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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Por años el mercado de Vitamina C en el Perú, estuvo liderado por una sola 

marca. Recientemente, esta marca se renovó diversificándose en dos 

productos: Vitamina C mas Zinc y Vitamina C para niños.  Resultado de ello, 

creció su participación y entre sus dos marcas: Redoxon y Redoxitos, Bayer 

atiende hoy por hoy al 90% del mercado actual de Vitamina C. 

 

El resto de la oferta del mercado esta atomizada en 10 marcas, que proveen 

tabletas y sobres efervescentes de vitamina C de origen sintético, las cuales 

carecen de propuestas nuevas para el consumidor actual, a pesar de que el 

mercado sigue en crecimiento y expectante por productos innovadores. 

 

Esta situación se convierte en una gran oportunidad de brindar al mercado, una 

vitamina C de origen natural como propuesta innovadora, considerando la alta 

valoración del consumidor actual por el consumo de productos naturales. 

 

Gracias a la vasta biodiversidad de nuestro país, sumada a nuevas tecnologías 

de transformación, nos han permitido desarrollar una alternativa de Vitamina C 

natural procedente del Camu Camu (Myrciaria Dubia), cuya fruta es 

considerada una fuente altamente rica en Vitamina C y antioxidantes, 40 veces 

más que el limón y 60 veces más que la naranja.  Su formato de tableta 

efervescente potencia la rápida absorción inherente en los nutrientes 

procedentes de fuente natural a diferencia de las vitaminas sintéticas. 

 



 

 

A fin de validar este nuevo concepto, se realizó una investigación de mercado, 

con resultados de 83.93% de disposición a probar el producto y 72.9% valora el 

origen natural del producto. 

 

Así mismo, el proceso productivo constituye una pieza clave en la rentabilidad 

del negocio es por ello, que el desarrollo de este Plan de Negocios se realiza 

considerando que este producto formará parte de una línea nueva de productos 

de un laboratorio interesado en la propuesta, con infraestructura operativa, 

experiencia en el sector y dominio comercial en el canal de ventas. 

 

El presente plan de negocios abarca el lanzamiento de “C NATURAL”, tableta 

efervescente de Vitamina C de origen natural:, a base de Camu Camu y se 

posicionará como la primera vitamina C efervescente de origen natural 

fabricada en el Perú, que le permitirá proteger su salud, mediante la asimilación 

eficaz del Acido Ascórbico Natural y antioxidantes procedentes del Camu 

Camu, fruto de nuestra Amazonía con el mayor contenido de Vitamina C sobre 

el planeta, desarrollada y producida con estándares de calidad internacional”. 

 

Este suplemento nutricional está dirigido a mujeres de NSE B y C, residentes 

en el departamento de Lima, que se caracterizan por cuidar su salud, practicar 

algún deporte, consumir productos naturales y disfrutar bebidas de agradable 

sabor y buena calidad.  Se busca lograr un 20% de recordación de marca en el 

primer año.  La propuesta de valor es “más por menos”.  Su precio será 10% 

menor que nuestro competidor más cercano en la categoría de Vitamina C. 

 



 

 

Finalmente, atenderemos al mercado a través de promotores a nivel de 

cadenas de farmacias y en paralelo realizaremos una intensiva campaña de 

merchandising y comunicación resaltando la alta calidad, los beneficios de ser 

una vitamina de origen natural y la imagen de marca de nuestro producto. 

 

El market share en volumen será de 10% en el primer año y 15 % en el 

segundo y tercer año. 

 

La inversión requerida será S/. 241,651, logrando utilidades después de 

impuestos de S/. 153,915 en el segundo año y de S/. 253,835 en el tercer año.  

Las ventas irán creciendo año a año, siendo las ventas proyectadas para el 

primer, segundo y tercer año, 954,714, 983,355 y 1,012,856 millones de soles 

respectivamente. 
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INTRODUCCION 

 

Esteplan de negocio nació de la inquietud de contribuir con el desarrollo de 

la cadena productiva en las industrias extractivas locales,tales como la 

agricultura y la minería.  Es así como, se evaluódiferentes proyectos que 

involucren este concepto de agregar valor, se observó el mercado en busca 

de un océano azul que satisfaga una necesidad no atendida con un 

producto de nuestra biodiversidad, que presente unabuena rentabilidad y 

redunde en beneficios tanto al extractor del fruto hasta el consumidor que 

busca mantener su salud.   

 

El crecimiento de estas cadenas promueve la generación de puestos de 

trabajo, aplicación de nuevas tecnologías, dinamizando la economía local y 

regional, dependiendo del alcance del plan. 

 

Gracias al conocimiento de nuevas tecnologías, sumado al interés y 

experiencia de nuestro entorno profesional, esto confluyo para llegar a 

elaborar el presente plan. 
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Perú y Colombia son los principales países productores de Camu Camu en 

Sudamérica (Ver Anexo 1), en los últimos años el 100% de nuestras 

exportaciones de este fruto tan apreciado en otros países por sus alto 

contenido de Vitamina C y antioxidantes, se realiza bajo la forma de 

insumos de pulpa congelada, concentrada y en polvo deshidratado, para los 

destinos de Japón , Estados Unidos y Canadá, los cuales procesan dichos 

insumos para convertirlos en bebidas, cosméticos, medicinas y/o 

suplementos alimenticios. 

 

Hoy por hoy, existen tecnologías debidamente aplicadas y engranadas a la 

cadena extractiva que pueden agregar valor y convertir estos insumos en 

productos más elaborados. 

 

Este proyecto es un claro ejemplo de ello y está diseñado para formar parte 

de una nueva línea de productos nutracéuticos de una empresa 

farmacéutica nacional, cuya presencia está consolidada en el mercado, 

cuenta con la infraestructura y certificación para ejecutar este proyecto. 

 

Nuestras fuentes de información están basadas en estudios realizados en 

diferentes universidades nacionales y extranjeras sobre la factibilidad 

técnica de esta propuesta, artículos, ensayos técnicos, entrevistas a 

expertos en el tema de investigación, extracción, procesamiento y estudio 

del mercado final mediante estudios cuantitativos (encuestas). 

 



11 

 

El presente plan de negocios abarca la tercerización de las dos primeras 

etapas del proceso productivo y la transformación hasta obtener las tabletas 

efervescentes propuestas.  Cabe destacar que se hace necesario afinar el 

perfil del producto, mediante una fase de prueba de producto o focus group, 

a fin de precisar las características organolépticas tales como color y sabor 

final, que el mercado objetivo aprobará, esta última fase no es materia de 

estudio en este plan.  
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CAPITULO 1 

 

ANALISIS SITUACIONAL 

 

Para el plan de negocios propuesto existen factores externos que pueden 

impactar positiva o negativamente al mismo.  A continuación se analizaran 

algunos hechos relevantes a considerar: 

 

1.1. ANALISIS EXTERNO 

A) ECONOMÍA 

Información Conclusiones 

a) Proyección decreciente de 
Inflación 2012 - 2014: 2.6, 2.4 y 
2.0  

 Los bajos niveles de inflación 
hacen propicia la 
implementación de nuevos 
proyectos de inversión en el 
Perú. 

b) El crecimiento sostenido del 
PBI 2012 – 2014: 6-6.5%, 
superior al promedio de 
Latinoamérica. 

 El crecimiento sostenido de la 
economía producirá un 
incremento en el consumo 
privado. 

c) Sierra Exportadora pone en 
marcha Plan de Desarrollo 
Productivo de Iquitos 

d) Programa de Biocomercio 
promovido por el MINCETUR. 

 El crecimiento sostenido de la 
economía amazónica para 
impulsar a mayores áreas de 
extracción y la cadena 
productiva del Camu Camu 

e)  Proyección de tipo de cambio a 
la baja 2012 – 2014: 2.75, 2.74, 
2.72. 

 Tipo de cambio casi no afectara 
los costos ya que los insumos 
principales son locales. 
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f) Las vitaminas son categorías 
de baja penetración (solo el 
30% la consumen) vs. otros 
productos. 

 La baja penetración de la 
categoría da perspectivas de 
crecimiento favorables. 

g) Demanda interna continua al 
alza, cuya actividad avanzaría 
entre un 7.5% y 8% este año, 
según estimaciones de la 
Cámara de Comercio de Lima. 
Dicha demanda incluye el 
consumo y la inversión, tanto 
del sector público como el 
privado. 

 Generación de mayor consumo 
en todo tipo de productos en el 
mercado peruano. 

h) Aumento de las exportaciones 
de Camu Camu para el 2011, 
las cuales llegarían a un 79%. 
La mayor demanda se 
encuentra en Estados Unidos 
(alza de 210.7%), Canadá 
(36.3%) y Reino Unido 
(111.5%) (Ver ANEXO 2) 

 El fruto Camu Camu va 
cobrando una relevante 
importancia.  
Ello podría afectar 
negativamente a la oferta local 
de este insumo. 

i) En el 2011 se proyecta un 
crecimiento de al menos 7.5% 
en el rubro de laboratorios. Se 
espera un mayor lanzamiento 
de productos farmacéuticos 
locales y avanzar en la 
penetración de mercados 
externos de Latinoamérica. 

 Mayores expectativas de 
productos nacionales hacia el 
mundo. 

j) Las compras corporativas 
gubernamentales facturaron 
USD 400 millones en el año 
2010, predominando en el 
mercado peruano la preferencia 
por el consumo de medicinas 
genéricas, que representan el 
80% del total. En el sector 
privado se concretaron ventas 
por USD 800 millones. 

 Mercado atractivo por el 
consumo de medicamentos 
genéricos. 

Fuentes: 
a) Marco Macroeconómico 2012 – 2014 – MEF, Pág. 83. 
b) Marco Macroeconómico 2012 – 2014 – MEF, Pág. 21. 
c) http://www.sierraexportadora.gob.pe/documentos/Presidente/Plan_desarrollo_productivo_iquitos.pdf 
d) MINCETUR: http://ibcperu.org/doc/isis/6506.pdf 
e) Marco Macroeconómico 2012 – 2014 – MEF, Pág. 83. 
f) Liderazgo de Productos Comestibles 2011 – Arellano Marketing, Pág. 12. 
g) Artículo de prensa del diario Gestión. 14-Octubre-2011. 
h) Artículo de prensa del diario Gestión. 30-Setiembre-2011. 
i) Perú: The top 10,000 Companies 2011. Edición especial 25 años. Pág. 577. 
j) Perú: The top 10,000 Companies 2011. Edición especial 25 años. Pág. 576. 

  

http://www.sierraexportadora.gob.pe/documentos/Presidente/Plan_desarrollo_productivo_iquitos.pdf
http://ibcperu.org/doc/isis/6506.pdf


14 

 

B) CONSUMIDOR (ENCUESTAS,  ENTREVISTAS, TENDENCIAS) 

Información Conclusiones 

a) Las vitaminas  son una 
categoría consumida por 
menos del 30% de personas 
y los 2 últimos años está en 
crecimiento de 11% (2010) a 
15% (2011). 

 La categoría de vitaminas son 
baja penetración con 
perspectivas de crecimiento 
favorables. 

b) El NSE A es el que más 
consume Vitaminas en un 
43% y homogéneamente los 
NSE B, C y D en un 19% 
respectivamente. 

 Segmentación demográfica 
clara. 

c) El 59.50% de las personas 
en Lima, consume vitaminas 
porque su alimentación no es 
balanceada  y 35.10% por 
prevención. 

 La alimentación desbalanceada 
y la prevención son las 
principales razones del 
consumo de vitaminas. 

d) El 87.90% de consumidores 
de vitaminas consume 
REDOXON. 

 REDOXON es líder en el 
segmento de vitamina C. 

e) Las razones más importantes 
de compra de Vitamina 
C,son calidad de producto 
(34.52%) y recomendación 
de especialistas (22.14%). 

 La calidad de los productos 
ofertados es un factor de mayor 
precio, que es lo que siempre 
se compara. Por lo que optan 
por adquirir productos en 
lugares fiables tales como 
boticas certificadas, y que le 
son indicadas por especialistas 
del tema. 

f) La frecuencia de consumo 
del producto es mensual. 

 Las proyecciones de ventas 
para este tipo de producto 
deben considerarse a un nivel 
de ventas mensual. 

g) El 83.93% estaría dispuesto 
a probar una nueva marca de 
vitamina C. 

 Existe un mercado potencial 
que tiene curiosidad con un 
nuevo producto natural. 

h) El 41.60% prefiere la 
presentación de tabletas 
efervescentes. 

 Las tabletas efervescentes se 
muestran como una muy buena 
alternativa de presentación para 
la comercialización del nuevo 
producto. 

i) El 77.00% estaría dispuesto 
a probar la presentación de 
tabletas efervescentes. 

 Las tabletas efervescentes son 
una presentación muy viable 
para la inclusión del nuevo 
producto natural en el mercado. 
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j) Tendencia de consumo hacia 
productos naturales. El 
72,90% de los encuestados 
valorarían más que un 
producto nutricional que 
contiene vitamina C sea 
natural. 

 El mercado de productos 
naturales marca una fuerte 
tendencia al aumento. 

k) La distribución del gasto 
mensual a nivel nacional 
hacia Octubre 2011 fue del 
11% para el sector del 
cuidado personal, ocupando 
el 3er. Puesto en tema de 
importancia, por debajo del 
27% quienes gastan en 
abarrotes y enlatados y del 
21% quienes gastan en 
carnes, aves y pescados. 

 Existe opciones en la población 
de poder solventar gastos que 
signifiquen mejoría con su 
salud. 

l) Para el 2010, la población en 
Lima representaban el 30.5% 
de hombres (4,468,200) 
versus el 31.4% de mujeres 
(4,647,800). 

m) La población en Lima, tanto 
de hombres como mujeres, 
que se encuentran entre los 
25 y 39 años de edad es de 
2,299,300 habitantes, el 
segundo segmento de edad 
de mayor población, por 
debajo del segmento de 40 
años a más (2,735,700 
habitantes) 

 Existencia de un fuerte 
segmento de mercado en la 
cual prima la mujer limeña entre 
los 25 a 39 años. 

n) En el Perú, estudios 
comprueban que la mujer 
tiene la decisión de compra 
en el 91% de hogares, y a 
nivel de América Latina el 
63% de los hogares, siendo 
o no jefa del hogar. 

 La mujer peruana está 
asumiendo nuevos retos y 
roles, con la cual va ganando 
participación en las decisiones 
diarias. 

o) El consumidor actual prefiere 
productos saludables, ya que 
se encuentra de acuerdo 
(43%) en fijarse en la 
información nutricional de los 
productos que compra. 

p) El 53% está de acuerdo en 
afirmar que le es importante 
consumir productos buenos 
para la salud. 

 Aumento de la importancia que 
se le da al consumo de 
productos naturales. 
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Fuentes: 
a) Liderazgo de Productos Comestibles 2011 – Arellano Marketing, Pág. 12. 
b) Liderazgo de Productos Comestibles 2011 – Arellano Marketing, Pág. 12. 
c) Encuesta del Anexo 1. 
d) Encuesta del Anexo 1. 
e) Encuesta del Anexo 1. 
f) Encuesta del Anexo 1. 
g) Encuesta del Anexo 1. 
h) Encuesta del Anexo 1. 
i) Encuesta del Anexo 1. 
j) Encuesta del Anexo 1. 
k) Encuesta del Anexo 1. 
l) Diario Gestión, 13 de Octubre del 2011, pág. 2. 
m) Market Report. Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública CPI. Pág. 2. 
n) Market Report. Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública CPI. Pág. 3. 
o) Perfil del consumidor y tendencias del mercado. PAD Escuela de Dirección de Universidad de 

Piura. Oct. 2011. 
p) Perfil del consumidor y tendencias del mercado. PAD Escuela de Dirección de Universidad de 

Piura. Oct. 2011. 
 
 
 
 

C) PRESIONES COMPETITIVAS (LIDERES, MERCADO, 

BARRERAS DE PORTER) 

Información Conclusiones 

a) Los años 2009, 2010 y 2011 el 
tamaño de mercado de 
Vitamina C en US$ vendidos en 
Perú es de 1.71, 2.16y 2.22 
Millones 

 En los 2 ultimos años, el 
mercado de vitamina C,ha 
crecido a un ritmo de 18% y 
3%. 

b) Redoxon y Redoxitos de Bayer, 
tienen una participación de 
mercado del 72% y 18% a 
Junio 2011. 

