automático

Uno (o pocos) 

de cada tipo

Volúmenes bajos; 

muchos productos

Volúmenes elevados; 

algunos productos 

dominantes

Muy alto volumen; 

productos estándar 

(commodities)

Proyecto

Proceso 

industrial, flujo 

continuo

Cadena de 

montaje

Línea de 

fabricación

Flujo en lotes

Taller

Costo de utilización de 

capacidad

Costo de Oportunidad

 

- El tipo de flujo adoptado es un “Flujo lineal, controlado por el hombre”. 

- El mix de productos adoptado es de “Volúmenes bajos, con muchos 

productos”. 
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- Por el tipo de flujo y el mix de productos adoptados la estrategia de 

posicionamiento tomada es la de “Línea de fabricación”.  

 

4.1.2. Integración vertical 

4.1.2.1. Integración hacia atrás 

- No se ha realizado una integración vertical hacia atrás, esto debido a la 

cercanía del mercado de frutas ubicado en la ciudad de Ica a pocos 

minutos del centro comercial. 

- Existe una gran cantidad de proveedores en el mercado de frutas 

próximo al local, indicado en el punto anterior. 

- Como contingencia se cuenta con un supermercado en el mismo centro 

comercial (Tottus), el cual podría abastecernos en casos de emergencia.  

- Por lo expuesto el abastecimiento de materia prima se encuentra 

asegurado. 

- Sólo existirá desabastecimiento en caso suceda un conflicto social que 

implique el bloqueo de carreteras que impida el ingreso de la materia 

prima a toda la localidad.  

 

4.1.2.2. Integración hacia adelante 

- No aplica debido a que la venta se realiza directamente al consumidor 

final. 

 

 4.1.3. Comprometimiento del Consumidor 

- El comprometimiento del consumidor es el grado en que interactúa el 

consumidor o cliente con el proceso productivo. 

- El comprometimiento del Consumidor se clásica en: 

o Self-Service (Autoservicio): Cuando el consumidor realiza parte 

del servicio que debería realizar la empresa. 

o Selección de Productos: Cuando el consumidor aporta sus 

propias especificaciones. 

o Localización y momento: Cuando el consumidor se encuentra en 

el momento y en lugar en donde se elabora, construye u otorga el 

producto o servicio. 
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- El grado de interacción del consumidor con el proceso productivo en 

Lubys es del tipo “Localización y momento”, es decir que ocurre cuando 

y donde se elabora el producto (jugo). 

 

4.1.4. Flexibilidad de los recursos 

- La empresa dispondrá de mano de obra flexible, capaz de ejecutar 

múltiples labores. Por ejemplo, todo el personal hace labores de cocina, 

barra y caja, de acuerdo a un turno de rotación de responsabilidades. La 

excepción es de quien ocupe el cargo de supervisor, el cual no participa 

de esta rotación. 

- La empresa dispondrá de equipos de trabajo flexibles, debido a que el 

personal debe adaptarse al los cambios dinámicos de las estrategias 

adoptadas por la empresa para la continuidad del negocio. 

 

4.1.5. Intensidad de Capital 

- La intensidad de capital es la combinación de recursos: equipos y fuerza 

de trabajo necesarios en el proceso. 

- La intensidad de capital se clasifica en: 

o Automatización fija: Produce un solo tipo de producto o parte en 

una secuencia fija de operaciones simples. 

o Automatización Flexible: Puede ser modificada para manejar 

varios productos. Se debe tener la capacidad de reprogramar las 

máquinas, si es que intervienen en el proceso productivo. 

Mientras más flexible sea, más caro. 

- Con respecto a la intensidad de capital en Lubys, se realiza 

Automatización Fija.  

 

4.2. Objetivos operacionales 

 Los objetivos del proceso de producción se establecen en función 

a la demanda estimada y a la capacidad de producción disponible. Para 

ello, se establecerán procesos e indicadores que permitan programar las 

operaciones de la empresa. 
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Los objetivos de operaciones son: 

 La cuota o meta de producción  tiene como base la proyección 

de ventas y la capacidad productiva. 

 Los productos perecederos tendrán una alta rotación, se prevé 

que los  inventarios se renueven cada tres días.  

  Los inventarios no perecederos rotaran cada tres meses. 

 Los estándares de productividad en las fórmulas elaboradas 

en  el área de cocina serán de 20 porciones/hora/hombre.  

 La elaboración de las fórmulas incluyen el lavado, pelado y 

envasado al vacío. 

 El tiempo que toma un barrista  en atender a un cliente será de 

máximo dos minutos. 

  Los estándares de calidad serán elevados, 0% de materia 

prima defectuosa. 

 

Figura Nº 17 

Diagrama Básico de creación de un Producto/Sevicio 

 

 

 

4.3. Actividades previas al inicio de la producción 

4.3.1. Diseño y prueba de producto 
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 El diseño de las fórmulas de los jugos serán encargadas a un 

Chef profesional, las fórmulas han sido elaboradas de acuerdo a los 

gustos y preferencias de los consumidores. 

 

 Para elaborar los diseños de los vasos, se contratará a un 

diseñador grafico. Los vasos se presentarán en tres modelos distintos en 

presentaciones de 16 y 21 Onzas. 

  

 Las fórmulas de los jugos se someterán a pruebas mediante un 

focus group, con el fin de medir el nivel de satisfacción de los clientes. 

Posterior a las pruebas, se ejecutarán los ajustes a las fórmulas que 

sean necesarias. 

 

 La empresa deberá innovar constantemente las fórmulas de sus 

jugos para buscar el liderazgo de la marca y la fidelización de sus 

clientes 

 

 El proceso de elaboración del  diseño de los productos  contempla 

las siguientes premisas: 

- Cumplir con los estándares establecidos por el cliente, 

en apariencia y rendimiento. 

- Productos de Calidad. 

- De fácil uso y transporte. 

