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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El mercado gastronómico del Perú mantiene niveles de crecimiento importantes 

en los últimos 5 años, donde numerosas empresas nacionales e 

internacionales vienen acaparando el mercado consumidor. Junto con esta 

tendencia, el incremento del número de clientes viene evolucionando 

positivamente en proporción a variables demográficas y psicográficas, como 

por ejemplo; los estilos de vida. 

Otros factores importantes, que también están impactando positivamente sobre 

el mercado, son las numerosas campañas de salud y del cuidado en la 

alimentación que el Gobierno y la empresa privada vienen realizando en el 

país, revelando de manera más notoria la existencia de necesidades no 

satisfechas a nivel nacional. Esta tendencia se está presentando con mayor 

nitidez desde hace dos décadas y ha logrado abrir un mercado interesante 

para nuevos inversores. 

La idea del negocio nos surge porque existe la necesidad de encontrar un 

producto saludable de bajas calorías, nutritivo y que ofrezca nuevos sabores 

sin descartar los helados tradicionales en un mercado bastante particular: “los 



sofisticados” y conectarlos con un ambiente natural y de responsabilidad social, 

al mostrar las bondades de nuestra selva amazónica en un lugar tan cercano 

como Lima Metropolitana. Es por ello que con Heladerías-Cafetería LUPUNA 

alcanzaremos al mercado un novedoso producto definido como helados 

artesanales hechos con frutas de la selva, bajo un concepto gourmet y cultural 

en sus instalaciones. 

Hemos segmentado el mercado considerando variables como el NSE de la 

población, edad de consumo y de compra, enfocándonos principalmente a una 

porción de la población sofisticada en el NSE A, B y C. 

El proyecto tiene grandes expectativas de crecimiento a futuro, dado que las 

actuales variables del entorno giran a su favor, mostrando indicadores positivos 

que otorgan la tranquilidad necesaria para iniciar nuevos negocios, es así que 

el riesgo disminuye por la capacidad de crecimiento actual del sector 

gastronómico. 

La inversión inicial que se requiere para el proyecto es de S/.181,391 Nuevos 

Soles. Como es previsible, en el primer año no se espera redituar la inversión, 

aun cuando genere resultados positivos, considerando que se trata de un 

negocio a largo plazo. Sin embargo, como resultado de la evaluación 

económica-financiera, se puede identificar que a partir del tercer año el 

proyecto conseguirá un margen atractivo de ganancias, rendimiento para los 

inversores y para el crecimiento de la empresa. 

El nivel de endeudamiento es manejable para la organización, pues está 

alrededor del 33% de la inversión total, es así que se considera un negocio de 

baja inversión pero con alta rentabilidad a futuro.  
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INTRODUCCION 

 

Consiste en lanzar al mercado de Lima un nuevo formato de galería heladería-

café orientado a consumidores de estilo de vida “sofisticados” y que conecte, 

mediante el mix producto-servicio, la calidad y origen de los insumos que se 

emplearán (propios de la selva) con la experiencia de un ambiente 

(ecosistema) natural, sustentable y socialmente responsable, como parte de 

nuestra propuesta de valor, la que estará orientada a brindar una experiencia 

de crecimiento inimitable, de un momento de disfrute que perdurará en la 

mente de quienes lleguen al punto de venta de helados y se sorprendan con la 

magia que les provee de felicidad y paz interior, en un “ecosistema” que lo 

traslade a un mundo por descubrir (nuestra selva amazónica), por intermedio 

de una ambientación adecuada, sabores intensos y exóticos, así como un 

servicio de primera calidad. 

La propuesta se sustenta tomando como referencia el boom gastronómico que 

vive el país y su fuerte relación con la identidad nacional, que también incluye 

el orgullo nacional por las maravillas naturales y culturales. A ello se le suma 

variables como el potencial de crecimiento del mercado de helados 



(específicamente los artesanales) y el perfil del nuevo consumidor, quien se 

encuentra dispuesto a experimentar con nuevos sabores, 

“Así, los nuevos gustos y sabores han permitido que en los 
últimos cinco años, el número de heladerías en el Perú haya 
pasado de 470 en el 2007 a 811 al cierre del 2012, lo que 
representó un crecimiento de 72.6%, de acuerdo a un estudio 
realizado por Euromonitor International” (Euromonitor 
International, 2014: 2). 
 