 El mercado esta dominado al 
90% por Bayer. 

c) Redoxitos se lanzo a fines del 
2009 con participación de 15% 
y 19% en los últimos 2 años. 

 Bayer a diversificado para 
ampliar su participación. 

d)  Guerra de precios con respecto 
a los productos OTC (de libre 
comercialización, los que no 
requieren de prescripción 
médica). 

 El precio no se vuelve un factor 
diferenciador para la inclusión 
del nuevo producto. 

e) Redoxon, producto líder en el 
mercado de suplementos 
vitamínicos, cuenta con un 
tamaño de mercado anual de 
1.598.757 USD a Junio del 
2011. 

 Tiene el mercado de 
suplementos vitamínico cubierto 
con el mayor porcentaje, 
dificultando la entrada del 
nuevo producto al mercado. 

f) Redoxon muestra una baja en 
su tamaño de mercado en el 
último año, ya que contaba con 
1.639.250 USD a Junio del 
2010. 

 Pérdida de participación de un 
año a otro. 
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Fuentes: 
a) Anexo 5 
b) Performans - Etika - (18/Agosto/2011). 
c) Performans - Etika - (18/Agosto/2011). 
d) Investigación en internet. 
e) Performans - Etika - (18/Agosto/2011). 
f) Performans - Etika - (18/Agosto/2011). 

 
 

D) TENDENCIAS POLÍTICAS 

Información Conclusiones 

a) Presencia de un plan llamado Sierra 
Exportadora, el cual consiste en planes de 
negocio que permitirá el desarrollo de cadenas 
interregionales para fomentar el crecimiento con 
inclusión productiva. Se ofrece instrumentos y 
herramientas para elaborar propuestas 
rentables para el progreso de la región Andina, 
así como también la región Amazónica. 

 Importancia que 
se le da a la 
actividad 
agrícola en la 
Sierra y Selva 
Peruana. 

b) Más del 95 % de la producción de CamuCamu 
se destina a la exportación, en la forma de pulpa 
congelada, pulpa concentrada, pulpa 
deshidratada y cápsulas (el consumo local es 
como fruta fresca). En el 2006 se exportó camu 
camu, en las presentaciones mencionadas, por 
un valor aproximado de US $ 2.4 millones, 
utilizando 2,900 T de fruta. En 2007 se exportó 
por un valor de US $ 5 millones, utilizando 
alrededor de 3,430 T de fruta. El precio promedio 
pagado por pulpa congelada fue de US $ 3.5/kg. 

 Oportunidades 
de inversión en 
proyectos 
rentables con 
productos 
naturales. 

c) La propuesta que se ha analizado para el fruto 
camu camu es de un rendimiento de 4.5 
toneladas por hectárea. La cosecha más 
significativa se da entre los meses de diciembre 
a febrero. El negocio está dado por la producción 
en parcelas pequeñas que presentan una 
producción aproximada de 1.5 ton/ha, El 72 % de 
las parcelas plantadas tiene menos de 1 ha; el 
22 % tiene entre 1.1 y 5 ha, y sólo el 6 % tiene 
más de 5 ha. 

 Oportunidades 
comerciales de 
mercado muy 
favorables. 

d) Con la intervención del programa SIERRA 
EXPORTADORA se buscará el incremento de la 
productividad promedio hasta 5.0 ton/Ha, 
consiguiéndose, de esta manera, el aumento en 
que mejora la oferta tanto para consumo como 
industria con fines de exportación. Esto se 
logrará con el apoyo en la implementación de 
propuestas tecnológicas eficientes basadas en 
las experiencias de instituciones de la zona y al 
trabajo conjunto entre instituciones para asegurar 

 Incentivo de 
nuevas 
oportunidades 
de exportación 
basadas en la 
experiencia de 
empresas 
operativas en el 
medio peruano. 
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los factores productivos necesarios para el 
producto. 

e) El objetivo principal del plan de negocio para el 
camu camu es incrementar la oferta exportable 
en la región Loreto, con visión de producción 
tecnificada y la comercialización de los frutales, 
obteniendo mejores volúmenes y un mejor precio 
al ofertar un producto de calidad. 

 Uso de 
herramientas 
tecnificadas y 
modernas para 
el 
fortalecimiento 
de la actividad 
exportadora del 
fruto en la selva 
peruana. 

f) El INIA Pucallpa viene desarrollando programas 
de sembríos de Camu Camu en dicha zona. 

 El 
abastecimiento 
de la materia 
prima esta 
garantizada con 
el plan de 
domesticación 
del Camu 
Camu. 

 
Fuentes: 
a) Nota de prensa de Sierra Exportadora – Plan de Desarrollo Productivo de Iquitos.  

http://www.sierraexportadora.gob.pe/documentos/Presidente/Plan_desarrollo_productivo_iquitos.pdf 
b) Nota de prensa de Sierra Exportadora – Plan de Desarrollo Productivo de Iquitos. 

http://www.sierraexportadora.gob.pe/documentos/Presidente/Plan_desarrollo_productivo_iquitos.pdf 
c) Nota de prensa de Sierra Exportadora – Plan de Desarrollo Productivo de Iquitos. 

http://www.sierraexportadora.gob.pe/documentos/Presidente/Plan_desarrollo_productivo_iquitos.pdf 
d) Nota de prensa de Sierra Exportadora – Plan de Desarrollo Productivo de Iquitos. 

http://www.sierraexportadora.gob.pe/documentos/Presidente/Plan_desarrollo_productivo_iquitos.pdf 
e) Nota de prensa de Sierra Exportadora – Plan de Desarrollo Productivo de Iquitos. 

http://www.sierraexportadora.gob.pe/documentos/Presidente/Plan_desarrollo_productivo_iquitos.pdf 
f) Tratado de Cooperación Amazónica, ¨ EL CULTIVO DEL CAMU-CAMU EN LA AMAZONIA PERUANA¨ 

 

E) TENDENCIAS CULTURALES 

Información Conclusiones 

a) Fuerte inversión de la promoción 
de la Marca Perú en el exterior. El 
Gobierno Peruano ha destinado 
USD 2.2 millones para dicho fin, 
que busca posicionar al Perú como 
un país polifacético, especialista y 
cautivador.  

 Motivación para las 
empresas extranjeras para 
invertir en proyectos 
locales. 

b) Tendencia de consumo hacia 
productos hechos en el Perú. 

c) Las razones por las cuales un 
peruano se siente orgulloso de sus 
raíces son por Machu Picchu (56%) 

 Creación de una conciencia 
nacional por comprar 
productos nacionales, 
debido a que el consumidor 
se encuentra mejor 

http://www.sierraexportadora.gob.pe/documentos/Presidente/Plan_desarrollo_productivo_iquitos.pdf
http://www.sierraexportadora.gob.pe/documentos/Presidente/Plan_desarrollo_productivo_iquitos.pdf
http://www.sierraexportadora.gob.pe/documentos/Presidente/Plan_desarrollo_productivo_iquitos.pdf
http://www.sierraexportadora.gob.pe/documentos/Presidente/Plan_desarrollo_productivo_iquitos.pdf
http://www.sierraexportadora.gob.pe/documentos/Presidente/Plan_desarrollo_productivo_iquitos.pdf
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y los recursos naturales (45%). informado y más exigente. 

Fuentes: 
a) Nota de prensa de Semana Económica del 15-Nov-2011.  
b) Investigación en internet. 
c) Perfil del consumidor y tendencias del mercado. PAD Escuela de Dirección de Universidad de 

Piura. Oct. 2011 – Anexo 6 

 

ASUNTOS LEGALES O REGLAMENTARIOS 

Información Conclusiones 

a) Skal International ha 
certificado como producto 
orgánico al Camu Camu. 

 Características altamente 
valorada por el consumidor de 
productos naturales. 

b) La Ley Nº 27037 promulgada el 
30-12-98 o Ley de Promoción 
de Inversión de la Amazonia, 
exonera del impuesto a la renta 
a los contribuyentes que 
desarrollen actividades con 
Camu Camu. 

 Menores impuestos a las 
materias primas. 

c) Obtención del Certificado de 
Libre Comercialización de 
alimentos, bebidas y de 
productos naturales fabricados 
y/o elaborados en el país. 

 Regulación estatal obligatoria 
para el normal funcionamiento 
de una nueva línea de negocio. 

d) Ley de Medicamentos - Ley 
Nro. 29459, decretada en 
Noviembre del 2009, propiciará 
que 2,000 de las 16,000 
farmacias que atienden en el 
Perú contraten a un químico 
farmacéutico. 

e) Además de estar vigente, la 
norma no cuenta con un 
reglamento para su correcta 
aplicación pese a que diversos 
laboratorios lo demandan 
debido a la competencia desleal 
de algunos importadores lo cual 
se refleja en la venta de 
medicamentos de dudosa 
procedencia que ingresan al 
mercado sin los controles 
adecuados, perjudicando a los 
importadores formales y 
productores locales. 

 Regulación respecto a 
medicamentos no acatada, lo 
que se traduce en 
informalidades y competencia 
desleal. 
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f) Adopción de más de 20 normas 
alimentarias por parte de la 
Comisión del Codex 
Alimentarius (CAC) destinadas 
a proteger la salud del 
consumidor y promover reglas 
más justas en el comercio 
mundial de alimentos. Entre 
dichas normas destacan las 
directrices sobre los 
complementos de vitaminas y 
minerales y un código de 
prácticas para minimizar y 
frenar la resistencia a los 
antimicrobianos. 

g) En dichas normas, se establece 
que en el etiquetado se debe 
ofrecer información sobre los 
niveles máximos de consumo 
de los complementos, de modo 
que éstos puedan ser utilizados 
de una forma segura y efectiva. 

 Reglamentación internacional a 

cumplir sobre los niveles 

máximo de consumo. 

Fuentes: 
a) Marco MINCETUR: http://ibcperu.org/doc/isis/6506.pdf, Pág. 16 
b) Ley Nro. 27037 – Ley de Promoción de Inversión de la Amazonía. 
c) DIGESA – Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). Página institucional. 
d) Perú: The top 10,000 Companies 2011. Edición especial 25 años. Pág. 576. 
e) Perú: The top 10,000 Companies 2011. Edición especial 25 años. Pág. 576. 
f) Nota de prensa. Organización Mundial de la Salud 

http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2005/np17/es/ 
g) Nota de prensa. Organización Mundial de la Salud 

http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2005/np17/es/ 

 

1.2. ANALISIS INTERNO  

A) VISIÓN 

Ser una línea de productos que contribuya al bienestar y salud de la 

comunidad mediante productos nutracéuticos oriundos del Perú. 

 

B) MISIÓN  

La misión de la línea nace de la necesidad de satisfacer la demanda del 

consumo de suplementos vitamínicos y el primer producto que 

lanzaremos dentro de este proyecto es la vitamina C de fuente natural 

superando las expectativas de degustación de los clientes que aporta 

http://ibcperu.org/doc/isis/6506.pdf
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2005/np17/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2005/np17/es/
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beneficios reales al organismo, contribuyendo a una mejor calidad de 

vida. 

 

Como empresa buscamos dar un valor agregado a nuestros 

consumidores, empleados, y a las comunidades productoras impulsando 

el crecimiento y el orgullo de producir un producto de fuente natural y 

oriunda de nuestro país. 

 

C) OBJETIVOS DEL NEGOCIO 

Satisfacer de manera rentable las expectativas del consumidor que 

busca un producto nutracéutico natural y de identidad nacional. Lanzar 

al mercado un producto natural mejorado en base al Camu Camu, 

promover su difusión y consumo a nivel nacional e internacional. 

 

D) RECURSOS HUMANOS 

Los recursos humanos necesarios para el proyecto es con los que ya 

cuenta la empresa y a excepción del Gestor Comercial que si es 

contratado exclusivamente para el proyecto y reporta a la Gerencia de 

Ventas.  Adicionalmente se requerirán soporte principalmente en las 

posiciones de: 

a. Gerente de Ventas 

b. Marketing 

c. Administrador 

d. Logístico 

e. Contable 
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Las actividades de impulsación y promoción se realizaran mediante una 

agencia que nos provea de este personal necesario el cual coordinara 

con el Gestor Comercial. 

 

 

E) RECURSOS FINANCIEROS 

Para la puesta en marcha de este plan de negocios contamos con 

antecedentes financieros de la organización que es sujeto de crédito y 

se evaluará las distintas alternativas de financiamiento. 

Asimismo, este financiamiento será necesario para hacer frente a las 

amenazas potenciales tales como el aumento del precio de los insumos 

y el servicio de liofilizado, así como una posible disminución de las 

ventas proyectadas por el ingreso de nuevos competidores a mediano 

plazo. 

Información Conclusiones 

a) Acceso a crédito por ser un 
proyecto nuevo de una 
empresa ya consolidada en el 
medio. 

 Capacidad de financiamiento 

 
b) El costo de los insumos, 

servicios de maquilado y 
volumen de ventas son factores 
que podrían afectar la 
rentabilidad del negocio. 
 

 La rentabilidad depende del 
manejo de la cadena de 
abastecimiento. 

Fuentes: 
a) Capitulo 7 – Análisis Financiero. 
b) Capitulo 5 – Proceso Productivo. 
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F) RECURSOS DE INVESTIGACIÓN 

Información Conclusiones 

a) Liderazgo de Productos 
Comestibles 2011 – Arellano 
Marketing. 

 Segmento de vitaminas con 
tendencia creciente. 

b) Entrevista de profundidad y 
Encuesta Cuantitativa. 

 Sustento del mercado objetivo y 
preferencias del consumidor. 

c)  Nacionalismo de consumo en 
el Perú – Arellano Marketing 

 Tendencia nacionalista en el 
consumidor peruano. 

Fuentes: 
a) Liderazgo de Productos Comestibles 2011 – Arellano Marketing, Pág. 12. 
b) Véase el Capítulo 4: Investigación de Mercado y Anexo 1. 

 

G) SUMINISTROS 

Información Conclusiones 

a) Convenio de abastecimiento de 
pulpa con comunidades a través 
del Programa del Biocomercio 
del MINCETUR. 

 Aseguramiento de 
abastecimiento constante. 

b) Se usara el canal de 
comercialización de la empresa, 
a través de promotores de venta. 

 Fuerza de ventas propia. 

c) La obtención de las cáscaras de 
CamuCamu congeladas y el 
proceso de deshidratación son 
tercerizadas. 

 Una parte importante de la 
cadena de suministro es 
tercerizada. 

d) Se cuenta con 1300 hectáreas 
rodales naturales, en regiones 
acostumbradas a trabajar en 
cultivos temporales. 

 Fuerte potencial de terreno 
para cultivo del fruto de 
CamuCamu. 

e) Recursos de liofilización en el 
mercado existente: 1 versus 
oferta de proceso de 
deshidratación en el medio: 26. 
 

 Proceso de deshidratación 
factible para la elaboración 
del producto. 

Fuentes: 
a) SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION NACIONAL DE BIOCOMERCIO EN EL PERÚ 

(MINCETUR): http://ibcperu.org/doc/isis/6506.pdf. 
b) Véase el Capítulo 4: Investigación de Mercado y Anexo 1. 
c) Capitulo 5 – Proceso Productivo. 
d) Diapositivas. Eslabones finales de la cadena productiva del CamuCamu. Proexpansión. 
e) Investigación en internet. 

 

  

http://ibcperu.org/doc/isis/6506.pdf
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H) OFERTA (SEGMENTACIÓN, VARIABLES, DEMOGRÁFICAS, 

GEOGRÁFICAS, CONDUCTUALES O SOCIALES) 

Información Conclusiones 

a) Las propiedades del CamuCamu lo convierten 
en un producto con mercado potencial, el cual 
está condicionado a las posibilidades de 
contar con una oferta exportable sostenible 
que permita mantener las ventajas 
comparativas del producto. 