 

4.3.2. Aspectos técnicos del producto o servicio 

4.3.2.1. Especificaciones técnicas del producto 

Cuadro Nº 21 

Especificaciones técnicas del Producto: Los de la abuela de Lubys 

1. Los de la abuela de Lubys 
Fórmulas 

Mediano (16 onz.) Grande (20 onz.) 

a. Fresa 250 gr.    Fresa 

40 gr.    Azúcar 

1 onz. Naranja 

1 onz.  Agua 

312 gr.       Fresa 

50 gr.       Azúcar 

1.25  onz.  Naranja 

1.25  onz.  Agua 
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- 5 cub.  Hielo 5  cub.  Hielo 

b. Naranja 12 onz. Naranja 

40 gr.    Azúcar 

1 onz. Limón 

2 onz. Agua 

3 cub. Hielo 

15 onz. Naranja 

50 gr.    Azúcar 

1.25 onz. Limón 

2.5   onz. Agua 

5 cub. Hielo 

c. Piña 250 gr.    Piña 

40 gr.    Azúcar 

1 onz. Naranja 

1 onz.  Agua 

3 cub. Hielo 

312.5 gr.    Piña 

50 gr.    Azúcar 

1.25 onz. Naranja 

1,25 onz.  Agua 

5 cub. Hielo 

d. Melón 250 gr.    Melón 

40 gr.    Azúcar 

1 onz. Naranja 

1 onz.  Agua 

3 cub. Hielo 

312.5 gr.    Melón 

50 gr.    Azúcar 

1.25 onz. Naranja 

1,25 onz.  Agua 

5 cub. Hielo 

e. Fresa –Plátano 150 gr.    Fresa 

100 gr.    Plátano 

40 gr.    Azúcar 

1 onz. Naranja 

1 onz.  Agua 

3 cub. Hielo 

187.5 gr.    Fresa 

125    gr.    Plátano 

50 gr.    Azúcar 

onz. Naranja 

1,25 onz.  Agua 

5  cub. Hielo 

f. Papaya – Naranja 250 gr.    Papaya 

40 gr.    Azúcar 

4 onz. Naranja 

1 onz.  Agua 

3 cub. Hielo 

312.5 gr.    Papaya 

50 gr.    Azúcar 

5 onz.   Naranja 

1.25 onz.  Agua 

3 cub.   Hielo 

g. Papaya – Piña 150 gr.    Papaya 

100 gr.    Piña 

40 gr.    Azúcar 

2 onz. Agua 

3 cub. Hielo 

187  gr.    Papaya 

125  gr.    Piña 

50 gr.    Azúcar 

2.50 onz.  Agua 

5 cub.   Hielo 

h. Papaya –Piña –Naranja 150 gr.   Papaya 

100 gr.   Piña 

40 gr.    Azúcar 

3 onz. Naranja 

187.5 gr.    Fresa 

125    gr.    Plátano 

50 gr. Azúcar 

5 onz.  Naranja 



58 

 

1 onz.  Agua 

3 cub. Hielo 

1,25 onz.   Agua 

5  cub.  Hielo 

Fresa – Papaya – Piña 80 gr.   Fresa 

90 gr.   papaya 

80 gr.    Piña 

40 gr.    Azúcar 

3 onz. Agua 

3 cub. Hielo 

100 gr.   Fresa 

110 gr.   papaya 

100 gr.    Piña 

50 gr.    Azúcar 

3 onz. Agua 

3 cub. Hielo 

 

 

Cuadro Nº 22 

Especificaciones técnicas del Producto: Los de Lubys 

2. Los de Lubys 
Fórmulas 

Mediano  (16 onz.) Grande (20 onz.) 

a.  Fresa – Granadilla – Naranja 

 

200 gr.    Fresa 

40 gr.    Azúcar 

4 onz. Naranja 

4 onz.  Granadilla 

3 cub.  Hielo 

250 gr. Fresa 

50 gr. Azúcar 

5 onz. Naranja 

5 onz. Granadilla 

5 cub. Hielo 

b.   Guanábana – Naranja 250 gr.   Guanábana 

40 gr.    Azúcar 

4 onz. Naranja 

3 cub.  Hielo 

312.5 gr.    Guanábana 

50 gr.    Azúcar 

5 onz.   Naranja 

5 cub.   Hielo 

c.    Guanábana – Granadilla 250 gr.   Guanábana 

40 gr.    Azúcar 

4 onz. Granadilla 

3 cub.  Hielo 

312.5 gr.    Guanábana 

50 gr.    Azúcar 

- onz.   Granadilla 

5 cub.   Hielo 

d.      Chirimoya – Fresa 150 gr.  Chirimoya 

100 gr.   Fresa 

40 gr.  Azúcar 

2 onz.  Agua 

3 cub.  Hielo 

187.5 gr.    Chirimoya 

125    gr.    Fresa 

50 gr. Azúcar 

1.25 onz. agua 

5  cub.  Hielo 

e.    Granadilla – Naranja –Mandarina 4   onz.  Granadilla 

4   onz.  Naranja 

4   onz.  Mandarina 

40   gr.   Azúcar 

2  onz.  Agua 

3   cub.  Hielo 

5   onz.  Granadilla 

5   onz.  Naranja 

5   onz.  Mandarina 

50   gr.   Azúcar 

2.50  onz.  Agua 

5   cub.  Hielo 

f.  Mango – Naranja 250 gr.   Mango 312.5 gr.    Mango 
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40 gr.    Azúcar 

4 onz. Naranja 

1 onz.  Agua 

3 cub. Hielo 

50 gr.    Azúcar 

5 onz.   Naranja 

1.25 onz.  Agua 

5  cub.  Hielo 

g.    Guanábana – Uva – Naranja –

Piña 

80 gr.    Guanábana 

90 gr.     Uva 

80 gr.    Piña 

40 gr.     Azúcar 

3 onz. Naranja 

3 cub. Hielo 

100 gr.   Guanábana 

110 gr.   Uva 

100 gr.   Piña 

50 gr.    Azúcar 

3 onz.    Naranja 

5 cub.    Hielo 

h.  Piña – Coco 250 gr.   Piña 

40 gr.    Azúcar 

4 onz.    Leche de Coco 

3 cub.  Hielo 

312.5 gr.   Piña 

50 gr.    Azúcar 

6 onz.    Leche de Coco 

3 cub.    Hielo 

i.    Melón  –  Granadilla 250 gr.   Melón 

40 gr.    Azúcar 

4 onz. Granadilla 

1 onz.  Agua 

3 cub. Hielo 

312.5 gr.    Melón 

50 gr.    Azúcar 

5 onz.   Granadilla 

1.25 onz.  Agua 

5  cub.  Hielo 

 

 

Cuadro Nº 23 

Especificaciones técnicas del Producto: Lubys al Polo 

3. Lubys al Polo 
Fórmulas 

Mediano (16 onz.) Grande (20 onz.) 

a.   Melón 

 

250 gr.    Melón 

40 gr.    Azúcar 

1 onz. Naranja 

cub.  Hielo 

 