“Y para el 2017, la firma de investigación de mercados, proyecta 
que la plaza peruana cuente con 1,133 locales de heladerías, lo 
que significaría un alza de 39.7%. En términos de valorización, 
Euromonitor señaló que mientras el mercado de helados en el 
Perú movía US$ 39.7 millones en el 2007, logró incrementarse a 
US$ 83.7 millones al cierre del 2012. Ello demostró un alza de 
110.8%. En sus proyecciones al 2017, la firma espera que el 
sector se valorice en US$ 129.4 millones, lo que significaría un 
crecimiento de 54.6%” (Diario Gestión). 
 

Otro punto a tener en cuenta es que el boom gastronómico también incluye una 

gran cantidad y variedad de postres, tanto tradicionales como de fusión y ello 

se relaciona con la apertura de locales especializados, con nuevas propuestas 

de valor. 

El proyecto se enfoca en la comercialización de helados del tipo artesanal que 

se diferencian beneficiosamente de los helados industriales, ya que los helados 

industriales usan ingredientes artificiales, como saborizantes y colorantes 

sintéticos, presentan un alto contenido de aire, lo que les da una consistencia 

liviana y aguada, y se distribuyen a través de supermercados y autoservicios, 

pero no se consumen allí. 

Los helados artesanales, por el contrario, emplean ingredientes 
naturales y poco aire, por lo que son más cremosos, densos y 
sabrosos; además se consumen en el mismo lugar donde se 
venden: gelaterías, cafés o enotecas. Pero tal vez la diferencia más 
importante es que el consumidor de helados artesanales privilegia 
el sabor y está dispuesto a pagar por este producto un precio que a 
menudo triplica el de un helado industrial”. (Álvarez, Bravo y 
Tagami: 2006: 105). 
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CAPÍTULO 1 

 

CONCEPCIÓN ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO 

1.1 Definición del negocio 

En la actualidad la industria gastronómica del país ha sabido reconocer 

algunas características importantes del mercado, es así que al año 2,013 cerca 

de 5.5 millones de personas en el Perú fueron beneficiadas directa o 

indirectamente por la actividad que genera la cadena gastronómica, en todos 

sus niveles. Esto hizo que exista una tendencia ascendente a la generación de 

valor que tiene este sector para potenciar el crecimiento a nivel local e 

internacional (Arellano Marketing, 2013: 1).  

Esta cadena genera aproximadamente 2.2 millones de puestos laborales a 

nivel nacional, distribuidos en diversos puestos de trabajo y que generan 

crecimiento a los indicadores macroeconómicos del país. Este crecimiento ha 

logrado posicionar a los restaurantes del país en los niveles más importantes 

de la comida mundial y eso se refleja en el crecimiento de las franquicias de los 

restaurantes líderes del sector, dentro y fuera del país1. 

“Del total de franquicias peruanas, el rubro gastronómico tiene el 
67%, muy por encima de las peluquerías (7%), artesanías y 

                                                        
1

 Arellano Marketing (2013). Perú: 5,5m de Personas se Benefician de la Cadena 
Gastronómica. Recuperado de http://www.arellanomarketing.com/inicio/peru-55m-de-personas-
se-benefician-de-la-cadena-gastronomica/ 

http://www.arellanomarketing.com/inicio/peru-55m-de-personas-se-benefician-de-la-cadena-gastronomica/
http://www.arellanomarketing.com/inicio/peru-55m-de-personas-se-benefician-de-la-cadena-gastronomica/
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joyerías (7%), indumentaria y accesorios (6%), servicios 
especializados (7%) y otros (6%)”. (Arellano Marketing, 2013: 1). 
 

A este panorama se suma el interés del Estado Peruano que tiene como 

principal objetivo impulsar la cocina regional peruana. 