 Continuidad de la 
exportación del fruto 
por largo tiempo. 

b) La extracción de los recursos naturales como 
el CamuCamu (colecta depredatoria y de 
frutos inmaduros) nos plantea la necesidad de 
crear un programa de fortalecimiento 
decapacidades para los miembros, 
comunidades y empresas involucradas en la 
cadena productiva, que les permita conocer la 
biología de las especies, sus riesgos, y las 
exigencias del mercado. 

 Mayor capacitación a 

los colaboradores 

involucrados en la 

cadena productiva. 

c) Debido a la falta de técnicas de conservación 
de la fruta fresca y a las dificultades para 
transportar la carga a un costo económico a 
los mercados más grandes de la sierra y costa 
del Perú, el CamuCamu todavía no tiene una 
presencia en los mercados nacionales en 
forma de consumo directo, salvo en su propia 
localidad (Iquitos) y en forma más incipiente 
en Pucallpa. En las condiciones climáticas de 
la selva, el fruto fresco de CamuCamu tiene 
un período de preservación, una vez 
cosechado, de aproximadamente 3 a 4 días, 
dentro del cual debe ser consumido 

 Amplio mercado local 

por explotar, en 

variados usos del 

fruto. 

Fuentes: 
a) Diapositivas. Eslabones finales de la cadena productiva del CamuCamu. Proexpansión. 
b) Prompex Perú. Diagnóstico del Programa Regional de Biocomercio en la Amazonía. Pág. 29-30. 
c) Estudio de Mercado para Myrciaria Dubia H.B.K. Mc Vaugh (CamuCamu). Pág. 17. 
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1.3. ANÁLISIS FODA DE C NATURAL 

 FORTALEZAS 
1. Única Vitamina C efervescentede 

fuente natural de Camu Camu. 
2. Estructura comercial con experiencia. 
3. La mejor infraestructura operativa con 

certificación de calidad. 

DEBILIDADES 
1. Marca nueva. 
2. Parte de nuestra cadena de 

suministros esta tercerizada. 
3. Producto perecible (1 año) 
4. Fuerte dominio de las cadenas. 

OPORTUNIDADES 
1. Consumidor peruano con tendencia al 

consumo de productos naturales, exigente y 
más informado. 

2. La oferta de Vitamina C es casi un 
monopolio (90%). 

3. La demanda de Vitamina C está en 
crecimiento. 

4. La oferta de Vitamina C es sintética y en su 
mayoría contienen edulcorantes como el 
Aspartame. 

 F/O 
 1/1/2/3/4: Estrategia de comunicación 

funcional y basada en casos de éxito.  
 2/2/3/4: Rápida introducción comercial 

aplicando mix con productos de rotación 
alta. 

 3/1/2: Obtención de certificaciones de 
Calidad y de la Marca Perú. 

 1/4: Estrategia de Segmentación 
diferenciada de segunda etapa 

 1/2/4: Estrategia de Comunicación 
intensiva en puntos de ventas 
propia y Redes sociales 

 2/1: Estrategia de Alianzas con 
stakeholders. 

 3/3: Sampling a fin de fomentar la 
experiencia de consumo, que 
dinamice la rotación. 

 4/1/2:Merchandising en cadena 
exclusiva y canal tradicional. 

AMENAZAS 
1. Aparición de competidores. 
2. Abastecimiento del insumo principal en 

proceso de expansión.  Incremento de 
capacidad de extracción. 

3. Fuerte reacción comercial del líder del 
mercado. 

 A/F 
 1/1: Estrategia de ampliar el portafolio de 

otros productos nutracéuticosinnovadores 
 2/2: Proyección de venta al detalle para 

negociar suministros. 
 3/1/3: Obtención de certificaciones de 

Calidad y Marca Perú.  Estrategia de 
Precios Flanker Inferior al 10%. 

 1/2: Estrategia de Comunicación 
intensiva en el punto de 
venta.Incursión en nuevos canales 

 2/2:.Contratos de Exclusividad de 
suministro de insumos. 

 3/1: Planificación de producción y 
rotación de inventarios. 

 4/1/2/3: Selección de la cadena e 
Inversión en merchandising. 

 



26 

 

1.4. ANÁLISIS FODA DE REDOXON 

 FORTALEZAS 
1. Líder absoluto del mercado de 

Vitamina C sintética. 
2. Lovemark de corte especialista 

con más de 50 años. 
3. Respaldo de grupo económico 

multinacional Bayer. 

DEBILIDADES 
1. Vitamina C de fuente sintética y 

contenido de Aspartamo. 
2. Precio alto. 
3. Importado de Argentina. 

 

OPORTUNIDADES 
1. Limitación de las fuentes naturales de nutracéuticos 
2. La oferta de Vitamina C es casi un monopolio 

(90%). 
3. La demanda de Vitamina C está en crecimiento. 
4. La oferta de Vitamina C es sintética y en su mayoría 

contienen edulcorantes como el Aspartamo. 

 F/O 
 1/3/4: Lanzamiento de nueva línea 

de nutracéuticos dirigidos a la 
belleza. 

 2/1/2/4: Sponsor en Convenciones 
de especialistas de la salud. 

 3/1/4: Inversión en Campaña de 
Comunicación y Promoción con 
otros productos estrella de Bayer. 

 1/2/4: Campana de difusión que 
sustenten el uso saludable del 
Aspartamo. 

 2/2/3:Mantener estrategia de Precio 
que va acorde con la calidad y el 
prestigio del producto. 

 3/2/4: Estrategia de Producto 
basada en la diferenciación de la 
importante presencia del Zinc en la 
salud. 

AMENAZAS 
1. Aparición de competidores innovadores. 
2. Tendencia de mercado al consumo de productos 

naturales y/o nutracéuticos e imagen negativa 
de productos químicos de origen sintético. 

3. Corriente nacionalista en el consumidor peruano. 

 A/F 
 1/3: Estrategia de Desarrollo de 

otras líneas de productos 
innovadores 

 2/1/2/3: Estrategia de 
Comunicación de especialista. 

 3/3: Incentivo a dependientes sobre 
marcas en cadena reconocidas. 

 1/2: Campana de difusión que 
sustenten el uso saludable del 
Aspartamo. 

 2/2: Promocionales para premiar 
fidelidad del consumidor. 

 3//3: Estrategia de comunicación 
orientada a la difusión de un 
mercado global y alta tecnología de 
especialista. 



1.5. COMPETENCIA 

El líder del mercado de Vitamina C con el 90% es REDOXON, y 10% 

atomizado en 10 marcas más como se muestra en el Anexo 5. 

REDOXON hace 2 años relanzo su producto clásico y abrió su atención a un 

segmento para niños con REDOXITOS. Las 3 presentaciones de mayor venta 

son las siguientes: 

 Redoxon Doble Acción, para la prevención de las carencias de la vitamina 

C y zinc. Viene en presentación de tubos de 10 comprimidos efervescentes. 

 Redoxon 200mg/ml., solución oral en gotas que vienen en frasco de 20 ml. 

 Redoxitos., gomitas masticables con vitamina C. Presentación de bolsitas 

de 25 gomitas. 

 

 

 

 

 

  Redoxon doble acción    Redoxitos 

 

 

 

Redoxon 200mg/ml.  
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CAPITULO 2 

 

INVESTIGACION DE MERCADO 

 

Considerando que no se tenía claramente identificado el segmento objetivo, para 

efectos del presente estudio, se consideraron los 2 métodos de investigación: 

cualitativa y cuantitativa. 

 

2.1 ESTUDIO CUALITATIVO:  

Se desarrolló la investigación exploratoria, mediante 2 entrevistas a profundidad, 

dirigidos especialistas en los temas de tecnología y exportación del Camu Camu 

para validar el sustento técnico así como 2 entrevistas para entender el mercado 

farmacéutico y su tendencia.  

Cabe resaltar que el estudio cualitativo proporciona conocimiento y 

entendimiento del problema y sus resultados no son conclusivos1. Esto implica 

                                                           
1Investigación de Mercados, NareshMalhotra, Cuarta Edición 2004, Pág. 137. 
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que el número de entrevistados no tenga que tener cálculo estadístico 

subyacente, como si sucede en el estudio cuantitativo posterior. 

 

a) Objetivos 

 Validar las tecnologías propuestas. 

 Conocer las tendencias del mercado de suplementos alimentarios. 

 Contrastar la hipótesis de que el perfil de producto propuesto y su origen 

natural es percibida como principal fuente de ventaja competitiva, dada la 

realidad de sector farmacéutico donde se comercializa los suplementos 

alimentarios. 

b) Conclusiones Preliminares 

De acuerdo a las entrevistas a profundidad adjuntas en el anexo Nº 2, se 

desprende las siguientes afirmaciones: 

 

 Es una alternativa innovadora en el sector. 

 Los seguidores de Redoxon no invierten en publicidad para afianzar su 

presencia y no tienen una diferencia sustancial valorada. 

 La materia prima es muy apreciada sobre todo la pulpa y los residuos no 

son utilizados, cuando ellos contienen mayor % de vitamina C en todo el 

fruto. 

 

2.1 ESTUDIO CUANTITATIVO 
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Para el análisis de diferentes aspectos que pueden ser fácilmente medibles y 

cuantificables tales como consumos, lugares de compra, etc. la investigación se 

ha dividido en 2 tipos: 

 

a. Fuente Secundaria: 

Las encuestadoras a nivel nacional, como es el caso de la Encuestadora IPSOS 

Apoyo y Mercado, proveen de estudios e información de primera mano que 

refuerzan nuestro sustento acerca de las tendencias de consumo en el mercado 

de suplementos vitamínicos, como lo demuestra el cuadro siguiente: 

 

Año a año, se puede observar el aumento del consumo de la vitamina C desde el 

año 2009 hasta el presente año, pasando de 6% (año 2009) hasta 22% (año 

2011), porcentaje que demuestra una fuerte tendencia a las personas en el 

consumo de este tipo de suplementos. 
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Lo podemos disgregar por niveles socio económico: 

 

Hay un ligero incremento de 1% (22% para el año 2011) de la población que 

tiende a consumir más vitamina C como agregado en su alimentación diaria. Y 

por nivel socio económico, los sectores B, C y E suelen ser más atractivos para el 

ofrecimiento del producto. 

El consumidor se ha vuelto muy exigente y cambiante, por el hecho que ya no le 

es fiel a una marca en particular, si es que le ofrecen alguna oferta diferente y 

sobre todo con muchos más beneficios. 

Representa una alternativa interesante para quienes desean cuidar su salud y 

quieran ser más longevos. 

 

b. Fuente Primaria 

Se empleo una encuesta virtual dirigida masivamente al mercado, tal y como se 

detalla en la encuesta base (Ver Anexo 1). 
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Ante la encuesta lanzada, sobre la base de 112 encuestados se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

1. ¿Toma usted algún suplemento nutricional que contiene Vitamina C? 

 

 

Conclusiones:  

Existe un porcentaje potencial dentro del total de los encuestados que aún no 

consume suplementos nutricionales que contienen Vitamina C. A diferencia del 23% 

que si lo consume, el 77% restante aún no debido, tal vez, a desconocimiento del 

tema o es que físicamente puede sentirse sano sin que necesariamente sea 

correcto. 

  

23%

77%

¿Toma usted algún suplemento nutricional que 
contiene Vitamina C?

Si

No
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2. ¿Por qué no toma suplementos nutricionales que contienen Vitamina C? 

 

Conclusiones:  

Todavía existe un segmento de mercado por explorar (71.40%) en la cual indica que 

un suplemento vitamínico no es necesario porque, según su percepción, su 

alimentación diaria es balanceada. 

Definitivamente, esto nos indica que aún hay desconocimiento (17.50%) y falta de 

difusión de las verdaderas propiedades y beneficios que este tipo de vitaminas 

puede ofrecer. Aunque la gente, muy a pesar de consumir otros suplementos 

nutricionales (11.10%), tiende al consumo de lo natural. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

71.40%

17.50%

11.10%

0.00%

¿Por qué no toma suplementos nutricionales que contienen 
Vitamina C?

Por prescripción médica no puedo tomarlos

Tomo otros suplementos nutricionales distintos a la vitamina C

No sabia que habia suplementos nutricionales

Mi alimentación es balanceada
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3. ¿Por qué toma suplementos nutricionales que contienen Vitamina C? 

 

 

Conclusiones: 

Se denota la correcta percepción de la gente que, a pesar del consumo diario 

balanceado, la alimentación diaria puede carecer de alguna vitamina que necesita el 

cuerpo (59.5%) para poder rendir en el día. La prevención de enfermedades (35.1%) 

es otro motivo por la cual se opta por este tipo de producto, inclinándonos a afirmar 

que los cuidados a la salud ya no pasan por la preocupación de unos cuantos, si no 

de muchos. 

Nuevamente el factor desconocimiento y la falta de difusión se hace presente así 

como la realización de actividades deportivas para mantener el cuerpo sano. 

  

59.50%

0.00%

35.10%

5.40%

¿Por qué toma suplementos nutricionales que contienen Vitamina 
C?

Porque la alimentación diaria
puede carecer de alguna
vitamina que necesitamos.

Porque tengo una enfermedad.

Para prevenir alguna
enfermedad.
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4. ¿Qué marca de suplemento nutricional que contienen Vitamina C toma o 

prefiere? 

 

Conclusiones: 

La competencia, definitivamente, se encuentra presente con el producto emblema de 

Bayer, en lo que a suplemento vitamínico se refiere. Con su presencia de mercado 

(87.9%) prácticamente tiene abarcado el mercado a tope sin tener la capacidad de 

poder expandir las presentaciones de su producto. 

Sin embargo, otras marcas que se nombraron y que si se consume actualmente son: 

Mucovit, Supradyn, Centrum, Daily Multiple-Kirkland, etc. 

87.90%

3.10%
3.00%

3.00%
3.00%

¿Qué marca de suplemento nutricional que contienen Vitamina C 
toma o prefiere?

Redoxon Vitamina C-gef Efer-C Crevet Cebion
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Mucovit                        Sypadryn    Centrum 

 

 

5. Al momento de comprar un suplemento nutricional que contiene Vitamina C, 

qué es lo primero que toma en cuenta? 

 

Para el análisis de esta pregunta, hemos realizado lo siguiente: 

Se ha clasificado cada peso de importancia entre prioridad alta, media y baja, según 

el cuadro adjunto: 

 

Luego, se establecieron promedios por cada prioridad para poderle dar un mismo 

nivel de análisis entre cada uno. Como resultado tenemos los siguientes cuadros: 

 

Atributos 1 2 3 4 5 6 7 8

La marca. 23,30% 23,30% 16,30% 4,70% 9,30% 14,00% 7,00% 2,10%

La calidad del producto. 45,70% 23,90% 10,90% 0,00% 2,20% 4,30% 6,50% 6,50%

La experiencia pasada. 18,60% 18,60% 18,60% 9,30% 11,60% 9,30% 9,30% 4,70%

El precio. 16,30% 16,30% 16,30% 20,90% 9,30% 7,00% 11,60% 2,30%

Beneficios adicionales. 14,60% 14,60% 14,60% 14,60% 17,10% 14,60% 7,30% 2,60%

Recomendaciones de amigos. 4,90% 14,60% 12,20% 17,10% 12,20% 17,10% 17,10% 4,80%

Recomendación de especialistas de salud. 27,90% 16,30% 18,60% 4,70% 2,30% 16,30% 7,00% 6,90%

PRIORIDAD

BAJAMEDIAALTA
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Conclusiones: 

Las razones de compra mas importantes son: La calidad del producto (34.52%), 

seguido de las recomendaciones que un especialista de salud (22.14%) y marca 

(21.49%). 
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6. Cuáles son los beneficios adicionales que valoraría más en un producto 

nutricional que contiene Vitamina C? 

 

Conclusiones: 

Con esto comprobamos que las personas prefieren un producto natural como 

suplemento vitamínico, representando el 72.90%, siendo el atributo más reclamado 

en el mercado como factor diferenciador. 

  

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

Que tenga un precio
accesible.

Que sea natural.

Que sea químico con
una vitamina…

36.40%

72.90%

10.30%

Importancia Alta
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7. ¿Con qué frecuencia Ud. compra este suplemento vitamínico que contiene 

Vitamina C? 