312 gr.       Melón 

50 gr.       Azúcar 

1.25  onz.  Naranja 

cub.  Hielo 

b.  Mango 250 gr.    Mango 

40 gr.    Azúcar 

1 onz. Naranja 

cub.  Hielo 

312 gr.       Mango 

50 gr.       Azúcar 

1.25  onz.  Naranja 

cub.  Hielo 

c.  Piña 250 gr.    Piña 

40 gr.    Azúcar 

1 onz. Naranja 

cub.  Hielo 

312 gr.       Piña 

50 gr.       Azúcar 

1.25  onz.  Naranja 

cub.  Hielo 

d.   Fresa 250 gr.    fresa 312 gr.       Fresa 
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40 gr.    Azúcar 

1 onz. Naranja 

cub.  Hielo 

50 gr.       Azúcar 

1.25  onz.  Naranja 

cub.  Hielo 

e.  Maracuyá 6 onz. Maracuyá 

40 gr.    Azúcar 

1 onz. Agua 

cub.  Hielo 

7.5  onz.    Maracuyá 

50 gr.    Azúcar 

1.25onz. Naranja 

Cub.  Hielo 

f.  Granadilla 

 

6 onz. Granadilla 

40 gr.    Azúcar 

1 onz. Agua 

cub.  Hielo 

7.5  onz. Granadilla 

50 gr.    Azúcar 

1.25onz. Agua 

Cub.  Hielo 

g.   Guanábana 250 gr.    Guanábana 

40 gr.    Azúcar 

1 onz. Naranja 

cub.  Hielo 

312 gr.       Guanábana 

50 gr.       Azúcar 

1.25  onz.  Naranja 

cub.  Hielo 

 

Cuadro Nº 24 

Especificaciones técnicas del Producto: Los Kinder 

4.   Los Kinder 
Fórmulas 

Kínder (14 onz.)  

a.   Jugo de Fresa – Granadilla 180 gr.   Fresa 

30 gr.    Azúcar 

3 onz. Granadilla 

1 onz.  Agua 

3 cub. Hielo 

 

b.    Mango – Naranja 180 gr.   Mango 

30 gr.    Azúcar 

3 onz. Naranja 

1 onz.  Agua 

3 cub. Hielo 

 

c.   Granadilla - Naranja – Mandarina 3   onz.  Granadilla 

3     onz.  Naranja 

3     onz.  Mandarina 

30   gr.   Azúcar 

2    onz.  Agua 

3    cub.  Hielo 

 

d.   Batido Lúcuma  -  Yogurt -  Mix   

Cereales 

(Mix de Cereales:  Kiwicha, quinua, 

180  gr.  Lúcuma 

20  gr.  Azúcar 

2   crdas. MIx Cereales 
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alguna galleta dulce tipo Oreo – Casino) 5  onz. Yogurt de Vainilla 

1  onz .de agua 

3 cub. De Hielo 

 

 

e.  Batido Mango - Yogurt - Mix de 

Cereales 

(Mix de Cereales:  KIwicha, quinua, 

alguna galleta dulce tipo Oreo – Casino) 

180  gr.  Mango 

20  gr.  Azúcar 

2   crdas. MIx Cereales 

5  onz. Yogurt de Vainilla 

1  onz .de agua 

3 cub. De Hielo 

 

 

4.3.2.2. Características del envase 

Vasos de polipapel de 16 y 21 onzas. 

 

4.3.3. Lugar de Producción 

Área de Cocina del local. 

 

4.3.4. Registros y permisos legales 

- RUC. 

- Registro Sanitario 

- Licencia de Funcionamiento 

4.3.5. Ubicación de la empresa 

 Centro Comercial Plaza del Sol - Ica: Av. San Martin 727 - 763 

Telf.: (056) 23 8345 

 

4.3.6. Diseño y distribución de las instalaciones 

 

 La distribución de las instalaciones se realizará de acuerdo a las 

necesidades de los  procesos productivos. La distribución pretende 

minimizar los costos de manejo y transporte de insumos y materiales, de 

almacenamiento, además de crear un ambiente armónico y agradable 

donde pueda desempeñarse el personal. 

 

 La cocina estará ubicada próxima a la barra de atención. El 

diseño permitirá que todas las operaciones se realicen en condiciones 
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higiénicas, sin generar riesgos de contaminación cruzada y con la fluidez 

necesarias para el proceso de elaboración, desde la preparación previa 

hasta el servido. 

 

 Los espacios en la cocina se distribuirán sucesivamente de la 

siguiente manera: 

a. Una zona de preparación previa, próxima al área de almacén de 

materias primas, donde se limpiarán, pelarán y lavarán las 

materias primas que requieran estas prácticas. 

b. Una zona de preparación intermedia destinada a la preparación 

preliminar (corte y picado). 

c. Una zona de preparación final donde se concluirá la preparación 

de las fórmulas. 

d. Todo el mobiliario  será de material liso, anticorrosivo, de fácil 

limpieza y desinfección. 

e. Los lavaderos serán de acero inoxidable, en buen estado de 

conservación e higiene, con una capacidad acorde con el 

volumen del servicio. Contarán además con el correspondiente 

suministro de agua potable  circulante y red de desagüe. 

f. Los insumos en uso durante la preparación deben disponerse en 

sus envases originales o en recipientes con tapa de uso exclusivo 

para alimentos, de fácil higienización, debidamente rotulados o 

identificados. 
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Figura Nº 18 

Prototipo de stand de venta 

 

0000  
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Figura Nº 19 

1 Plano del stand de venta al cliente 



65 

 

4.4. PROCESO DE PRODUCCIÓN  

 

4.4.1. Compra de Frutas e Insumos en el Mercado Mayorista de Frutas en 

Ica 

 Las frutas deberán estar sanas y frescas. EL responsable de la 

compra de las  frutas  verificara la calidad de las mismas verificando sus 

atributos sensoriales: 

a. Visuales: Es muy importante el tamaño, la forma, el brillo, el color 

y la ausencia de defectos visuales.  

b. Olfatorios: el aroma de los productos frutihortícolas es un 

componente muy importante de la calidad  

 

4.4.2. Recepción y Control de Alimentos 

 El responsable de la recepción de las materias primas, 

ingredientes y productos procesados deberá  tener capacitación en 

Higiene de los Alimentos y, contar con Manuales de Calidad de los 

principales productos alimenticios, a fin de que pueda realizar con 

facilidad la evaluación sensorial y física química mediante métodos 

rápidos, que le permitan decidir la aceptación o rechazo de los 

alimentos. 

 

 Se registrara la información correspondiente a los alimentos que 

ingresan respecto de su procedencia, descripción, composición, 

características sensoriales, periodo de almacenamiento y condiciones de 

manejo y conservación. Dicha información debe encontrarse disponible 

durante la inspección que realice la Autoridad Sanitaria del Distrito de 

Ica.  Al tratarse de compra directa, se seleccionara los lugares de 

compra y  registro respectivo. 