Figura 1.1: Frecuencia de Asistencia a Restaurantes en Tiempo Libre 

 

Fuente: APEGA (2009). El Aporte Económico y Social de la Gastronomía en el Perú. 
Recuperado de http://www.institutodelperu.org.pe/descargas/Eventos/Conferencias/2009sep-
microseguros/aporte_de_la_gastronoma_en_el_per.pdf 
 

Numerosas instituciones han referido estudios que permiten dar información 

importante para el mercado, es así que APEGA, en su estudio “El Aporte 

Económico y Social de la Gastronomía en el Perú”, concluyó que el 64% de los 

consumidores prefiere la comida criolla, que incluye la comida casera y platos 

típicos; mientras que el 10% la comida regional, el 7% prefiere los pescados y 

mariscos, el 6% prefiere el pollo a la brasa, el 6% prefiere la comida china, y 

finalmente el 7% mencionó que gustan de en otro tipo de comidas. (APEGA, 

2009). 

Con respecto a los hábitos gastronómicos se puede mencionar que los 

peruanos generalmente pasan el tiempo libre en actividades dentro de casa, 

http://www.institutodelperu.org.pe/descargas/Eventos/Conferencias/2009sep-microseguros/aporte_de_la_gastronoma_en_el_per.pdf
http://www.institutodelperu.org.pe/descargas/Eventos/Conferencias/2009sep-microseguros/aporte_de_la_gastronoma_en_el_per.pdf
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pero cuando se trata de salir, una de las principales actividades que realizan es 

visitar un restaurante. En la Figura 1.1, se observa que el promedio de los 

peruanos sale a comer 2 a 3 veces al mes en tiempo libre. 

Como también se observa, el 32% de las personas frecuentan mensualmente 

los restaurantes en su tiempo libre, seguida del 23% y 24% con una frecuencia 

quincenal y semanal respectivamente. Esta información confirma el alto 

porcentaje de asistentes regularmente al restaurante en el país y donde 

predominan los sectores A y B, lo que constituiría el mercado objetivo ideal 

para cualquier tipo de negocio gastronómico, ya que reflejan los ratios más 

altos en número de asistencias. 

Otro factor importante para definir el negocio es establecer el grado de impacto 

que tendrá el producto sobre el consumidor local e internacional, en ese 

sentido por lo general el mercado gastronómico tiene como uno de los 

principales consumidores a los turistas. Al 2,013 el ingreso de turistas al Perú 

fue de 2.742 millones con una capacidad de gasto individual de $USS 1,2812. 

(OTP, 2014). 

De estos turistas se tiene como información que el 7% tiene como preferencia 

principal asistir a restaurantes con show folklórico lo que demanda un afluencia 

constante a restaurantes típicos nacionales y esto genera un nicho importante 

a satisfacer, por ello cada negocio con miras a la cocina que brinde productos 

típicos nacionales, tienen un gran potencial de crecimiento y brinda una 

rentabilidad segura para sus inversores principales. 

 

 

                                                        
2
 OTP (2014). Perú: Gasto Promedio Per cápita del Turismo Receptor. Recuperado de 

http://www.observatorioturisticodelperu.com/mapas/gastop.pdf 

http://www.observatorioturisticodelperu.com/mapas/gastop.pdf
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Figura 1.2 Preferencias de Actividades por el Turista Extranjero 

 

Elaboración Propia. 
Fuente: IMPP (2012). Perfil del Turista Extranjero. Recuperado de 
http://media.peru.info/IMPP/2012/TurismoReceptivo/DemandaActual/PerfilTuristaExtranjero201
2.pdf 
 

Cabe resaltar que los negocios de comida en el Perú tienen en la actualidad el 

mejor panorama y escenario para trabajar. Pero justamente por la cantidad de 

negocios que existen y la competencia, será necesario implementar un servicio 

distinto a los demás que se enfoque en productos nacionales poco negociados 

y con potencial de desarrollo sostenible.  

Con respecto al mercado especializado en helados se tiene como información 

que “En el Perú, el negocio de las heladerías mueve US$20 millones al año. El 

consumo per cápita anual es de 2 litros, un nivel bajo en la región” 3. (La 

Prensa, 2013: 1) 

                                                        
3
 La Prensa (2013). Heladería Woody’s ingresará al Perú este año. Recuperado de 

http://laprensa.pe/economia/noticia-heladeria-woodys-ingresara-al-peru-fines-2013-9363 

Pasear por la 
ciudad , 43%

Visitar plazas y 
plazuelas , 39%

Visitar iglesias / 
catedrales / 

conventos , 15%

Ir a la playa, 7%

Ir a restaurantes 
con shows 

folklórico, 7%

Visitar inmuebles 
históricos, 6%

Visitar museos, 6%

http://media.peru.info/IMPP/2012/TurismoReceptivo/DemandaActual/PerfilTuristaExtranjero2012.pdf
http://media.peru.info/IMPP/2012/TurismoReceptivo/DemandaActual/PerfilTuristaExtranjero2012.pdf
http://laprensa.pe/economia/noticia-heladeria-woodys-ingresara-al-peru-fines-2013-9363
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En ese sentido se propone una un “Plan de Negocio para la Implementación de 

la Galería Heladería Café Lupuna, Especializada en Helados Artesanales 

Producidos con Insumos de la Selva”. 