 

Conclusiones: 

El público prefiere un consumo del suplemento vitamínico de frecuencia trimestral, 

marcando un 55,90%, por encima de la preferencia mensual de 31.70%, que si bien 

es cierto marca una tendencia entre 1 a 3 meses. Es posible que esta alteracion se 

deba a la estacionalidad del producto, es decir, se eleva el consumo en los meses 

de invierno (Junio, Julio, Agosto) bajando en los meses de verano (Enero, Febrero, 

Marzo) que es cuando se piensa mas que te enfermass menos o en una bebida 

rehidratante, por ejemplo. 

  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Semanal. Quincenal. Mensual. Trimestral.

2.90%

9.50%

31.70%

55.90%

Frecuencia de consumo
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8. ¿Cuánto suele gastar mensualmente en promedio al comprar este 

suplemento vitamínico? 

 

 

Menos de
S/. 10

Entre S/. 11
y S/. 20

Entre S/. 21
y S/. 30

Entre S/. 31
y S/. 40

Entre S/. 41
y S/. 50

Más de S/.
50

20.00% 20.00%

0.00%

20.00% 20.00% 20.00%

Consumo Semanal.

Semanal.

Menos de
S/. 10

Entre S/. 11
y S/. 20

Entre S/. 21
y S/. 30

Entre S/. 31
y S/. 40

Entre S/. 41
y S/. 50

Más de S/.
50

20.00%

60.00%

20.00%

0.00% 0.00% 0.00%

Consumo Quincenal.

Quincenal.
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Conclusiones: 

El consumidor está dispuesto a comprar el producto quincenalmente y por ello pagar 

un precio entre 11 y 20 soles (60%). 

Por otro lado, la otra tendencia también va por gastar entre 11 y 20 soles y 

comprarlo de manera trimestral (50.00%). Sin embargo, notamos también un grupo 

de personas que prefiere comprarlo de manera mensual, pagando un precio 

intermedio, entre 21 a 30 soles, lo cual representa un 29.40%. 

Menos de
S/. 10

Entre S/. 11
y S/. 20

Entre S/. 21
y S/. 30

Entre S/. 31
y S/. 40

Entre S/. 41
y S/. 50

Más de S/.
50

5.90%

17.60%

29.40%

11.80% 11.80%

23.50%

Consumo Mensual.

Mensual.

Menos de
S/. 10

Entre S/. 11
y S/. 20

Entre S/. 21
y S/. 30

Entre S/. 31
y S/. 40

Entre S/. 41
y S/. 50

Más de S/.
50

25.00%

50.00%

0.00%

25.00%

0.00% 0.00%

Consumo Trimestral.

Trimestral.
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9. ¿Estaría dispuesto(a) a probar una nueva marca de suplemento vitamínico 

que contenga Vitamina C?  

 

Conclusiones: 

El 64.50% de los encuestados tiene disposición de probar nuevas marcas de 

vitamina C. 

El tema de la lealtad a una marca en específico se da cada vez menos, debido a que 

el consumidor ya ha venido consumiendo, hace más de 20 años, el mismo 

Redoxon y quiere algo novedoso. 

  

64.50%

35.50%

¿Estaría dispuest(a)(o) a probar una nueva marca de suplemento 
vitamínico que contenga Vitamina C?

Si

No
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10. Sabía Ud. Que existe un fruto llamado Camu Camu, que contiene 40 veces 

más Vitamina C que la naranja y el limón, con buen sabor, eleva el sistema 

inmunológico, antioxidante, previene el cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, mejora la producción de esperma, entre otros beneficios. 

¿Estaría dispuesto a probar un suplemento vitamínico a base de este fruto? 

 

Conclusiones: 

La tendencia al consumo de productos naturales sale a flote nuevamente porque las 

personas si están dispuestas a probar un suplemento vitamínico en base al fruto 

CamuCamu, representando un 83.9% de los encuestados. 

  

83.93%

16.07%

Estaría dispuesto a probar un suplemento vitamínico a base del 
fruto Camu Camu?

Si
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11. ¿En qué presentación estaría dispuesto a probarlo? 

 

Conclusiones: 

La presentación de las tabletas efervescentes es el preferido y obtiene el 41.60%, 

debido a la difusión de los principales beneficios del fruto de Camu Camu. 

12. Sabia Ud. la ingestión de tabletas efervescentes mejora la absorción del 

producto además de ser agradable su ingestión.  Estaría dispuesto a probar 

dicha presentación. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

35.00%

14.20%

41.60%

8.10%

1.10%

Presentación de producto.

Gel en sobre.

Polvo en sobre.

Tabletas efervescentes.

Pastillas.

Capsulas recubiertas.

77.0%

23.0%

Estaría dispuesto a probar la presentación en tabletas 
efervescentes?

Si
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Conclusiones: 

Definitivamente, la curiosidad de probar algo nuevo y romper los esquemas de un 

consumo frecuente por parte de una marca predominante por mucho tiempo, el 

77.0% de los encuestados si está dispuesto a consumir el nuevo producto bajo la 

modalidad de tablas efervescentes. 

Un dato resaltante es que de los que si están dispuestos a probar el nuevo producto, 

se desprende el siguiente resultado por sexo: 

 

Es un porcentaje muy disputado el que el 45.54% sea de sexo masculino, cercano al 

54.46% del sexo femenino. Los varones están empezando a cuidar mucho más su 

salud, pero aun las mujeres siguen siendo las mas preocupadas por los cuidados de 

salud. 

 

 

40.00%

45.00%

50.00%

55.00%

45.54%

54.46%

Preferencia de consumo por sexo.

Masculino Femenino
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CAPÍTULO 5 

 

PLAN DE MARKETING 

 

5.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

Los objetivos del plan de marketing son: 

 Posicionar a ¨C NATURAL¨ Vitamina C Natural, como la primera fuente de 

acido ascórbico natural de Camu Camu, en el mercado peruano en el año 

2012. 

 Obtener el 20% de recordación de marca en el primer año. 

 Lograr una market share de mercado del 10% en el primer año2. 

 

5.2   ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIA MERCADO META CONCENTRADO 

                                                           
2La tamaño de mercado de Vitamina C es calculado en función del perfil de consumidores y los resultados de la 

encuesta realizada (Ver Anexo 2). 
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La estrategia es de mercado meta concentrado ya que nos enfocaremos en 

atender un segmento objetivo que busca proteger su salud y sentirse bien con 

suplementos alimentarios de fuentes naturales que el líder en el mercado no 

está atendiendo.  La promesa del producto está respaldada por la naturaleza y 

los atributos del Camu Camu, fruto con atributos excepcionales al que gracias a 

la tecnología aplicada será el primero en su categoría en el mercado peruano. 

ESTRATEGIA COMPETITIVA 

La estrategia será de Nicho, considerando que el segmento escogido se 

encuentra desatendido, buscaremos posicionar a C NATURAL, a través de una 

fuerte inversión en comunicación, se apelara a la marca Perú, ya que el insumo 

principal del producto es un fruto oriundo de nuestra amazonia, elevaremos las 

barreras aplicando una innovación en el proceso productivo que nos permitirá 

un ahorro de costos sustancial y competitivo a fin de flanquear el ingreso de 

competidores extranjeros. 
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a. SEGMENTACION 

Grupo Objetivo 

El mercado de nutracéuticos naturales tiene muy baja penetración. A nivel 

mundial e incluso en el Perú, existe una tendencia por el consumo de 

productos naturales funcionales por una cultura de prevención y protección de 

la salud. Entonces, teniendo en consideración que la segmentación es la base 
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fundamental sobre la cual se implementarán las estrategias y tácticas 

comerciales es importante identificar claramente este segmento: 

Mujeres proactivas entre 25 y 39 años de NSE B y C, con preocupación 

por la protección de su salud y su apariencia, que actualmente consumen 

nutracéuticos y/o productos naturales, que tienen un nivel de actividades 

moderado a alto, abiertas a la innovación, pasan gran cantidad de su 

tiempo fuera del hogar (movilizándose o trabajando), que sientan orgullo 

por su país y gustarían tener a su alcance una suplemento vitamínico 

portable, natural, de agradable sabor y beneficioso para su salud. 

 

Según el perfil psicográfico de Arellano3 este segmento es cercano al 

segmento de “modernas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3http://www.arellanomarketing.com/content/index.php 
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Ubicación geográfica del segmento Objetivo: 

 

En una primera etapa será Lima Metropolitana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 
Cantidad 

de 
Personas 

Detalle Porcentaje Fuente 

Hombres y 
Mujeres de 25 

a 39 años - 
Lima 

2,299,300 Total de Lima  CPI (Market 2010) 

    

Hombres y 
Mujeres de 25 

a 39 años - 
Lima 

1,172,643 NSE B Y C 51.0% 

Ipsos Apoyo - 
Estadística 

Poblacional 2011 
Pag.8 

Hombres y 
Mujeres de 25 

a 39 años - 
Lima 

756,355 

Consumidores 
Potenciales y 

Reales de 
Vitamina C 

64.5% 
Encuesta UPC 

Noviembre 2011 
pregunta 9 

Mujeres entre 
25 a 39 años 

385,628 

Consumidores 
Potenciales y 

Reales de 
Vitamina C 

51.0% CPI (Market 2010) 
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Personas que 
consumirían 

Vitamina C en 
tableta 

efervescentes 

160,421 
Consumidores 

Reales 
41.6% 

Encuesta UPC 
Noviembre 2011 

pregunta 11 

Mercado 
Objetivo 

16,042 
Mercado 
Objetivo 

10.0% 

Market Share 2011 
del 2do competidor 

de Mercado de 
Vitamina C 

 

 

b. PROPUESTA DE VALOR 

Dado el segmento objetivo mujeres de 25 a 39 años preocupadas por cuidar su 

salud y con gran valoración por lo natural y lo beneficioso del mismo, se debe 

desarrollar el marketing mix, para lo cual se hace necesario plantear la propuesta 

de valor.  

En este punto es que debemos referirnos a los resultados del análisis conclusivo 

de la investigación de mercados: 

La necesidad decomplementar la alimentación que no es optima debido a su 

ritmo de vida (Casi 60%)y por razones de prevención contra enfermedades (35%)   

El mercado potencial presenta alta valoración (72.9%) por consumir suplementos 

vitamínicos de fuente natural (Ver Capitulo 3), esto constituye nuestra variable 

yugular y diferenciadora frente a la competencia en este segmento, la cual debe 

ser comunicada adecuadamente. 
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En cuanto a la decisión de compra está marcada por consumir productos de 

calidad (34%), soportada en la recomendación de un especialista (22 %) y la 

influencia de marca en un 21% (Ver Capitulo 3). 

Por lo tanto, los clientes estarían dispuestos a pagar el precio de un producto 

natural como suplemento vitamínico y la protección que es el beneficio funcional 

subyacente. Luego, el planteamiento de la propuesta de valor es “más por 

menos”, que considera los beneficios esperados de nuestro segmento objetivo, 

tal como se muestra en la siguiente relación: 

 

 

 

 

 

 

La puntuación de C NATURAL se deriva de la puntuación de la competencia de 

las entrevistas a profundidad4. 

 

 

                                                           
4 Ejecutivo Comercial de reconocida farmaceutica solicito confidencialidad de la misma. 

 Vitamina C de fuente natural. 

 Efectiva y saludable absorción del nutriente. 

 Protección garantizada por la calidad de producto 
. 

Ecuación del Valor 

= 
 Precio 10% menor que el lider  

 Accesibilidad del producto. 

 
 



Cálculo de la Propuesta de Valor de C Natural: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

B-C Beneficio Buscado / Costo a pagar
Importancia 

Relativa%

Puntuación 

C Natural
Ponderación

B Producto Natural 73% 4 2.92

B Producto Químico con Vitamina adicional 11% 1 0.11

B Calidad de Producto 34% 3 1.02

B Recomendado por especialistas 22% 1 0.22

B Marca 22% 1 0.22

Total B (Beneficios) 4.49

C Precio del producto 36% 3 1.08

C Accesibilidad en Puntos de Venta 30% 3 0.90

Total C (Costos) 1.98

B/C (C Natural) 2.27

B-C Beneficio Buscado / Costo a pagar
Importancia 

Relativa%

Puntuación

Redoxon
Ponderación

B Producto Natural 73% 1 0.73

B Producto Químico con Vitamina adicional 11% 4 0.44

B Calidad de Producto 34% 5 1.70

B Recomendado por especialistas 22% 5 1.10

B Marca 22% 5 1.08

Total B (Beneficios) 5.05

C Precio del producto 36% 4 1.44

C Accesibilidad en Puntos de Venta 30% 5 1.50

Total C (Costos) 2.94

Escala de Puntuacion: 1 (Bajo) - 5 (Alto) B/C (Redoxon) 1.72
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“Para la mujer saludable                       es la primera vitamina C efervescente de 

origen natural fabricada en el Perú, que le permitirá proteger su salud, mediante 

la asimilación eficaz del Acido Ascórbico Natural y antioxidantes procedentes del 

Camu Camu, fruto de nuestra amazonía con el mayor contenido de Vitamina C 

sobre el planeta, desarrollada y producida con estándares de calidad 

internacional” 

Dado que la ecuación de valor de C Natural es de 2.27 superior al de la 

competencia, por tanto, la propuesta de valor es atractiva para el segmento 

objetivo. 

 

5.3 POSICIONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El posicionamiento competitivo está basado:  

 

Posicionamiento 

Estratégico 

De Concentración, debido a que el segmento está 

claramente definido y tiene tendencia creciente. 

Posicionamiento  

por Valor 

“Más por Menos, ofrecemos un producto 

sumamente valorado por su naturaleza en sí, 

requerida por el mercado y con precio atractivo y 



55 

 

con 20% más en unidades que el líder. 

Posicionamiento 

Específico 

Por beneficios, protección natural para tu salud, a 

un precio accesible y presentación portable. 

Posicionamiento 

Competitivo 

Primeros en la categoría de vitaminas C de 

origen natural efervescente, desarrollada y 

producida con estándares de calidad 

internacional” 

 

5.4 ESTRATEGIA DE MARKETING MIX 

 

5.4.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

De acuerdo al Capitulo 3, donde se detallan las características y los 

beneficios de nuestro producto será de origen natural y su presentación. 

Las estrategias a ejecutar son: 

1) Lanzar al mercado “C NATURAL”, la única tableta efervescente de 

vitamina C natural del CAMU CAMU. 

2) Posicionar a “C NATURAL” como la primera y única tableta 

efervescente de Vitamina C natural que te ayuda a proteger tu 

salud y sentirte bien gracias a su contenido de Camu Camu. 

3) Generar barrera de entrada para otros productos de la misma 

categoría, a través del contrato exclusividad de suministro del 

insumo (Camu Camu). 
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4) Mantener un GAP de precios de 10% menos que el precio del líder 

competidor y similar que cualquier competidor similar en 

presentación de polvo en sachet. 

Presentación del Producto 

 

C NATURAL es la única tableta efervescente de Vitamina C Natural 

 

A. Nombre: “C NATURAL”  

Término que conjuga C: haciendo referencia a su contenido de  Vitamina 

C, su color rojo a que su procedencia es apartir del CAMU CAMU. 

El término NATURAL juega con C para expresar que el producto es de 

origen natural y es natural es como tú. 

El diseño del logo y la imagen de la marca y el producto obedecen al brief 

planteado al área de diseño (Ver Anexo 4). 

 

B. Slogan:  “Eleva tus defensas naturalmente” 

El slogan connota los beneficios que brinda C NATURAL, resaltando su 

origen natural soportado en su procedencia amazónica, enfatizado con el 

color verde y el rojo oscuro típico del Camu Camu maduro.  Nótese que se 

repite el término “naturalmente” con el fin de enfatizar el concepto yugular 

que deseamos comunicar. 
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C. LOGO 

 
Insight: La marca debe transmitir naturaleza, origen del producto y 

marca Perú. 

 

El nombre busca comunicar que el producto es una vitamina natural de 

rápida absorción que “eleva tus defensas naturalmente” 

 

Se sugiere el verde limón por transmitir idea de naturaleza, salud, 

protección y equilibrio, incluirlo en mayor  proporción así mismo el rojo 

sangre que es color característico del Camu Camu (Figuras 1 y 2) el cual 

debe transmitir vigor  

 

Colores corporativos: 

En orden de mayor a menor preferencia y mezclado con negro o gris: 

 Verde limón (Mayor), transmitir idea de naturaleza, salud, protección y 

equilibrio. 