 

4.4.3. Almacén de Productos Secos 

 Los anaqueles de almacenaje  deberán  mantenerse limpios, 

secos, ventilados y protegidos contra el ingreso de roedores, animales y 

personas ajenas al servicio.  Los productos químicos tales como 
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detergentes, desinfectantes, pinturas, rodenticidas, insecticidas, 

combustible, entre otros, deberán guardarse en un ambiente separado, 

seguro y alejado de los alimentos. Está prohibido el almacenamiento de 

materiales y equipos en desuso o inservibles como cartones, cajas, 

costalillos u otros que puedan contaminar los alimentos y propicien la 

proliferación de insectos y roedores. 

 

 En el almacenamiento se tendrá en cuenta la vida útil del 

producto, se rotularán los empaques con la fecha de ingreso y de salida 

del producto del almacén con el fin de controlar la aplicación del 

Principio PEPS (los alimentos que ingresan primero al almacén deben 

ser también los primeros en salir del almacén). 

 

4.4.4. Distribución de los alimentos en el almacén 

 La distribución de los alimentos en el almacén debe observar lo 

siguiente: 

a. Los alimentos no deben estar en contacto con el piso, se colocarán en 

tarimas, anaqueles o parihuelas mantenidos en buenas condiciones, 

limpios y a una distancia mínima de 0,20 m. del piso. Se dejará una 

distancia de 0,50 m. entre hileras y de 0,50 m. de la pared. 

b. Los alimentos secos se almacenarán en sus envases originales. Los 

envases originales deben estar íntegros y cerrados. Los productos a 

granel deben conservarse en envases tapados y rotulados. 

 

4.4.5. Preparación de las fórmulas 

 La desinfección de frutas posterior al lavado se efectuará con 

desinfectantes comerciales de uso en alimentos, aprobados por el 

Ministerio de Salud y, se seguirán las instrucciones del fabricante, luego 

se enjuagarán con agua potable corriente. 

 

 Los utensilios como cuchillos y tablas, entre otros, que se utilizan 

para el pelado y corte serán  exclusivos para tal fin y se deberán 

mantener en buen estado de conservación e higiene. Durante la 



67 

 

preparación previa de los alimentos, la cantidad de éstos sobre las 

mesas de trabajo no debe sobrepasar la capacidad de la superficie de 

dichas mesas, para evitar caídas accidentales de los alimentos al piso. 

Los alimentos picados y trozados para la preparación del día que no se 

utilicen de inmediato, deben conservarse en refrigeración y protegidos 

hasta su utilización. 

 

 Las fórmulas de los jugos serán empaquetadas al vacio para 

evitar su contaminación según el Manual de Fórmulas de Lubys y se 

conservarán rotuladas en refrigeración. 

 

4.4.6. Almacén de Frío 

 En los equipos de refrigeración, la temperatura debe calcularse 

según el tamaño y cantidad de alimento almacenado, de tal manera que 

el alimento tenga una temperatura menor a 5° C al centro de cada pieza.  

 

 Los equipos de frío estarán dotados de termómetros, colocados 

en un lugar visible y ser calibrados periódicamente. Las temperaturas de 

estos equipos serán registradas diariamente como parte del control. 

 

4.4.7. Almacenamiento 

 En el almacenamiento se tendrá en cuenta lo siguiente:   

- Las frutas se almacenarán por separado para evitar la 

contaminación cruzada y la transferencia de olores indeseables. 

Asimismo, se separarán los que cuentan con envoltura o cáscara, 

de aquellos que se encuentran desprotegidos o fraccionados. 

- Los equipos de refrigeración deben permitir la circulación de aire 

frío en forma uniforme. 

- Los alimentos se colocarán separados unos de otros y de las 

paredes, a fin de que el aire frío permita que los alimentos 

alcancen una temperatura de seguridad en el centro de los 

mismos. 
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- Los alimentos deben almacenarse en lo posible en sus envases 

originales, debidamente rotulados para su identificación y manejo 

del Principio PEPS. 

 

4.4.8. Venta y entrega de Producto en Barra  

 El proceso de servicio inicia cuando el cliente llega a la barra 

donde ordena el producto de su preferencia, se cobra el precio del 

producto seleccionado y se le solicita su nombre. Consecuentemente se 

le comunica al barrista para que lo prepare. Una vez terminado el 

producto, se menciona el nombre de cliente y se entrega el producto. 

 

 Los manipuladores de las bebidas observarán  todas las 

recomendaciones de salud e higiene personal. El lavado de manos es 

esencial antes de toda preparación así como el uso de utensilios para el 

hielo y otros insumos. La barra contara con un lavadero provisto de agua 

potable y que esté conectado a la red de desagüe y, con un recipiente 

adecuado para la eliminación de residuos. 

 

 Una vez que el cliente haya seleccionado el producto a consumir, 

el barrista tendrá que consultar el manual de procesos de Luby’s para 

elaborar el jugo seleccionado por el cliente. Una vez mezclada la 

fórmula, el barrista servirá el jugo en envases originales; en el caso del 

uso de equipos surtidores o dispensadores, se servirán en vasos 

desechables. Los licuados, batidos, cremoladas o similares se servirán 

en vasos limpios y los utensilios complementarios como adornos, 

sorbetes u otros deben ser de primer uso  y de material desechable. 

 

4.4.9. Resumen y Flujo de Procesos 

- Compra de Frutas e Insumos en el Mercado Mayorista de Frutas 

en Ica. 

- Transporte. 

- Recepción y Control de Alimentos. 

- Almacén de Productos Secos. 
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- Elaboración de las Fórmulas. 

- Almacenaje en Frio. 

- Orden del Cliente y pago del producto. 

- Mezcla del Jugo según el Manual de Operación Luby’s. 

- Entrega de producto. 

 

Figura Nº 20 

Diagrama de Flujo del Proceso de Producción 
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CAPÍTULO V - DISEÑO DE ESTRUCTURA Y PLAN DE RRHH 

 

5.1. Principales funciones que se requieren en el negocio: 

- Cajero. 

- Cajero Supervisor. 

- Barristas. 

- Ayudantes de Cocina 

 

5.2. Descripción de Funciones 

5.2.1. Cajero 

 El cajero se encarga de tomar la orden del cliente y cobrar el 

dinero por los productos y servicios solicitados. También es responsable 

de indicar al barrista el jugo a elaborar según la solicitud del cliente.  