 Rojo granate (Color de Acento) debe transmitir vigor, energía, vida. 

 
 

 
 

 

D. PRESENTACION 

Tableta rosada de 4 gr aprox. 
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E. ENVASE 

Envase Individual por tableta: Sachet bilaminado con revestimiento 

interior de Alupol y diseño exterior full color por ambas caras. 

 

 

 

 

 

F. EMBALAJE 

 Embalaje Primario: Caja blanca impresa full color por una cara 

conteniendo 12 sachets de 9 cm x 6 cm x 6 cm. 

 Embalaje Secundario: Caja de cartón corrugado con impresión a 

1 color conteniendo 48 cajas, dimensiones de 37 cm x 25 cm x 20 

cm. 
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G. CRITERIOS DE LEGITIMIDAD EN EL ENVASE Y EMPAQUE 

 Certificaciones ISO 9001 laboratorio 

 Asociación Peruana de Médicos Nutricionistas. 

 Marca Perú 

 Contenido Neto 

 Fecha de Vencimiento 

 Fabricante  

 Lugar de fabricación 
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5.4.2 ESTRATEGIA DE PRECIO 

 

a) Análisis de los Costos del Producto 

Los costos del producto están supeditados al costo de la materia prima 

principal y los costos de servicio tercerizado del congelado de cascaras y 

la deshidratación. 

Realizando un análisis del límite inferior del precio, es necesario tomar 

como referencialos márgenes  brutos promedio del sector farmacéutico, 

que fluctúan entre 50% a 80% tal como se muestra en la estructura de 

costos en el Capítulo 7.   

 

b) Análisis del precio del mercado 

De acuerdo al estudio de mercado los clientes objetivo tienen una 

expectativa alta por el producto y están dispuestos a pagar por un 

producto natural que cumpla la promesa de valor y que tenga buen sabor. 

 

c) Estrategia de Precios 

El precio de cada proyecto fluctuará entre los límites inferior constituido 

por los costos promedio por proyecto, hasta el límite superior que esta 

dado por el valor de mercado respecto a la competencia y lo que el 

consumidor este dispuesto a pagar por C Natural5. 

                                                           
5  T.T. Nagle, R.K. Holden, “Estrategia y tácticas para la fijación de precios”, Pág. 127.  El valor económico es el precio 

de la mejor alternativa del cliente o llamado también valor de referencia 
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Se aplicará la estrategia de “precios flanker inferior”, que se ubica al 12% 

abajo del líder del mercado  REDOXON, con una presentación mayor por 

caja 12 unidades frente a 10 unidades de la competencia. 

 

 

 

 

d) Tácticas: 

 La estructura de los costos será diseñada por la Gerencia Técnica, los 

cuales serán transferidos a la Gerencia Comercial la que será 

responsable de definir los precios para cada proyecto de acuerdo a la 

competencia y al tipo de cliente. 

 La política de precios está estructurada considerando que: 

o Margen de Cadenas: 30% - 40% 

o Margen de Boticas y Farmacias: 20% - 30% 

 La Gerencia Comercial determinará el precio de cada proyecto 

considerando los siguientes factores: 

 Forma de Pago. 

 Volumen de Compras. 

 Valor de referencia del mercado, oferta comercial de la 

competencia. 

 Niveles de Rentabilidad y de afinidad con el distribuidor. 
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5.4.3 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

La distribución se realizará bajo convenio comercial mediante un 

distribuidor de mediana envergadura, cuya función principal es de 

despacho y cobranzas. Estableciéndose un comisión por dicha gestión de 

10% sobre el precio de venta final.   

Nuestros promotores realizaran la venta en conjunto con el resto de 

productos del portafolio con los que ya cuenta el laboratorio. 

 

5.4.4 ESTRATEGIA DE PERSONAL 

 

La estrategia de Personal, estará basada en la formación de una 

organización inteligente alineada con la visión de ser una empresa 

peruana de orgullo por lo nuestro, capaz de crear ambientes de desarrollo 

para nuestros colaboradores. 

 

El personal constituye el elemento fundamental para el éxito de esta 

estrategia y para el negocio en si, por lo que es muy importante contar 

con personal idóneo para brindar una comunicación coherente de las 

bondades de nuestros productos al mercado, desde el personal de 

impulsación hasta las gerencias respectivas. 
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5.4.5 ESTRATEGIA DE PROMOCION 

 

Implementación de la Campaña promocional de lanzamiento C 

Recomienda, consiste en incentivar a los técnicos dependientes de 

tiendas de cadenas y/o boticas y farmacias, mediante una comisión del 

3% sobre el precio venta del producto que equivale a S/.0.26 por caja 

vendida de 12 unidades. 

 

El control de los incentivos estará a cargo del promotor de la zona y en el 

caso de cadenas se realizaran a través de los códigos que cada técnico 

de mostrador.  En el caso de las boticas y farmacias a través de 

lengüetasdesglosablesprocedentes de las cajas de productos. 

 

 

 

 

 

         Recomienda 
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5.4.6 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

A) Merchandising en los puntos de ventas: 

Ambientación de  Farmacias y Boticas: Vendedores silenciosos, en zonas 

estratégicas de la farmacia o botica como los surtidores de agua, 

acrílicos, vitrinas. 

 

Sampling en el punto de venta de mayor afluencia en Cadenas: Presencia 

activa de degustadoras y exhibidores en mesón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sampling     Acrílicos 
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B) Campaña De Lanzamiento 

Por introducción del producto, llevaremos a cabo una campaña de 

lanzamiento (4 meses)  que iniciara en marzo del 2012 aprovechando el 

inicio de la temporada de invierno para introducir el producto en el 

mercado, mediante la mezcla de herramientas de push y pull buscando 

posicionar a “C NATURAL” como la primera bebida natural que te ayuda a 

vivir mejor gracias a su contenido de Camu Camu y Aloe tratando de 

llegar rápidamente al público objetivo, estimulando una respuesta 

inmediata.  Así mismo, desarrollaremos una campaña de mantenimiento 

de 6 meses durante el primer año para afianzar la recordación de marca. 

Se desarrollará una campaña de sampling en la publicidad que muestre 

los beneficios del producto. 

Destacaremos la Calidad del producto, dando a conocer su certificación 

orgánica de extracción del Camu Camu y la Certificación del Calidad ISO 

9001 de nuestros laboratorios a fin de respaldar la calidad de C NATURAL 
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transmitiendo mayor confiabilidad y credibilidad de los beneficios y calidad 

del producto.  

También destacaremos la certificación para productos orgánicos de 

CONAPO (Comisión Nacional de Productos Orgánicos) y de la 

recomendación de la Asociación Peruana de Médicos Nutricionistas. 

C) Acciones de Publicidad: 

La estructura de la campaña se diseñó de acuerdo a lo siguiente: 

 Investigación de segmentos de mercado a dirigir 

 Definición de posicionamiento 

 Logística de lanzamiento 

 Selección de medios dirigidos al segmento objetivo 

 Creación de campaña acorde con las necesidades del segmento de 

mercado a atender 

 Elaboración de pautas 

 Selección de piezas gráficas (avisos) 

 Determinación Medición de la campaña 

 

Nuestra comunicación tendrá un enfoque informativo y persuasivo, los 

medios de comunicación seleccionados son los siguientes: 

 Radio, programas de noticias. 

 Diarios - Publireportajes 

 Revistas especializadas – Nutrición y Moda 
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Sponsor en actividades que promuevan la actividad física como 

esparcimiento (maratones, caminatas, etc.) y cuidado de la salud, con 

figuras del espectáculo que sean referentes de nuestro mercado objetivo 

como por ejemplo: Maju Mantilla, MónicaSánchez,  



68 

 

Aviso Publicitario nº 1 

Condicionamiento seleccionado: INSTRUMENTAL. 

Elementos considerados en el aviso: 

 Logo y slogan 

 Fondo de agua fresca que connota las dos esencias que se unen 

 G.O. : Mujer moderna. 

 Producto expuesto 

 Destaca los beneficios del producto. 

 Destaca certificación de calidad 
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CAPITULO 4 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

 

El proceso productivo para la obtención de comprimidos efervescentes a base 

de CamuCamu (Myrciaria Dubia H.B.K. Mc Vaugh) comprende las siguientes 3 

fases: 

 

De las cuales la primera y la segunda son tercerizadas mediante proveedores 

seleccionados y la última fase es realizada en instalaciones de planta de la 

empresa. 

 

4.1 MATERIA PRIMA BASE 

Camu Camu (Myrciaria Dubia) 

Nombres comerciales: Camu Camu 

1) Obtención de la Pulpa y 
Cascara Congelada

2) Deshidratación

3) Tableteo
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Código arancelario: 1211909090 

Familia: Myrtaceae. 

 

Sinónimos: Eugenia divaricata, E. grandiglandulosa, Marliera macedoi, 

Myrciaria caurenisis, M. divarticata, M. lanceolata, M. obscura, M. 

paraensis, M. phillyraeoides, M. riedeliana, M. spruceana, Psidium dubium. 

 

Origen y descripción:  

El Camu Camu crece en aguas negras de río en el Amazonas, 

especialmente en cursos de agua abandonados llamados “cochas”. Por lo 

general, se comercializa los frutos que tienen aproximadamente dos 

centímetros de diámetro, con cáscara morada y pulpa amarilla. La fruta es 

astringente, con varios beneficios ostensibles para la salud. 

 

Las poblaciones de Camu Camu en las regiones de Loreto y Ucayali al 

2006 se presentan en el cuadro siguiente: 
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CUADRO 1: Poblaciones de Camu Camu en las regiones de Loreto y 

Ucayali6 

 

 

Composición del Camu Camu 

La composición química y nutricional por 100 g. de pulpa de Camu Camu 

maduro (Roca, 1965) es la que se muestra a continuación: 

 

Fuente: Zapata-Dufour (1993) en Villachica et all. (1998). 

 

                                                           
6Fuente: Pro expansión – Gladys Triveo “Eslabones finales de la cadena productiva del Camu Camu”. 

Siembra de Camu Camu 

Proyecto 

1997 

siembra 

camu camu

Implementación
Existentes 

2005

Productivas 

2006

Nº hectáreas en Ucayali 
1

5,000 905 544* 193

Nº hectáreas en Loreto 
2

5,000 4,800 500 500

Total 10,000 5,705 500 693
Fuente: 

1
 IAAP, febrero 2006 en entrevista a Abtonio Lopez Ucarigue; entrevista a Pablo Villegas, Rita Riva

2
 Ing.Mario Pinedo-IIAP

* Se estima que de las 544 Has que existen, un 50% están en manos del sector privado y un 50% en manos de los caseríos.
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Propiedades: 

El Camu Camu es conocido por contener más vitamina C que ninguna otra 

planta conocida a nivel mundial. De hecho contiene de 30 a 40 veces la 

cantidad de vitamina C de la naranja. También tiene los aminoácidos 

serina, valina y leucina, así como un importante porcentaje de beta 

caroteno, calcio, hierro, niacina, fósforo, riboflavina y tiamina. 

 

El Camu Camu tiene propiedades astringentes, antioxidantes, 

antiinflamatorias, emolientes y nutricionales. Su gran poder antioxidante se 

mide por su actividad inhibidora de radicales DPPH (1,1-difenil-2-

picrilhidrazil), que, se dice, sobrepasa a la vitamina C pura y al Trolox.7 

 

En Estados Unidos los laboratorios Brunswick8 evaluaron la Capacidad de 

Absorción de los Radicales Oxigeno (ORAC)9 del Camu Camu 

deshidratado y arrojaron niveles de 52000 unidades por gramo de muestra.  

Los resultados mostraron resultados positivos significativos de las tres 

pruebas. En concreto, el Camu Camu reducida actividad celular de 

radicales libres, inhibe el agente inflamatorio NFkB, y la reducción de la 

radiación UV-inducida por los radicales libres en la piel. 

 

                                                           
7Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, 30(Supl.1): 151-160, maio 2010 

8http://www.nutraceuticalsworld.com/issues/2011-04/view_supplier-research/tests-show-anti-aging-effects-of-camu-camu/ 

9The ORAC valueisexpressed in micromoles of TroloxEquivalents per 100 grams of sample. 
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4.2 OBTENCIÓN DE PULPA Y CASCARA CONGELADA10 

Se tercerizará la primera fase, de producción de pulpa refinada del Camu 

Camu.  El proceso relacionado con la producción de pulpa refinada de 

Camu Camu comprende las siguientes etapas: 

 

 

 

                                                           
10 Fuente: SIAMAZONIA, 2009 

 

Cosecha de la fruta

Transporte

Recepción y Primer Lavado

Desinfección

Segundo Lavado

Pulpeado

Refinado

Tratamiento Térmico

Envasado

Almacenaje
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a) Cosecha de la fruta  

 La fruta más conveniente para la obtención de pulpa refinada de Camu 

Camu es la que está al estado pintón, no de coloración verde ya que el 

fruto no llega a madurar (fruto no climatérico). Esta fruta es preferida 

porque se obtendrá néctar de color rosado, proveniente de los 

pigmentos que se encuentran en la cáscara: pigmento rojo-morado en la 

fruta madura y verde en la fruta verde. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Transporte 

La fruta cosechada debe acomodarse en recipientes de hasta 25 kg de 

capacidad.  De fruto seleccionado. No utilizar envases muy grandes, 

para evitar su aplastamiento. La fruta debe transportarse en condiciones 

frescas, sin exponerse al sol, para disminuir el riesgo de fermentación de 

la fruta madura.  

 

c)  Recepción y primer lavado 

 La fruta es recepcionada en la planta industrial, pesada, entra a la 

selección, se retira ramas, hojas, se pesaba nuevamente finalmente para 

entrar a la desinfección. Este primer lavado general tiene por objetivo 
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eliminar la tierra, polvo, hojas y ramillas que estén presentes en cada 

embalaje y en la fruta. La fruta puede ser almacenada hasta tres días, si 

el período transcurrido desde la cosecha es menor de 24 horas. La fruta 

debe ser almacenada a la sombra y en zonas con flujo de aire para 

favorecer la evaporación del agua de lavado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Desinfección 

La fruta lavada se remoja en una solución de agua potable conteniendo 

un desinfectante. Puede utilizarse Hipoclorito de Sodio al 1% por cinco 

minutos, metabisulfito de sodio al 0.5% por diez minutos, o algún  

desinfectante natural biodegradable.  Cambiar cada 30 jabas el agua de 

desinfección. 

 

e) Segundo lavado 

Se efectúa con agua potable y tiene por objetivo eliminar los residuos de 

fungicida en ella. Este lavado puede hacerse con chorros a presión. 

Dejar las jabas en plano inclinado para escurrido.  
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f) Pulpeado 

La fruta seleccionada de acuerdo a las características especificadas 

para el producto es pasada a una pulpeadora.  La pulpeadora 

normalmente trabaja a baja velocidad y tiene una malla alrededor de 3 

mm, regulando la máquina. En esta etapa puede ser conveniente que el 

proceso de pulpeado se realice sobre fruta que ha pasado por un ligero 

calentamiento con vapor de agua, para liberar mayor cantidad de color 

rojo natural de la pulpa.  La pulpa se colecta en baldes de 20 Lt, 

mientras que las semillas y cáscaras se colectan aparte para su 

separación posterior. 

 

Pérdida de vitamina C durante el pulpeado: 3% 

Humedad    :  93% 

Malla de pulpeado   :  0.33 - 0.45 

 

Rendimiento de Pulpeado: 

Fruta fresca   100% 

Pulpa total   54.8% 
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Cascara, semilla y fibra 45.2% 

 

Separar la semilla de las cascaras y de las fibras por flotación, para 

después prensar la fibra y la cascara, rica en color y mayor cantidad de 

vitamina C. 

 

 

 

g) Refinado  

La pulpa así obtenida es pasada a través de una refinadora, la cual 

trabaja a alta velocidad y con una malla menor a 0.8 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 Obtención de la Pulpa  Obtención de Cáscara 

 



78 

 

h) Tratamiento térmico  

Se puede dar una pasteurización rápida con temperaturas alrededor de 

80°C por tres a cinco minutos, para luego enfriar la pulpa y la cascara 

por separado. 