 

 El cajero posee un software cuyos requerimientos son 

básicamente, rapidez en la atención.  Al final de cada turno, el cajero se 

encarga de imprimir el consolidado de caja en el cual figuran todos los 

ingresos del día incluidos los ingresos en efectivo y en tarjetas de 

crédito.  

 

5.2.2. Cajero Supervisor 
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 El cajero supervisor adicional a realizar la función de cajero, 

también es responsable de efectuar el depósito en la cuenta corriente de 

la empresa al cierre de caja diario. 

 

 Es el responsable de programar la compra de materias primas y 

producción de fórmulas según la proyección semanal de la demanda.  

 

5.2.3. Barrista 

 Es responsable de atender a los clientes en la barra elaborando 

los jugos según el manual de operaciones de Lubys. 

5.2.4. Ayudante de Cocina. 

 Son responsables de los procesos de compra de materias primas, 

procesos de lavado, pelado, corte, pesado y elaboración de las fórmulas 

de los jugos. 

 

5.3. Organigrama 

 El tipo de organigrama que se utilizará es funcional, con el objeto 

de asegurar que los trabajadores desempeñen sus tareas en forma 

efectiva generando que el proceso de trabajo sea eficiente y reduciendo 

costos. 

 

Por ser en este caso, un pequeño negocio, se comenzará con un 

organigrama simple y horizontal, en el que, los accionistas tendrán 

inicialmente el control de una manera más directa sobre los empleados. 
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Figura Nº 21 

Organigrama 

 

Accionistas 

 

 

Cajero Supervisor     Cajero       Barristas     Ayudante de 

Cocina 

 

 

5.4. Políticas Laborales 

5.4.1. Forma de Contratación 

 El cargo de Cajero Supervisor será designado por la Junta de 

Socios, quien, una vez designado y en coordinación con los socios, 

tendrá como parte de sus funciones, la  facultad de contratar al personal 

requerido por la empresa.  

 

 El nivel de remuneraciones se fijará de acuerdo a la calificación y 

al cargo que se desempeña, con una frecuencia de pago mensual.  Los 

trabajadores percibirán al año un total de 12 remuneraciones + CTS + 02 

gratificaciones.  

 

  Los beneficios sociales que se otorgarán son  

- CTS (8.33%),  

- ESSALUD (9.0%)   
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- AFP (13.0%)1 

 

5.4.2. Niveles de Remuneración 

 En el siguiente cuadro se presenta los niveles de remuneración 

para la mano de obra directa, mano de obra indirecta y personal 

administrativo, respectivamente. 

 

Cuadro Nº 25 

Remuneraciones semanales, por hora y mensuales 

 

 

5.4.3. Horario de Trabajo 

 El horario de atención difiere a la jornada laboral de trabajo. Las 

jornadas de trabajo son de 8 horas diarias y como máximo 48 horas 

semanales. 

5.4.4. Estrategias de reclutamiento, selección y contratación de personal 

 Buscamos jóvenes estudiantes que sean alegres, dinámicos, 

motivados, llenos de pasión y que les  guste trabajar en equipo. 

 

                                                 
1
 En el caso de la AFP, el monto correspondiente se deduce de la remuneración de cada trabajador. 

 

Puesto Horas Semanales Costo Por Hora Presupuesto Mensual

Cajero 1 48 S/. 13.00 S/. 624.00

Cajero - Supervisor 1 48 S/. 16.00 S/. 768.00

Barristas 3 48 S/. 13.00 S/. 1,872.00

Ayudantes de Cocina 1 48 S/. 13.00 S/. 624.00

Total S/. 3,888.00
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 Para el caso de Cajeros – Supervisores buscamos jóvenes 

proactivos, orientados 100% al cliente, con liderazgo para dirigir a 

grupos humanos y trabajar bajo presión, cierto conocimiento en cuanto a 

control de inventarios, recursos humanos y contabilidad. 

 

 Para el caso de Barristas y Ayudantes de Cocina, buscamos 

Jóvenes proactivos con ganas de trabajar en equipo de forma divertida y 

responsable, siempre dispuestos a satisfacer las necesidades de los 

clientes, haciéndolos pasar un rato agradable en nuestra tienda. 

 

 Para el caso de una nueva empresa como la nuestra, el 

reclutamiento lo comunicaremos mediante avisos periodísticos y 

distribución de volantes en  las Universidades o Institutos de Ica.  

 

 Una vez obtenida la lista de  candidatos, evaluaremos quién es 

apto para ocupar la vacante ofrecida. La evaluación se basara  en: 

 

- Entrevista personal 

- Una evaluación psicológica. 

 

5.4.5. Estrategias de inducción, capacitación y evaluación del personal 

 Desde el inicio, los colaboradores deben familiarizarse con la 

misión de la empresa y los objetivos de su puesto, deben conocer sus 

funciones, sus responsabilidades, sus derechos, sus obligaciones, así 
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como los resultados que se esperan de ellos y cuándo y cómo serán 

evaluados.  

 La inducción a un trabajador se ejecutará una semana antes de 

que inicien sus labores.  

 

 También se le informará cuáles son las normas de la empresa, el 

horario de trabajo, a quién debe de recurrir si necesita solucionar un 

problema, cuál es la forma de pago y presentarlos a los demás 

miembros del equipo.  

 

 Una vez que esté involucrado con el puesto, será necesario 

continuar capacitándolos en temas de higiene y salud para que desde un 

inicio el trabajador logre el máximo rendimiento y cumpla con los 

estándares de calidad establecidos por la empresa. 
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CAPÍTULO VI – ESTADOS FINANCIEROS 

 

6.1. Proyección de los estados financieros. 

6.1.1. Inversión Inicial 

 Para poder elaborar los Estados Financieros del Plan de Negocios 

se debe de plantear los supuestos de la Inversión Inicial. De modo que 

se clasificará en cuatro partes como sigue el cual nos arroja monto total 

de US$ 29,947.84 de inversión. 

 

Cuadro Nº 26 

Inversión Inicial 

 

 

CONCEPTO (US$ DOLARES)

GASTO DE CREACION  (DE LA EMPRESA) $780.00

MARKETING (PUBLICIDAD) $950.00

ACTIVOS FIJOS $9,129.85

GASTOS DE INSTALACION $15,717.99

CAPITAL DE TRABAJO $3,370.00

TOTAL INVERSION INICIAL $29,947.84

INVERSION INICIAL

GASTOS DE CREACION (US$ DOLARES)

Creacion de la Empresa $300.00

Indecopi $330.00

Licencias y Permisos $150.00

Total $780.00

MARKETINGLinea Grafica (logotipo, membrete, tarjetas, sobres, boletas, facturas,

2 piezas Merchandasing, individuales, folletería, diseño $600.00

Anuncios en diarios $350.00

Total $950.00

DETALLE INVERSION INICIAL
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6.1.2. Capital de Trabajo 

 El déficit máximo es de US$4,362.85, por lo que ese sería el 

monto de capital de trabajo requerido para financiar las operaciones de 

la empresa durante los primeros dos meses. 