 

 

i) Envasado 

Se pueden utilizar múltiples tipos de envase, teniendo cuidado que no 

transfieran sabor ni olor a la pulpa refinada. Si la pulpa será guardada en 

congelación, tener precaución de no llenar mucho el envase, para evitar 

rotura por aumento de volumen al congelarse. 

j) Almacenaje 

La pulpa debe entrar al túnel de frio a -40oC para el choque de frio y 

guardarse a temperaturas que varían entre -18 y -20 °C, para envío a 

Lima.  
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Parámetros para el almacenamiento de la pulpa y cascara11 

Temperatura  de 
Almacenamiento 

Tiempo 
% 

Conservación 
de Vitamina C 

Tiempo de Vida 
Útil de la pulpa 

(Estimación) 

23ºC 15 días 90.7% 4 a 6 meses 

4ºC 15 días 98% 20 meses 

 

4.3 DESHIDRATACIÓN 

El proceso de deshidratado se efectúa de las siguientes formas:  

En secadores de túnel, donde el aire caliente alimentado en 

contracorriente, arrastra la humedad de la pulpa, llegando a obtenerse solido 

seco de consistencia harinosa, con un contenido de humedad entre 10-15%, 

de color variando de beige rozado hasta anaranjado pálido12.  

Las cáscaras de Camu Camu se pueden deshidratar con el fin de conservar 

por más tiempo el producto, el ácido ascórbico y reducir los costos de 

transporte.  

 

Parámetros de operación: 

% Humedad de la Cáscara :  60% 

Temperatura final de corteza :  39 +- 2 oC 

Densidad de la pulpa  :  1.0232 gr/cm3 

Espesor de pulpa congelada :  1 cm 

Temperatura de placa recomendada =  40ºC 

                                                           
11 Tesis de Grado Industrias Alimentarias Q02.H83 – UNALM. 

12 Fuente: SIAMAZONIA, 2009 
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Retención de Vitamina C =    85% 

Secado Primario =     -30 a -25º  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Deshidratador13 

                                                           
13 http://liofilizacion.wordpress.com/ayuda-humanitaria-alimentos-liofilizados-raciones-alimenticias-freeze-dried-foods-for-emergency/ 

Cáscaras de Camu Camu

Acondicionado

Alimentacion a fajas

Secado a contracorriente

Enfriado

Embolsado
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Controles de aceptación: 

% Humedad de polvo deshidratado: =< 0.5% 

4.4 TABLETEO 

Esta etapa se realiza completamente en instalaciones del laboratorio.  

Las tabletas efervescentes14, cuando son adicionadas al agua, generan un 

gas, que causa efervescencia y produce una solución clara, fresca y 

chispeante. El gas, que da la efervescencia, es el bióxido de carbono, que se 

deriva de la reacción entre un ácido y una base como el carbonato o el 

bicarbonato. La tableta efervescente consiste principalmente de cuatro 

componentes: 

 Ingrediente activo: Acido Ascórbico. 

 Fuente ácida: Acido Cítrico. 

 Compuesto alcalino: Bicarbonato de Sodio. 

 Excipientes. 

 

El ácido y el álcali son los componentes esenciales que producen la 

efervescencia y la desintegración de la tableta cuando esta se encuentra en 

contacto con el agua. Como componente ácido, el ácido cítrico anhidro. El 

carbonato, que representa la fuente del bióxido de carbono, que genera la 

efervescencia, es generalmente un carbonato alcalino soluble en agua. La 

                                                           
14http://es.scribd.com/doc/65810416/5 
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elección del carbonato es muy importante puesto que, además de provocar 

la efervescencia, puede influenciar la estabilidad de la tableta. El bicarbonato 

de sodio es uno de los carbonatos más usados porque es muy soluble y de 

bajo costo. 

Las composiciones de las tabletas efervescentes pueden también incluir un 

lubricante que debe de ser seleccionado necesariamente de los compuestos 

totalmente solubles en agua y que forman una solución clara.  

Los excipientes convencionales tales como diluentes, aglutinantes, agentes 

amortiguadores, edulcorantes naturales (yacón), saborizantes, colorantes, 

solubilizantes, desintegrantes, y otros excipientes de uso común se pueden 

agregar a la formulación de tabletas efervescentes. Sin embargo, en el caso 

de las tabletas no usaremos saborizantes, ni colorantes ya que el producto 

tiene alto contenido de antocianinas que dan color al producto. 

Se mezcla con los excipientes, se muele y se tamiza para conseguir el 

tamaño de partícula adecuado.   
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Equipo de Tableteo – Marca Stokes 
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Los equipos con los que ya cuenta la empresa son: 

Equipos Características 

Trituradora Motor 4HP, 1750 rpm 

Tamizadora 250 – 300 Kg/Hr Malla 20-80 con 
tolva alimentadora, ManeklalExports 

Higrómetro Control de Humedad 

Balanza  

Selladora  

Dehumedecedor  

Mezcladora 
Horizontal 

50 Kg/batch, 2.5HP 

Prensado 72 tabletas/min, 6HP, 15 golpes x 
minuto, Acero Inoxidable 304 

Tableteadora 15 punzones, Marca Stokes 

Empacadora en 
Sachets 

Marca Seramig 

 

 

 

Tamizado 

Amasado

Granulado

Secado

Mezclado

Tableteado

Empacado en sachets

Control 2: 
% Humedad 

Control 3: 
Uniformidad de la mezcla 

Control 4: 
Análisis Fisicoquímico y de 
Composición 

Control 1: 
Análisis Granulométrico 
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Las tabletas efervescentes son convenientes, atractivas, y fáciles de utilizar 

como formas de dosificación. Estas ventajas, sin embargo, deben de ser 

balanceadas por algunos problemas tecnológicos. El más importante es la 

higroscopicidad y la lubricación, la protección de la misma se empacara 

herméticamente en un sachet. 

Presentación del Producto: 

 Tableta de 4 gr aprox. 

 Envase Individual por tableta: Sachet bilaminado con revestimiento 

interior de Alupol y diseño exterior full color por ambas caras. 

 Embalaje Primario: Caja blanca impresa full color por una cara 

conteniendo 12 sachets de 9 cm x 6 cm x 6 cm. 

 Embalaje Secundario: Caja de cartón corrugado con impresión a 1 

color conteniendo 48 cajas, dimensiones de 37 cm x 25 cm x 20 cm. 
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CAPITULO 5 

 

EVALUACION FINANCIERA 

 

Para este tema se realizaran las proyecciones de los Estados de Ganancias y 

Pérdidas para los años 2012 al 2016, culminando con el Cash Flow del 

proyecto de inversión y su correspondiente evaluación. 

 

Previamente a esta proyección se tomaran en cuenta cada uno de los 

componentes que convergen la realización de los costos y de las ventas del 

presente proyecto a detallar. 

 

5.1 MERCADO POTENCIAL Y OBJETIVO 
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Nuestro mercado objetivo para la comercialización de nuestro producto, 

se encuentra dentro de Lima Metropolitana, el mercado potencial se 

calcula de la siguiente manera: 
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Concepto 

Cantidad 
de 

Personas Detalle Porcentaje Fuente 

Hombres y 
Mujeres de 25 
a 39 años – 
Lima 

2,299,300 Total de Lima   CPI (Market 2010) 

        

Hombres y 
Mujeres de 25 
a 39 años – 
Lima 1,172,643 NSE B Y C 51.0% 

Ipsos Apoyo - 
Estadística 
Poblacional 2011 
Pág.8 

Hombres y 
Mujeres de 25 
a 39 años - 
Lima  756,355 

Consumidores 
Potenciales y 
Reales de 
Vitamina C 64.5% 

Encuesta UPC 
Noviembre 2011 
pregunta 9 

Mujeres entre 
25 a 39 años 385,628 

Consumidores 
Potenciales y 
Reales de 
Vitamina C 51.0% CPI (Market 2010) 

Personas que 
consumirian 
vitamina C en 
tableta 
efervescentes 160,421 

Consumidores 
Reales  41.6% 

Encuesta UPC 
Noviembre 2011 
pregunta 11 

Mercado 
Objetivo 16,042 

Mercado 
Objetivo 10.0% 

Tendencia del 2do 
entrevista de 
profundidad con 
laboratorios 
farmacéuticos 

 

De acuerdo al presente cuadro nuestro mercado potencial dentro de Lima 

Metropolitana es de 16,042 personas, la frecuencia de consumo, indica que el 

mercado objetivo  

 

5.2 ESTRUCTURA DE COSTOS 

Dentro de la estructura de costos tenemos los siguientes componentes: 
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a. Costos de Manufactura 

Conceptos Precio S/. 

Unidad de 

Medida Cantidad Total S/. 

Cáscara y fibra (Camu 

Camu) 4.20 Kilo 683.34 2,871.17 

Deshidratado (40% 

sólidos) 3.10 

(Capacidad de 

Deshidratadora) 683.34 2,118.35 

Electricidad 0.26 

Costo de 

energíaeléctrica 

por kilo 683.34 180.40 

Tableteo (mano de obra) 43.33 

Unidad por 

tableteo de 

40,000 4.10 177.67 

Insumos adicionales 

(excipientes, bicarbonato, 

etc.) para tableteo 4 

HORAS 550.00 

Servicio de 

Tableteo por 

Lote 4.10 2,255.02 

Empaquetado sachet 200.00 Horas Hombre 2.08 415.47 

Costo de empaque 

unidad tabletas 0.05 Unidad de Tubo 155,801 7,790.06 

Encajado Primario 30.00 Horas Hombre 4.10 123.00 

Costo de Cajas de 12  0.18 Unidad de Caja 12,983 2,337.02 

Encajado Secundario 10.00 Horas Hombre 4.10 41.00 

Costo de Cajas grandes 

de 48 cajitas 1.50 Unidad de Caja 270 405.73 

Costo de Depreciación 

Maquina 100.00 Unidad de Caja 1 100.00 

Costo de Flete al mes 500.00 

Viaje Camión 

Refrigerado 4 2,000.00 

TOTAL COSTO DE 

MANUFACTURA       20,814.88 
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De la producción generada por la deshidratación de las cáscaras de Camu 

Camu se generan finalmente 155,801 tabletas, las cuales tienen un costo de 

manufactura mensual de S/ 20,814.88 soles y anual de S/. 249,778.58 soles. 

 

b. Costos y Gastos Operativos 

Los costos y gastos operativos (administrativos y de ventas) se distribuyen de 

la siguiente manera: 

 

Planilla Anual 

Personal 

Sueldo 

S/. 

Comisio

nes de 

Ventas 

2% 

 Total 

Remuner

aciones 

S/.  

 Aportes 

S/.  

Tributos 

por Pagar 

S/. 

Remuneraci

ones por 

Pagar S/. 

Vendedor 14,000.00 19,094.27 33,094.27 2,978.48 4,302.26 28,792.02 

  

Planilla 

año S/. 36,072.76    

Para el presente plan de negocio se esta considerando que se incorpora a una 

empresa ya constituida y consolidada en el mercado, solo se estima el sueldo 

del Gestor Comercial de S/1,000 soles mensuales con una comisión de 2% 

sobre ventas. 
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Gastos de Ventas 

Concepto 
Gasto 

S/. Cantidad Total S/. 

Gastos de Marketing regular 2,600.00 1  S/.         2,600.00  

Impulsadoras 3 (ByS) 800.00 2  S/.         1,600.00  

Promotor (ByS) 1,000.00 1  S/.         1,000.00  

Impulsadoras 5 otros 800.00 4  S/.         3,200.00  

promotores 2 otros 1,000.00 2  S/.         2,000.00  

Comisiones Impulsadoras 200.00 6  S/.         1,200.00  

Comisiones promotores 500.00 3  S/.         1,500.00  

Gastos de Distribuidora 7,232.51  1  S/.         7,232.51  

Comisiones por Incentivo 3,328.48  1  S/.         3,328.48  

TOTAL GASTOS DE VENTAS      S/.       23,660.99  

 

Para los gastos de ventas se están considerando la contratación de 

impulsadoras y promotores, para las cadenas y las farmacias a incursionar, 

asimismo comisiones y gastos de distribución por un total de S/. 23, 660.99 

gastos mensuales, y que generan gastos anuales de S/. 283,931.88. 

 

Gastos Administrativos 

Concepto Gastos Cantidad  Total S/.  

Alquiler de Local (100 m2) 2,475.00 1  S/.         2,475.00  

Gastos de Personal 2,996.50 1  S/.         2,996.50  

Certificados de Calidad por 
lote 2,400.00 1  S/.         2,400.00  

       S/.         7,871.50  
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Para los gastos administrativos, adicional a los gastos de personal, se toma en 

cuenta los gastos de alquiler con una renta mensual de S/.2,475 soles 

mensuales en un ambiente de 100m2, asimismo se consideran gastos de 

certificación del producto son de S/ 2,400 mensuales.  

 

5.3 INVERSIONES Y DEPRECIACION 

Inversiones 

Las inversiones consisten en Punzones (maquinas que dan forma a la pastilla 

efervescente), Maquinas Congeladoras que mantendrán la pulpa de Camu 

Camu para su conservación, y Capital de trabajo para iniciar las operaciones 

del negocio. 

 

Depreciación 

Modul
o de 
Invers
ión 

Inversión 
Inversió

n 
IGV 

Valor de 
Venta 

Años de 
Depreci
ación 

Depreciació
n 

acumulada 

Valor 
residual 

S/. 

1 
Maquinarias 
Punzones 

           
22,715  

             
3,465  

           
19,250  

                     
5  

           
19,250  

                    
-    

2 

Maquinarias 
Congeladora
s 

             
7,080  

             
1,080  

             
6,000  

                     
5  

             
6,000  

                    
-    

3 
Capital de 
trabajo 

         
211,856  

                    
-    

         
211,856  

                    
-                        -    

         
211,856  

  
Inversión 
inicial 

         
241,651  

             
4,545  

         
237,106    

           
25,250  

         
211,856  
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Las maquinarias se depreciaran en un periodo de 5 años, que es lo que dura el 

proyecto de inversión, generando un valor residual de la inversión de S/. 

211,856. 

 

5.4 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 

Para el presente proyecto se considero financiar el total del mismo, ya que 

como plan de negocio, la empresa que lo adquiriera podría financiarlo al 100%, 

con cuotas semestrales por 3 años, con una TEA de 16% en Soles, una TES 

de 7.7% con comisiones por cuota de S/.119, y con un periodo de gracia total y 

dos periodos de gracia normales. 

Préstamo Bancario 

Periodo Saldo Amortización Interés Cuota 
Cargos y 

Comisiones 
Cuota 
Total 

0           
       

(237,106) 

1 
   

237,106.15  0 0 0 
           

119.00  
           

119.00  

2 
   

255,371.14  0 
     

19,672.00  
     

19,672.00  
           

119.00  
     

19,791.00  

3 
   

255,371.14  0 
     

19,672.00  
     

19,672.00  
           

119.00  
     

19,791.00  

4 
   

255,371.14       78,890.50  
     

19,672.00  
     

98,562.49  
           

119.00  
     

98,681.49  

5 
   

176,480.65       84,967.67  
     

13,594.83  
     

98,562.49  
           

119.00  
     

98,681.49  

6 
     

91,512.98       91,512.98  
        

7,049.52  
     

98,562.49  
           

119.00  
     

98,681.49  

Costo Efectivo Anual  16.12% 

 



94 

 

Del mismo resulta un COSTO EFECTIVO ANUAL de 16.12% a considerar en el 

proyecto. 

 

5.5 VENTAS 

Para las ventas se toma un margen del 28% que se vendería directamente a la 

cuarta cadena de farmacias en lima metropolitana a un precio de S/.5.57+IGV, 

en este caso a nivel de lima metropolitana, y tomando en cuenta que esta 

cadena de farmacias exige un margen no menor del 30% por producto 

innovador. 