 

CUADRO Nº 27 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

6.2. Fuente de Financiamiento 

 

La fuente económica para financiar las operaciones de la empresa 

estará conformada por ahorros de los accionistas (30%) y un crédito 

personal de los accionistas (70%). 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 28 

Calculo Costo de Oportunidad del Inversionista 

ACTIVOS FIJOS

Licuadoras encapsuladas $2,116.00

Vasos de licuadoras $250.00

Maquina para hacer hielo $1,250.00

Utensilios $300.00

Mueble de Acero para trabajo $870.00

Coche porta jabas $295.00

Conservador horizontal MIRAY $400.00

Conservador Vertical TORREY R14 $1,848.00

Refresquera $700.00

Maquina OASTER para sellado al vacio $100.00

Purificador de Agua $80.85

Elementos Sanitarios $200.00

Computadora + Monitor $370.00

Impresora Matricial, gaveta y sftware. $350.00

Total $9,129.85

Calculo Capital de Trabajo

Detalle Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ingresos $7,849.80 $7,849.80 $7,849.80 $7,849.80 $7,849.80 $7,849.80 $7,849.80 $7,849.80 $7,849.80 $7,849.80 $7,849.80 $7,849.80

Egresos $12,212.65 $7,149.62 $7,149.62 $7,149.62 $7,149.62 $7,149.62 $12,212.65 $7,149.62 $7,149.62 $7,149.62 $7,149.62 $7,149.62

Flujo de Fondos Netos -$4,362.85 $700.18 $700.18 $700.18 $700.18 $700.18 -$4,362.85 $700.18 $700.18 $700.18 $700.18 $700.18

Deficit Acumulado -$4,362.85 -$3,662.67
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El servicio de la deuda o financiamiento del 70% del total de la 

inversión se realiza en función a una tasa del 15%.  Se establecen 

cuotas constantes y a tres años de pago. 

 

6.3. Estructuración de Costos Mes y Anual 

 La determinación de los costos unitarios de los Jugos Lubys 

permiten determinar los costos totales fijos y variables del Plan de 

negocio. 

 

 Los costos fijos vienen a ser los gastos por concepto de la 

actividad económico que se ha de realizar. 

 

Cuadro Nº 29 

Costos Fijos 

 

Cuadro Nº 30 
Costos de Venta Variables 

Costo de Oportunidad del Inversionista

Inversion 29,577.00 Peso Rentabilidad

Deuda 20,703.90 0.70

Patrimonio 8,873.10 0.30

WACC Ws ks + Wd (Kd (1-t))

WACC 0.30 0.10 + 0.70 0.11

WACC 0.10

0.15

0.10

Mensual Anual

Gastos de Administracion 

Arriendo de Local $1,428.55 $17,142.60

Gastos Comunes $454.07 $5,448.90

Fondos de Promocion $142.86 $1,714.26

Uniformes $34.48 $413.79

Contador $103.45 $1,241.38

Personal $1,324.14 $15,889.66

Total $3,487.55 $41,850.59

Gastos de Ventas

Luz $344.83 S/. 4,137.93

Agua $172.41 S/. 2,068.97

Telefono e Internert $103.45 S/. 1,241.38

Total $620.69 $7,448.28
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 La determinación de las ventas mensuales se obtuvo del análisis 

de la demanda de jugos en la Ciudad de Ica y en el área de la concesión 

que ha de instalarse el Plan de Negocio. 

 

6.4. Proyección de la Demanda 

 De acuerdo a la información proporcionada por Multi Mercados 

Zonales, se tienen 700,000 mil visitas mensuales al Centro Comercial el 

Sol de Ica. Según un Estudio de Arellano Marketing, el 28% de los 

consumidores visitan restaurantes en los Centros Comerciales. Con esta 

información, hemos elaborado la siguiente proyección de ventas: 

Cuadro Nº 31 
 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EN MILES DE UNIDADES 

Producto Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 

Visitantes al Centro Comercial 8400000 8400000 8400000 8400000 8400000 

Consumidores en restaurantes en el Centro 

Comercial (28%) 

2352000 2352000 2352000 2352000 2352000 

Demanda Objetivo/Anual (1.97%) 46334 46334 46334 46334 46334 

Demanda Objetivo/Mensual en unidades 3861 3861 3861 3861 3861 

 

 Para efectos de nuestra proyección de ventas y en base solo a un 

escenario pesimista, es decir, considerando casi el 1,97% de los 

potenciales clientes, proyectamos una venta anual de 46,286 unidades, 

lo que representa en promedio US$108,000.00 Dólares americanos. 

6.5. Proyección del Flujo de Caja 

Los resultados arrojan finalmente una rentabilidad según el VAN 

de US$ 3,605.59  en los cinco años que demanda el Plan de Negocios. 

Unitario Mensual Anual

Costo de Ventas Variables  

Frutas (promedio) $1.03 $3,103.45 $37,241.38

Azucar $0.08 $237.93 $2,855.17

Vasos $0.11 $341.38 $4,096.55

Sorbetes $0.02 $62.07 $744.83

Bolsas $0.05 $155.17 $1,862.07

Total $1.30 $3,900.00 $46,800.00

Valor venta Promedio

$3.00

Demanda en Unidades Mensuales

3,000
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El TIR nos permite reconocer que el Plan de negocios tiene una 

tendencia a la  recuperación de la inversión del 14% durante los 05 años 

que representa el mismo.   

 

Cuadro Nº 32 

Flujo de Caja Proyectado en Dólares Americanos 

 

 

 

 

6.6. Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado de la empresa 
 

Cuadro Nº 33 

Descripcion Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos

Ventas $108,000.00 $108,000.00 $108,000.00 $108,000.00 $108,000.00

Total Ingresos

Egresos

Inversion Inicial $29,947.84

Arriendo de Local $17,142.60 $17,142.60 $17,142.60 $17,142.60 $17,142.60

Gastos Comunes $5,448.90 $5,448.90 $5,448.90 $5,448.90 $5,448.90

Fondos de Promocion $1,714.26 $1,714.26 $1,714.26 $1,714.26 $1,714.26

Uniformes $413.79 $413.79 $413.79 $413.79 $413.79

Contador $1,241.38 $1,241.38 $1,241.38 $1,241.38 $1,241.38

Personal $15,889.66 $15,889.66 $15,889.66 $15,889.66 $15,889.66

Luz $4,137.93 $4,137.93 $4,137.93 $4,137.93 $4,137.93

Agua $2,068.97 $2,068.97 $2,068.97 $2,068.97 $2,068.97

Telefono e Internert $1,241.38 $1,241.38 $1,241.38 $1,241.38 $1,241.38

Prestamos (Pago Mensual Fijo) $6,416.64 $6,416.64 $3,208.32 $0.00 $0.00

Costo de Ventas $46,278.62 $46,278.62 $46,278.62 $46,278.62 $46,278.62

Total Egresos -$29,947.84 -$101,994.13 -$101,994.13 -$98,785.81 -$95,577.49 -$95,577.49

FLUJO DE CAJA -$29,947.84 $6,005.87 $6,005.87 $9,214.19 $12,422.51 $12,422.51

VAN $3,269.53

TIR 14%

Relacion B/C 1.11
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6.7. Análisis de Sensibilidad 

Este proceso permite analizar escenarios conservadores o muy 

optimistas, modificando algunas variables del flujo de caja, como el 

precio de los productos, las tasas de interés, la variación de los ingresos 

y la variación de los costos variables.  

Cuadro Nº 34 
Análisis de Sensibilidad 

 

INGRESOS OPERACIONALES Dolares

Ventas Netas (Ingresos Operacionales) $108,000.00

Otros Ingresos Operacionales $0.00

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS $108,000.00

Costo de Ventas (Operacionales) 34% del Valor de las ventas -$36,720.00

Otros Costos Operacionales -$9,558.62

TOTAL COSTOS OPERACIONALES -$46,278.62

UTILIDAD BRUTA $61,721.38

Gastos de Ventas -$7,448.28

Gastos de Administración -$41,850.59

Prestamos -$6,416.64

UTILIDAD OPERATIVA $6,005.87

Ingresos Financieros $0.00

Gastos Financieros $0.00

Participación en los Result.de Partes Relacionad.por Métod.Participación $0.00

Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados $0.00

RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC. Y DEL IMPTO. RENTA $6,005.87

Participación de los Trabajadores -$300.29

Impuesto a la Renta -$114.11

Depreciacion -$984.99

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO $4,606.48

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011
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 Precio Van TIR C/B COK Van TIR C/B

2.95 -$824.52 8.98% 1.10 5% $8,697.62 13.96% 1.11

2.96 -$5.71 9.99% 1.10 6% $7,473.88 14.0% 1.11

2.97 $813.10 10.99% 1.10 7% $6,323.90 14.0% 1.11

2.98 $1,631.91 11.99% 1.10 8% $5,242.79 14.0% 1.11

2.99 $2,450.72 12.98% 1.11 9% $4,226.06 14.0% 1.11

3.00 $3,269.53 13.96% 1.11 10% $3,269.53 14.0% 1.11

3.01 $4,088.34 14.94% 1.11 11% $2,369.32 14.0% 1.11

3.02 $4,907.15 15.91% 1.11 12% $1,521.85 14.0% 1.11

3.03 $5,725.96 16.88% 1.12 13% $723.78 14.0% 1.11

3.04 $6,544.77 17.84% 1.12 14% -$27.98 14.0% 1.11

3.05 $7,363.58 18.79% 1.12 15% -$736.31 14.0% 1.11

Costo Variable Van TIR C/B Cantidad Van TIR C/B

0.29 21878.84668 35.07% 1.169 2750 -$14,455.67 -9% 1.06

0.30 18156.9833 30.99% 1.156 2800 -$10,910.63 -4% 1.07

0.31 14435.11993 26.86% 1.144 2850 -$7,365.59 0.63% 1.08

0.32 10713.25656 22.65% 1.133 2900 -$3,820.55 5.23% 1.09

0.33 6991.393184 18.36% 1.121 2950 -$275.51 9.66% 1.10

0.34 3269.52981 13.96% 1.110 3000 $3,269.53 13.96% 1.11

0.35 -452.333564 9.44% 1.099 3050 $6,814.57 18% 1.12

0.36 -4174.19694 4.78% 1.088 3100 $10,359.61 22% 1.13

0.37 -7896.06031 -0.07% 1.077 3150 $13,904.65 26% 1.14

0.38 -11617.9237 -5.15% 1.067 3200 $17,449.69 30% 1.15

0.39 -15339.7871 -10.52% 1.056 3250 $20,994.73 34% 1.16
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CAPITULO VII - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Del trabajo realizado se concluye en los siguientes aspectos de mayor 

relevancia: 

1. El formato moderno de juguería planteado en el presente 

proyecto, puede encajar como una estrategia de Océano 

Azul, ya que no existe un formato similar en la provincia de 

Ica. Se ha mezclado un negocio tradicional que atiende a 

los segmentos C y D con la aplicación de tecnología y 

mejorado servicio, lo que genera un concepto de negocio 

que apunta a los segmentos A, B y C. 

2. La compra del producto será en gran parte motivada para 

cubrir una necesidad aspiracional en el cliente, la cual se 

genera a raíz del crecimiento económico de las provincias 

y el país en general. 

3. El estudio de mercado da como resultado, entre otros, la 

aceptación del formato por parte del consumidor, 

identificando el gusto del segmento objetivo por los 

formatos modernos. 

4. El éxito de la marca depende mucho que la imagen que se 

quiere dar sea consecuente con los productos y servicios 

ofrecidos. Consolidar un buen posicionamiento de la marca 

es de gran importancia cuando se incursiona en nuevos 

mercados y más aún con productos nuevos, como es el 

caso del presente trabajo.     

5. Dado que una ventaja competitiva de la empresa es el 

calidad en el servicio, el recurso humano tiene un rol muy 

importante en este tipo de negocio, en donde el cliente no 

sólo desea acceder a un producto, sino también a una 
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experiencia de compra. Es por ello que el personal a elegir 

debe tener competencias adicionales a las operativas, 

tales como carisma, vocación de servicio, pro actividad y 

empatía.  

6. Para incidir en la percepción del cliente sobre la calidad 

superior de los productos, presentación y la experiencia en 

el servicio se opta por una estrategia de precios altos.   

7. Los resultados financieros son positivos, a pesar de que se 

tienen consideraciones pesimistas y un financiamiento 

bancario a una tasa elevada, habiendo mejores opciones 

de financiamiento (Cajas Municipales).  