El Precio de la venta final al consumidor será de de S/.8.55 (IGV incluido) soles 

por cajita de 12 tabletas efervescentes, asimismo se considera que el consumo 

del producto aumenta un 20%  durante los meses de marzo y agosto. Dicho 

esto las ventas mensuales ascenderían de S/. 72,327 a S/. 86,792; y las ventas 

anuales a S/. 954,714. 
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5.6 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS / FLUJO DE CAJA LIBRE 

Flujo de Caja Libre (Expresado en Nuevos Soles) 

Estado de 

Ganancias y 

Pérdidas 

2012 2013 2014 2015 2016 

Ventas 

incrementales 954,714 983,355 1,012,856 1,043,241 1,074,539 

Costo de ventas    

45% 249,779 341,607 351,855 362,411 373,283 

Utilidad Bruta 704,935 641,748 661,000 680,830 701,255 

Gastos 

administrativos  101,858 122,580 126,258 130,046 133,947 

Gastos de Ventas 444,112 260,283 225,644 191,167 196,902 

Depreciación 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 

Utilidad antes de 

interés e 

impuestos (EBIT) 153,915 253,835 304,049 354,568 365,357 

Gastos 

Financieros 19,910 39,582 20,882 0 0 

Utilidad imponible 134,005 214,253 283,166 354,568 365,357 

Impuesto  a la 

renta  30% 40,202 64,276 84,950 106,370 109,607 

Utilidad neta 93,804 149,977 198,217 248,198 255,750 

EBITDA (EBIT + 

depreciación y 

amortización) 158,965 258,885 309,099 359,618 370,407 

 

Este cuadro refleja los movimientos y los resultados obtenidos del flujo de caja 

libre, considerando la inversión inicial, asimismo se considera el crecimiento de 

este mercado en un 3%, una inversión inicial de S/.7,400 en el primer año 
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correspondiente a gastos administrativos en diseños de marca y S/. 160,179.95 

en publicidad para el primer año por la introducción del producto. 

 

5.7 CALCULO DEL WACC CAPM, WACC TOTAL, TIR Y VAN. 

 

Calculo del WACC del CAPM Propietario y/o Accionista 

Rendimiento bolsa de valores 

de NY Índice Standard a 

Poor´s 500 promedio 20 años 

(Damodaran) 10.88% 

Rendimiento bonos del tesoro 

nortemaericano T-Bond 

promedio  20 años 

(Damodaran) 7.34% 

Beta promedio de la  empresa 

últimos cinco años (Productos 

hogar) 1.05 

Riesgo país (MEF 15/11/11) 1.99% 

CAPM 11.05% 

Ks = CAPM + Riesgo páis 13.04% 
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Calculo de WACC 

Estructura Deuda - 
Patrimonio (modelo 
CAPM) Kd 

(1 - T 
) W 

Costo (Kd x 
W) 

Deuda 16.12% 0.70 100.00% 11.28% 

Patrimonio 13.04%   0.00% 0.00% 

Total Deuda y 
Patrimonio     100.00% 11.28% 

 

De acuerdo a la estructura de la deuda patrimonio, el WACC con el 

financiamiento bancario resultante de 11.28%, resulta siempre mas 

conveniente que los 13.04% de WACC CAPM del accionista, la justificación de 

tomar el WACC de 11.28%, es que toda la inversión es financiada y que el 

costo de la inversión solo tiene un solo canal, dejando esto a posibilidad que el 

accionista no invierta nada y pueda obtener rentabilidad del proyecto. 

 

Calculo de la TIR y el VAN del Proyecto 

 

 0 2012 2013 2014 2015 2016 

FLUJO DE CAJA 

LIBRE 

       

(241,651) 112,791 182,734 217,884 253,248 472,656 

       

VAN   607,459      

       

WACC   11.28%      

       

TIR 68.88%      
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De acuerdo al siguiente calculo el WACC de 11.28% generado por el préstamo 

bancario resulta beneficioso para el proyecto, debido a la alta TIR de 68.88%, 

lo que finalmente nos da un Valor Actual Neto de S/.607,459, que nos quiere 

decir que hemos ganado la cantidad mencionada posterior a la inversión del 

propio banco y trabajando con dinero “ajeno”. 

 

5.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Para el análisis de sensibilidad se toma en cuenta 3 escenarios NORMAL, 

OPTIMISTA y PESIMISTA, los cuales se evaluaran a continuación: 

 

Escenario NORMAL 

Para este caso se consideran todas las condiciones proyectadas de ventas del 

plan, pero con un crecimiento de mercado del 3%, el negocio es rentable y 

genera un VAN de S/.607,459. 

 0 2012 2013 2014 2015 2016 

FLUJO DE CAJA 

LIBRE 

       

(241,651) 112,791 182,734 217,884 253,248 472,656 

VAN   607,459      

WACC   11.28%      

TIR 68.88%      

 

 

Escenario OPTIMISTA 

Para este caso se consideran todas las condiciones proyectadas de ventas del 

plan, pero con un crecimiento de mercado del 5%. 
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FLUJO DE CAJA 
LIBRE 

       
(241,689) 112,710 187,342 227,468 268,198 493,427 

VAN   639,943      

WACC   11.28%      

TIR 70.70%      

 

Dado este crecimiento del 5% del mercado, el VAN por este plan aumenta  

ligeramente a S/. 639,943. 

 

Escenario PESIMISTA 

Para este caso se consideran todas las condiciones proyectadas de ventas del 

plan, pero con una contracción del mercado de 20% anual. 

FLUJO DE CAJA 
LIBRE 

       
(241,689) 112,710 129,749 120,921 119,465 307,769 

VAN   310,351      

WACC   11.28%      

TIR 47.82%      

 

A pesar de esta contracción del mercado del 20%, el VAN continua siendo 

positivo, el mismo que resulta al final del proyecto en S/. 310,351. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las tendencias del consumidor por productos de fuente natural, la 

materia prima excepcional y disponible en el país, la aplicación de 

tecnologías conocidas sobre una plataforma organizacional que conoce 

y atiende el mercado, se conjugan para dar factibilidad al Plan de 

negocios presentado. 

2. El atributo yugular es el origen natural del producto, reflejado en el 

nombre C NATURAL, el cual debe ser adecuadamente comunicado para 

conquistar un espacio en la mente del consumidor ya que propuesta de 

valor descansa sobre esta diferenciación. 

3. El Plan de Marketing de este plan de negocio esta soportado sobre las 5 

“P”s de marketing basada en una estrategia diferenciada  principalmente 

en el producto y su comunicación, que constituye el eje fundamental de 

esta propuesta. 

4. Los resultados financieros respaldan la factibilidad del plan de negocios, 

por tal motivo se recomienda la puesta en marcha del mismo asi como, 

apalancar 100% la inversión, lo cual obligaría a cambiar o tomar otras 

medidas dentro del proyecto de negocios sobre costos o precios, ya que 

se parte de la premisa es que la empresa es sujeto de crédito debido a 

su trayectoria en el sector. 

5. Para poner en marcha el proyecto se contemplo establecer un rango de 

margen para las cadenas de farmacias, debido a que ya que las marcas 

“conocidas” compiten de manera importante, es por ello que dentro de 
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los primeros 3 años de proyecto se ha considerado fuertes inversiones 

en promoción y publicidad para afirmar la marca y posterior mente 

ampliar el portafolio de la línea con la marca conocida. 

6. Se recomienda la inversión para el lanzamiento de NATUR C por 

mostrar un mercado no atendido y alta ventaja competitiva. 

7. Dentro del proyecto de Inversión se tiene que es rentable toda vez que 

se apalanque el mismo ya que al trabajar con dinero del propio 

accionista la inversión se encarece demasiado. 

8. Posterior al análisis de sensibilidad bajo los escenarios Normal, 

Optimista y Pesimista, se determina que el proyecto sigue siendo 

rentable y generando Valores Actuales Netos positivos. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

Entrevista de Profundidad al ING. ALVARO ASPIAZU 

 

PARTE 1: ACERCA DE LA EXTRACCIÓN E IMPORTANCIA DEL FRUTO 

CAMU CAMU: 

 

Aparte del fruto Camu Camu, existe otro producto alternativo llamado Acérola, 

con la mitad de contenido de Acido Ascórbico pero de menor costo. A 

continuación breve descripción de la Acerola para entender su diferencia con el 

Camu Camu. 

La Acérola pertenece a la familia Malpighiaceae, que apareció dentro de la 

actividad frutícola hace casi 40 años, se considera como una planta de carácter 

arbustivo, con crecimiento rápido luego de su adaptación, su follaje es denso y 

su altura no es superior a los 3 m. 

La especie se acomoda a las condiciones ambientales, es un arbusto de fácil 

manejo; presenta en su estructura múltiples troncos que se enredan por si 

solos, las ramas son fácilmente quebradizas. Es originaria de la península de 

Yucatán, se propaga por el sur de los Estados Unidos, Centroamérica y 

América del sur, principalmente en Venezuela, Colombia, Brasil y Ecuador, 

actualmente las plantaciones más grandes están en Brasil. Los datos de la 

composición nutricional se deben interpretar por 100 g de la porción 

comestible. 
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COMPUESTO  CANTIDAD  

Calorías 32 Kcal 

Agua 91.41 g 

Proteína 0.40 g 

Grasa 0.30 g 

Cenizas 0.20 g 

Carbohidratos 7.69 g 

Fibra 1.1 g 

Calcio 12 mg 

Hierro 0.20 mg 

Fósforo 11 mg 

Vitamina C 1677.6 mg 

Fuente: http://www.nal.usda.gov/fnic/cgi-bin/nut_search.pl 

 

La Acérola debe tener los siguientes indicadores de calidad en el momento de 

la recolección:  

 Enteras. 

 Con aspecto fresco. 

 Sanas, se excluyen en todos los casos, los frutos atacados de 

podredumbre o de alteraciones que los hagan impropios para el 

consumo. 

 Firmes. 

 Limpias, exentas de materias extrañas visibles. 

 Exentas de humedad exterior anormal. 

http://www.nal.usda.gov/fnic/cgi-bin/nut_search.pl
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 Exentas de olores y / o sabores extraños. 

 Provistas de su pedúnculo (salvo para las variedades en las que se 

desprende de modo natural al ser recolectadas).15 

 

Su cultivo esta domesticado en los países de Brasil y Colombia. Tiene grandes 

hectáreas disponibles para su cultivo. Parece una cereza, no es tan acido. 

Como fruta es agradable. Tiene la mitad de concentración y en costos es 

mucho más barato. 

 

Retomando al tema del Camu Camu, existió un proyecto en la cual Backus 

fabricó y comercializó caramelos en base a dicho fruto. Dicho lanzamiento 

resulto ser un problema debido a que aparecieron pequeños exportadores y 

extractores informales que les intereso el negocio. 

 

1. ¿Cuáles son las tendencias del mercado de consumo de Camu Camu, 

tanto a nivel nacional como internacional? 

 

Tiene un buen mercado, aun no explotado y mucho por explorar, donde la 

tendencia lo marca el futuro consumidor que quiere comprar productos 

naturales para que puedan tener una vida más saludable. 

 

En ese segmento, en el Perú aún no se conoce al fruto Camu Camu en su 

totalidad, es decir, es un segmento virgen que busca nuevas cosas para 

                                                           
15 Link http://prodar2006.tripod.com/Pfrescos/ACEROLA.HTM 

http://prodar2006.tripod.com/Pfrescos/ACEROLA.HTM
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experimentar. Es un caso muy interesante porque puedes sentir cuán voluble 

puede ser si es que tiene aceptación en el mercado. 

 

2. ¿Cuál es la proyección de la exportación del fruto Camu Camu a los 

principales países? 

Japón es hoy en día el mayor país interesado y el de rápida renovación en 

nuestro fruto por lo que las exportaciones a dicho país crecen a pasos 

agigantados. Lo usan mayormente en jugos naturales y en te. 

 

Para Estados Unidos, es un fuerte componente en nutracéuticos pero no tiene 

regulación. Aquí se vende Camu Camu atomizado en cápsulas, donde el 90% 

de la exportación lo representa su presentación en polvo. 

 

3. Se ha intentado comercializar productos terminados de mayor valor 

agregado, tales como tabletas efervescentes a base del fruto Camu 

Camu o similares. ¿Conoces de alguna iniciativa privada en este 

sentido? 

El conocimiento del producto para el consumo industrial está limitado, 

principalmente al mercado de Iquitos y en forma más incipiente en Pucallpa, sin 

un conocimiento amplio a nivel nacional. El consumo se da principalmente en 

forma de refrescos y helados, que utilizan la pulpa congelada de Camu Camu. 

Esta demanda para uso industrial se presenta mayormente en forma artesanal, 

con pocas empresas utilizando pulpa refinada con tecnologías actualizadas. A 

nivel piloto, en Lima, se han lanzado pruebas con productos como caramelos 
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(Backus en 1999) y néctares embotellados (INDALSA en el primer semestre del 

2000), con resultados poco alentadores en el primer caso.16 

Hay expectativas en el mercado. Ha empezado con una mala introducción en 

Lima debido a que se usa un fruto que no ha madurado, cuando muestra color 

verde (fuera del árbol no madura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 2: TENDENCIA DEL CONSUMO DE SUPLEMENTOS BASADOS EN 

VITAMINA C: 

1. En su  opinión ¿Cuáles son las tendencias en el mercado de 

Vitaminas? 

Muy favorables y con buena aceptación. El Camu Camu es un producto 

atractivo en un mercado que tiene tendencia a lo natural, destinado para el 

mercado nacional, con un consumidor con tendencia de adquirir productos 

hecho en Perú, cuya extracción y distribución debe ser liderado por empresas 

peruanas, en contra de las mega corporaciones (para las que no existe 

competencia desleal). 

 

                                                           
16 Estudio de Mercado para Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh (camu camu). Pág. 19 
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2. ¿Qué nuevas tecnologías están aplicándose en el mercado de 

Vitaminas, según su experiencia? 

El proceso de liofilizado17 es un proceso más fino pero es caro debido a que se 

usa calor, además de perder menos vitamina C. En el mercado peruano existe 

monopolio por parte de la empresa Liofilizadora del Pacífico quien realiza este 

tipo de proceso. Sin embargo, existen más de 23 empresas a nivel nacional 

donde se ejecuta el proceso de deshidratación, otro proceso alternativo que es 

mucho más barato 

 

3. ¿Qué diferencias resaltantes percibe entre el consumidor de 

productos naturales del Perú frente al de otros países? 

Básicamente en el uso que le den al momento de consumir un producto 

natural. Como lo comentaba antes, en Japón lo usan en jugos y en te. También 

lo usan como caramelos masticables, tipo Sparkies, en donde se siente el 

ácido. En Estados Unidos lo comercializan en cápsulas. 

 

4. De acuerdo a su experiencia en el mercado de productos naturales, 

que debilidades y fortalezas podría tener el producto: TABLETAS 

EFERVESCENTES DE VITAMINA C EN BASE A CAMU CAMU, 

elaborada con productos naturales incluidos los excipientes?  

Como debilidades: 

 Costos elevados. 

 El competidor directo es un monstruo. 

                                                           
17Proceso en el que se congela el producto y se realiza la separación del agua por sublimación. De esta 

manera se elimina el agua desde el estado sólido al gaseoso del ambiente sin pasar por el estado líquido 
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Como fortalezas: 

 La competencia de materia prima sintética es enorme, pero al optar por 

un fruto natural, es un factor diferenciador muy potente. 

 El cuerpo no asimila toda la vitamina que consume y no la expulsa. Sin 

embargo, al usar una materia prima natural, el consumo de la vitamina C 

es óptimo, expulsando del cuerpo el porcentaje que no llega a asimilar. 

 Falta de conocimiento, se brinda información errónea. 

 Certificación orgánica de los cultivos de Camu Camu. 

 

5. Según su experiencia ¿El mismo producto a que AMENAZAS y 

OPORTUNIDADES se enfrentaría? 

Oportunidades: 

 Es un buen mercado. 

 Es amplio. 

 Hay tendencia a no seguir a los “grandes” si no llegar al consumidor final 

con una estrategia de marketing que lleve la marca Perú. 

 

Amenazas: 

 Abastecimiento adecuado de la materia prima. 
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ANEXO 2 

 

Encuesta modelo para el sondeo de mercado 

Buenos días/tardes, somos alumnos del MBA de la Escuela de Postgrado de la 

UPC y estamos realizando una encuesta con el objetivo de evaluar el 

lanzamiento de un suplemento nutricional a base de vitamina C.  

 

Le agradeceremos brindarnos 5 minutos de su tiempo y responder las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Toma usted algún suplemento nutricional que contiene Vitamina C? 

    Si ___    (Pase a la Pregunta 3) No ___  (Pase a la Pregunta 2) 

 

2. ¿Por qué no toma suplementos nutricionales que contienen Vitamina 

C? 

(a) Mi alimentación es balanceada. 

(b) No sabía que había suplementos nutricionales. 

(c) Tomo otros suplementos nutricionales distintos a la vitamina C. 

(d) Por prescripción médica no puedo tomarlos. 

(e) Otros. Indique ________________________________________________ 

 

Pase a la pregunta 10 
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3. ¿Por qué toma suplementos nutricionales que contienen Vitamina C? 

(a) Porque la alimentación diaria puede carecer de alguna vitamina que 

necesitamos. 

(b) Porque tengo una enfermedad. 

(c) Para prevenir alguna enfermedad. 

(d) Por prescripción médica. 

(e) Otros. Indique________________________________________________ 

 

4. ¿Qué marca de suplemento nutricional que contienen Vitamina C toma 

o prefiere? 

Redoxon  ___ 

    Vitamina C-gef ___ 

Efer-C  ___ 

Crevet ___ 

Cebion  ___ 

    Otras (Indique)_________________________________________________ 

 

5.  Al momento de comprar un suplemento nutricional que contiene 

Vitamina C, ¿qué es lo primero que toma en cuenta? Enumere del 1 (más 

importante) al 8 (menos importante) en orden de importancia. 

   La marca  ___ 

   La calidad del producto ___ 

   La experiencia pasada ___ 

   El precio   ___ 
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   Beneficios adicionales    ___ 

   Recomendaciones de amigos    ___ 

   Recomendación de especialistas de salud   ___ 

   Otros (Favor especificar) 

________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles son los beneficios adicionales que valoraría más en un 

producto nutricional que contiene Vitamina C? Enumere del 1 al 4 

considerando que el 1 (más importante) al 4 (menos importante). 

    Que tenga un precio accesible  ___  

    Que sea natural    ___ 

    Que sea químico con una vitamina adicional  ___ 

    Otros (Favor especificar)_______________________________________ 

 

7. ¿Con qué frecuencia Ud. compra este suplemento vitamínico que 

contiene Vitamina C? 

    Semanal  ___ 

    Quincenal  ___ 

    Mensual  ___ 

    Trimestral  ___ 

    Otros (Favor especificar)_______________________________________ 

 

8. ¿Cuánto suele gastar mensualmente en promedio al comprar este 

suplemento vitamínico? 
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    Menos de S/. 10  ___ 

    Entre S/. 10 y S/. 20 ___ 

    Entre S/. 21 y S/. 30 ___ 

    Entre S/. 31 y S/. 40 ___ 

    Entre S/. 41 y S/. 50 ___ 

    Más de S/. 50  ___ 

 

9. ¿Estaría dispuest(a)(o) a probar una nueva marca de suplemento 

vitamínico que contenga Vitamina C? 

    Sí ___      No ___ 

 

10. Sabía Ud. Que existe un fruto llamado Camu Camu, que contiene 40 

veces más Vitamina C que la naranja y el limón, con buen sabor, eleva el 

sistema inmunológico, antioxidante, previene el cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, mejora la producción de esperma, entre otros 

beneficios. ¿Estaría dispuesto a probar un suplemento vitamínico a base 

de este fruto? 

    Sí ___      No ___ 
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11. ¿En qué presentación estaría dispuesto a probarlo? 

___  Capsulas recubiertas   

___  Pastillas 

___  Tabletas efervescentes 

___  Polvo en sobre 

___  Gel en sobre 

___  Otros (Favor especificar): _____________________________________ 

 

12. Sabia Ud. la ingestión de tabletas efervescentes mejora la absorción 

del producto además de ser agradable su ingestión.  Estaría dispuesto a 

probar dicha presentación. 

___ Si  ___ No   Porque: _______________________________________ 

 

Déjenos algún comentario al respecto. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

¡Muchas gracias por su valioso tiempo! 

 

Datos del Encuestado: 

Género: (    )  Femenino   (   )  Masculino  Edad: __________  

Ocupación: _____________________     

Nivel de Estudios: ___________________________________ 

Distrito: ___________________________________________ 
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ANEXO 3 

Exportaciones de Camu Camu crecerían 79% este año18 

La mayor demanda de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido explicarían el avance 

LIMA (Andina).- Las exportaciones de Camu Camu cerrarían el año 2011 con 

un crecimiento de 79% impulsadas por los mayores envíos de las 

presentaciones en harina o polvo, extracto y deshidratados, informó la 

consultora Maximixe. 

Entre enero y agosto del 2011 las exportaciones de Camu Camu en todas sus 

presentaciones se recuperaron y crecieron a la tasa interanual de 105.4% 

hasta 645,685 dólares. 

Explicó que el gran dinamismo que vienen experimentando las ventas de esta 

fruta obedece a la mayor demanda de Estados Unidos (alza de 210.7%), 

Canadá (36.3%) y Reino Unido (111.5%).Sin embargo, las exportaciones a 

Japón, que hasta hace algunos años fue el principal mercado de destino, 

disminuyeron 17.5%. 

El análisis por tipo de presentaciones revela que en este período la harina o 

polvo de Camu Camu representó el 76.6% de las exportaciones, extracto 

13.4% y deshidratados 6.2%.A diferencia de años anteriores, la exportación de 

pulpa de fruta, cuyo principal mercado era Japón, es cada vez menos 

significativa. 

Las principales empresas exportadoras son Inversiones 2A (41.7% del valor 

exportado), Ecoandino (14%), Natural Perú (10.5%), Amazon Herb (7.3%) y 

Agrícola San Juan de la Amazonía (6.2%). 

                                                           
18 Fuente: Diario Gestión (30/09/11) 
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Por países de destino, correspondió a Estados Unidos el primer lugar con 56% 

de las compras, seguido de Canadá (18.9%), Reino Unido (5.3%), Japón 

(4.4%), Francia (2.9%), Australia (2.8%) y Alemania (2.7%). 
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ANEXO 4 

Brief de Construcción de Marca 

 

Marca  : C-Natural 

 

Categoría :  Suplemento Alimentario – Vitamina C 

 

Producto : Tabletas de Vitamina C Natural de Camu Camu, Tabletas 

Rosadas envasadas en Sachet Individual Full Color 

 

Embalaje : Caja x 12 unidades 

 

 

Insight: 

El nombre busca comunicar que el producto es una vitamina natural de rápida 

absorción que protege tu salud 

La marca debe transmitir naturaleza y marca Perú. 

Se sugiere el verde limón por transmitir idea de naturaleza, salud, protección y 

equilibrio, incluirlo en mayor  así mismo el rojo sangre que es color del Camu 

Camu (Figuras 1 y 2) debe transmitir vigor  

 

Colores corporativos: 

En orden de mayor a menor preferencia y mezclado con negro o gris: 

 Verde (Mayor) 

 Granate (Color de Acento) 
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Figura 1      Figura 2: 
 

 
 

Brief de la Empresa 

 

Razón Social :   Laboratorios Biofarma SA 

 

Rubro de la empresa 

Empresa nacional que inaugurará la línea de productos nutraceúticos (alimentos que 

tienen una funcionalidad especifica).  

 

Canal de Venta: 

 Boticas y Farmacias Independientes 

 Cadenas de Farmacias 

 

Consumidores potenciales: 

 Mujeres entre 25 y 39, de los segmentos NSE B y C+ 

 

Competencia local: 

 Bayer – Redoxon. 

 Medifama – Efer C 
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BOCETO DEL SACHET 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Acido Ascórbico Natural de Camu Camu 

 
 

C-Natural 
1000 mg Camu Camu 

 

 Absorción eficiente y natural. 

 Refuerza el sistema inmunológico. 

 Alto poder antioxidante (antiage). 

 
Cada tableta EFERVESCENTE contiene: 
1000mg Acido Ascórbico, excipientes c.s.  
El acido ascórbico o Vitamina C es extraída del Camu 
Camu, contribuye a elevar las defensas del organismo,  
es fuente rica en antioxidantes y estimula la producción 
de colágeno para mantener una piel saludable, 
No se administre a niños menores 12 años de edad.  
Manténgase fuera del alcance de los niños.   
Consérvese a menos de 30oC, protegido de luz directa.  
 Venta sin receta médica. 
 
 
Fabricado por: Laboratorios Biofarma SA 
Lima 28 – Peru 
Reg. Digesa. 3746782 
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ANEXO 5 

PIRAMIDE DE EQUITY BRAND 

 

*POD: Points of differences 

 

PERSONIFICACION DE LA MARCA Y LA COMPETENCIA 

 

REDOXON C NATURAL 

 Especialista 

 Adulto de 40. 

 Profesional. 

 Bien vestido. 

 Simpático. 

 

 Mujer de 35 años. 

 Emprendedora 

 Come sano, n forma, 

 Vestir casual deportiva. 

 Simpática, atractiva. 

 cabello medio. 

 

BENEFICIOS PILARES. 

 Fortalecimiento del sistema inmunológico. 

 Antiage por tener alto nivel de antioxidantes. 

VALOR 

GLOBAL

Confianza en lo natural

PERSONALIDAD DE LA MARCA

Mujer, jovial, proactiva, saludable, esbelta 
y atractiva.

(De origen natural ,  100% peruano)

CONSTRUCCION DE BLOQUES (POD´S)*

DESEMPEÑO DE PRODUCTO 

 Certificación internacional de nivel orgánico por ser 
producto natural. 

 Recomendado por mujeres joviales y preocupados por su 

salud. Por ejemplo: Maju Mantilla, Mónica Sanchez. 

 Producto fabricado en laboratorio certificado con ISO 

9000. 

 

EMOCIONAL 
 Te sientes confiado 

en que estoy 
protegido de las 
enfermedades. 

 Te siento bien 
porque luzco bien. 

 

EXPERIENCIA DE CONSUMO 

 Refrescante, buen balance 
entre ligeramente acido y 
dulce. 

 De rápido consumo y con 
dosificador para las tabletas. 
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PERFORMANCE: (RENDIMIENTO) 

 Ha ganado certificación internacional de nivel orgánico por ser producto 

natural. 

 Recomendado por mujeres proactivas y preocupadas por su salud.  

Por ejemplo: Karina Calmet, Maju Mantilla, Mónica Sanchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMOCIONAL: 

 Confío en que estoy protegida de las enfermedades. 

 Nada nos detiene. 

 Te siento bien porque luzco bien. 

 

EXPERIENCIA DE CONSUMO: 

 Refrescante, buen balance entre ácido y dulce, ligeramente. 

 De rápido consumo y con dosificador para las tabletas. 
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ANEXO 6.- MERCADO DE VITAMINA C EN EL PERU 

 

 

 

 

 

Fuente: Performans - Etika - (18/Agosto/2011) 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 7.- TENDENCIAS DE PARTICIPACION DE LA MUJER  

LA MUJER PERUANA ES DINAMICA RESPECTOA LATINOAMERICA 

 

 

 

 

LA MUJER PERUANA ES EMPRENDEDORA RESPECTOA LATINOAMERICA 
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ANEXO 8- LA MUJER PERUANA, DECISIÓN DE COMPRA Y 

PRFERENCIAS DE CONSUMO 
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ANEXO 9- LA EDULCORANTE ARTIFICIAL 

LA DULZURA DEL ASPARTAME EN LA MIRA 

(Extracto de Articulo publicado por Revista en Chile) 

… A su juicio, las experiencias relatadas por Nancy Markle son atendibles, pero la diferencia 
con los estudios realizados por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas 
en inglés) de Estados Unidos radica en que los detractores sólo han presentado un reporte de 
casos clínicos que, sin constituir una falsedad, no cuentan con un análisis científico que los 
avale. "Se trata de síntomas inespecíficos que bien podrían corresponder a otras patologías", 
expresa la doctora.  

En su experiencia diaria, dice atender a pacientes que consumen hasta cinco litros de bebidas 
dietéticas al día. Si alguno de ellos reporta "síntomas raros", su sugerencia es suspender la 
ingesta de aspartame. Lo mismo recomienda a las embarazadas, "porque es un compuesto 
que provoca respuesta a nivel del sistema nervioso central y no sabemos qué sensibilidad tiene 
el ser que se está formando".  

 

DESCONOCIMIENTO DEL TEMA 

 

El gran problema radica en que este grupo sensible al 
aspartame no tiene conocimiento del hecho. ¿Cómo saberlo 
si la advertencia no proviene de su médico? Entre los 
organismos relacionados al tema hay quienes lo consideran 
"una discusión antigua que ya está resuelta". Fue la 
respuesta que Ercilla obtuvo de un profesional del Instituto 
de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (Inta). Lo mismo 
nos contestó la directora de la Asociación de Diabéticos de 
Chile (Adich), creyendo que nos referíamos a los efectos que 
se atribuyeron, hace años, a la sacarina -también puesto en 
la picota, hace años-. Expresó que muchos de los miembros 
de la Adich presentan fibromialgia, como consecuencia del 
uso de fármacos para bajar los niveles de colesterol. En su 
opinión, no han observado problemas con el aspartame. 
 
Pero la discusión no parece ser un tema antiguo y sellado 
para el Colegio de Químico-Farmacéuticos de Chile, que en 
el último número de su revista oficial publicó un artículo 
sobre el aspartame en calidad de "medicamento en la mira". 
Bajo el título de "Aspartame, ¿producto seguro o peligroso?" 
(ver www.colegiofarmaceutico.cl), su autor, el doctor Q.F. 
Ernesto Mickman relata que experimentaciones con monos, 
dirigidas por la Universidad de Wisconsin, durante 52 

semanas, concluyen que dosis de 3 a 6 gramos (3.000 a 6.000 ml) por kilo administradas en 
una fórmula láctea, presentan, al cabo de tres meses, convulsiones tipo gran mal. El químico-
farmacéutico, quien fue uno de los primeros en recibir este compuesto en Chile, hace más de 
20 años, considera que jamás debió usarse el aspartame en soluciones, por su inestabilidad 
química, que lleva a que se genere metanol, lo que deriva en daño a nivel neurológico. "Pero 
estamos viviendo una época en que los intereses económicos están por sobre la evidencia 
científica y la protección de la salud pública", afirma.  

 

El Colegio Químico-Farmacéutico 
de Chile alerta sobre el 
compuesto en el último número 
de su revista oficial. 
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Agrega que el aspartame debiera considerarse como medicamento bajo control médico, y no 
como alimento, que es lo que ocurre actualmente. Su preocupación apunta a que el 
edulcorante se está agregando a miles de productos, como bebidas, jugos, postres, y también 
se utiliza como excipiente en muchos preparados farmacéuticos. "Al ser tratado como alimento, 
los médicos se desentienden", sostiene. 

El doctor Mickman invita al público a informarse a través de Internet sobre esta discusión, que 
ha generado un movimiento de usuarios contra el aspartame en Estados Unidos. El 6 de abril 
del año pasado se presentó una demanda de juicio, en tres Cortes separadas de California, 
contra doce empresas que lo usan como endulzante. Los pleitos incluyen a Coca-Cola, Pepsi 
Co., Bayer Corp., Wyeth, NutraSweetCompany, Altria Corp. (compañía madre de KraftFoods y 
Philip Morris) y Walmart, entre otros. Se alega que las compañías de alimentos cometieron 
fraudes y violación de garantías al comercializar productos al público, tales como bebidas 
dietéticas, goma de mascar, vitaminas, yogurt y aspirinas para niños, con el total conocimiento 
que el aspartame, el endulzante artificial que contienen, es neurotóxico.  
 
El doctor Mickman finaliza afirmando que, ante este tema "en Chile todos esconden la cabeza. 
Si en nuestro país tuviésemos el nivel cultural de los norteamericanos también estaríamos 

preocupados por lo que comemos", concluye.  

Ruth Melgarejo S. 

FUENTE: http://www.ercilla.cl/nanterior/n3267/aspartame.html 