8. Es evidente que un buen estudio de mercado es la base 

fundamental para poder proyectar un adecuado volumen 

de ventas. 

9. En los mercados de provincias existe una gran cantidad de 

productos y servicios no ofrecidos, pero sin embargo si 

existe la necesidad de ser adquiridos por parte del 

consumir local. Sin embargo muchos de ellos ya ofrecidos 

en la capital y no han sido llevados a estos mercados. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda lo siguiente: 

1. Apuntar a formar una cadena o franquicia que cubra otras 

provincias para ayudar a consolidar la marca y posterior 

apuntar al mercado de la capital. 

2. Comparar la demanda de Ica con las de otras ciudades de 

provincias para identificar las mejores opciones de 

inversión.  

3. Tener en cuenta la estacionalidad de la materia prima, para 

poder manejar una adecuada carta de los productos en 

base a disponibilidad de las frutas y para conocer los 

impactos económicos en el flujo de caja, debido a que la 
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estacionalidad está directamente relacionada la variación 

del costo de la materia prima. 

4. Verificar que los equipos de frío estén configurados a la 

ubicación geográfica del establecimiento, debido a que la 

temperatura en las distintas provincias es variada, y la 

materia prima es muy sensible a los cambios de 

temperatura.  

5. Identificar la mejor estrategia de salida en caso el negocio 

no sea atractivo para los accionistas o no sea rentable. 

6. Considerando que la marca es nueva, así como el 

concepto en esta provincia, se recomienda incrementar el 

presupuesto en marketing hasta lograr el posicionamiento 

de la marca. 

7. Aprovechar su implementación considerando que la 

temporada de verano se avecina en pocos meses y al 

mismo tiempo, realizar todos los procesos y permisos 

respectivos antes del cambio de gobierno y manejarnos 

bajo unas reglas de economía claras y estables. 

8. Manejo de una política periódica de revisión de costos y 

manejo de promociones en base a el comportamiento de 

los consumidores. 

9. Manejar una adecuada política de Responsabilidad Social, 

no solo con nuestros empleados, sino, principalmente con 

el medio ambiente y la comunidad. Adicionalmente 

participar de manera activa en actividades que apoyen a 

esta causa.   
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GLOSARIO 

 

Amenaza: (peligro) problema planteado por una tendencia desfavorable o un 

acontecimiento específico que pueden culminar en el estacionamiento o 

fracaso del producto en caso de no tomar una apropiada medida de 

mercadotecnia. 

 

Análisis del Negocio: Estudio sobre la proyección de ventas, costos y 

utilidades, para decidir si un concepto del producto y una estrategia de 

mercadotecnia cumple con los objetivos de la compañía. 

 

Canal de Distribución: Conjunto de firmas e individuos que adquieren 

derechos o intervienen en la transmisión de derechos sobre el producto o 

servicio al pasar este del fabricante al consumidor. 

 

Concepto de Mercadotecnia: La idea de que la clave para lograr las metas de 

la empresa consiste en determinar las necesidades y deseos de los mercados 

metas y proporcionar las satisfacciones deseadas con mayor eficiencia de los 

competidores. 

 

Concepto de Producto: Idea de que los consumidores preferirán los artículos 

que les ofrezcan el mejor rendimiento, calidad y características; por tanto, la 

empresa encausara su energía a mejorar constantemente el producto. 

 

Concepto de Ventas: Idea de que los consumidores no compraran los 

productos de la empresa si esta no recurre a un considerable esfuerzo de 

promoción y ventas. 

 

Consumidor: Persona que está en condiciones de adquirir un producto, ya sea 

de manera potencial o real. 

 

Estrategia de Mercadotecnia: Lógica de mercadotecnia mediante la cual el 

negocio espera lograr sus objetivos de mercadotecnia. La estrategia consta de 



87 

 

estrategias específicas de mercados metas, mezclas de mercadotecnia y nivel 

de gastos de mercadotecnia. 

 

Encuesta: Averiguación que se realiza por medio de un cuestionario. 

 

Exhibidores: Mueble destinado a exhibir una mercancía, los anunciantes lo 

usan para promover sus productos. 

 

Imagen del Producto: El concepto en particular que los consumidores 

adquieren de un producto real o potencial. 

 

Lealtad de Marca: Es una cualidad del valor de marca, la cual se refiere 

aquellas personas que tienden a adquirir siempre la misma marca cuando van 

de compras. 

 

Logo de la Marca: La parte de una marca que puede reconocerse pero que no 

es pronunciable; un símbolo, diseño o color de letras distintivas. 

 

Marca: Nombre, termino, signo, símbolo o diseño, o una combinación de estos, 

cuyas finalidades identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de 

vendedores y distinguirlos de los competidores. 

 

Marketing Mix: (En ingles “combinación de comercializaciones”) Combinación 

de factores que intervienen en la comercialización de un producto. 

 

Mercado: Conjunto de compradores reales o potenciales de un producto. 

 

Merchandising: Conjunto de estudios y técnicas de aplicación llevados a la 

práctica, de forma conjunta o separada, por distribuidores y fabricantes con 

objeto de aumentar la rentabilidad del punto de venta y dar mayor salida a los 

productos, mediante una permanente adaptación del surtido a las necesidades 

del mercado y la presentación adecuada de las mercancías. 
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Nombre de la Marca: La parte de una marca que puede vocalizarse: es decir, 

la parte pronunciable. 

 

Percepción: Proceso mediante el cual el individuo selecciona, organiza e 

interpreta la información sensorial para crear una imagen significativa del 

mundo. 

 

Personalidad: características psicológicas distintivas de una persona que dan 

lugar a respuestas relativamente consistentes y permanentes a su propio 

ambiente. 

 

Posicionamiento en el Mercado: Formularon de un posicionamiento 

competitivo para el producto y una mezcla de mercadotecnia detallada. 

 

Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación no personal y promoción 

de ideas, bienes y servicios por patrocinador identificado. 

 

Relaciones Públicas: Función administrativa que evalúa las actitudes del 

público, identifica las políticas y procedimientos de un individuo o de una 

organización con el interés del público y planea y ejecuta un programa de 

acción para ganarse la comprensión y aceptación del público. 

 

Valor Agregado: La suposición de que la publicidad agrega valor al producto 

al igual que la fabricación y la distribución. 

 

Valor de Marca: El valor que los consumidores, distribuidores, vendedores, 

etc., atribuyen a una marca en relación con la competencia en un periodo det 

tiempo. 
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