Dicho proyecto tiene como fin lanzar al mercado limeño una galería heladería-

café, especializados en helados artesanales y productos varios con insumo de 

la selva del Perú. El negocio tiene como objetivo principal satisfacer las 

necesidades gastronómicas de consumidores de estilo de vida “sofisticados”, 

tanto del consumidor nacional como internacional. 

“Así, los nuevos gustos y sabores han permitido que en los 
últimos cinco años, el número de heladerías en el Perú haya 
pasado de 470 en el 2007 a 811 al cierre del 2012, lo que 
representó un crecimiento de 72.6%, de acuerdo a un estudio 
realizado por Euromonitor International. Y para el 2017, la firma 
de investigación de mercados, proyecta que la plaza peruana 
cuente con 1,133 locales de heladerías, lo que significaría un alza 
de 39.7%. En términos de valorización, Euromonitor señaló que 
mientras el mercado de helados en el Perú movía US$ 39.7 
millones en el 2007, logró incrementarse a US$ 83.7 millones al 
cierre del 2012. Ello demostró un alza de 110.8%. En sus 
proyecciones al 2017, la firma espera que el sector se valorice en 
US$ 129.4 millones, lo que significaría un crecimiento de 54.6%” 
(Diario Gestión). 
 

Dentro de los principales insumos para la preparación de los helados 

artesanales se tendrán en cuenta aquellos frutos considerados como los que 

más se comercializan4 (ICRAF, 2012:4): 

 Araza 

 Anona 

 Caimito 

 Cocona 

 Copoazu 

                                                        
4
 ICRAF (2012). Demanda por frutos amazónicos en el mercado de Lima, Perú. Recuperado de 

http://www.worldagroforestry.org/downloads/publications/PDFs/RP12243.PDF 

http://www.worldagroforestry.org/downloads/publications/PDFs/RP12243.PDF
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 Chirimoya 

 Guaba 

 Guanabana 

 Carambola 

 Hungurahui 

 Huasai 

 Macambo 

 Marañón 

 Uvilla  

1.2 Visión, misión y valores 

1.2.1 Visión 

La visión en un plan de negocios hace referencia al futuro de la organización, 

mediante la explicación de los objetivos que la organización desea alcanzar en 

un plazo bien definido, por ejemplo 5 años. Sin embargo, la aplicación efectiva 

de la estrategia requiere que la escala de tiempo no ha de ser mucha, para 

evitar objetivos vagamente formulados y no socavar la intención de la 

organización en la consecución de objetivos.  

Es por ello que la visión arrastra de igual forma algún objetivo principal que se 

quiera lograr a largo plazo, el mismo que debe ser formulado tan claro como 

sea posible y debe indicar el grado en que se alcanzará durante el período 

especificado.  

La visión de la empresa será: 

“Ser reconocidos como la empresa líder y única en su estilo, brindando un 

servicio de calidad a la sociedad en base a la preparación de recetas 

novedosas con insumos de la selva para el consumidor nacional e 
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internacional, ofreciendo una atención personalizada y de primer nivel con las 

exigencias del mercado gastronómico actual.” 

1.2.2 Misión 

Una declaración de misión tiene una función externa e interna en el desarrollo 

del negocio. Externamente, la declaración de la misión ofrece un valor añadido 

a las partes interesadas, explicando puntualmente su razón de ser, dejando en 

claro lo que se necesita y brinda cierta información acerca de lo que pretende 

abarcar. 

Internamente, la declaración de misión es una fuente de motivación para tratar 

de lograr un objetivo común, de esa forma puede verse como un medio para 

proporcionar un sentido duradero de la dirección. La declaración de la misión 

es una herramienta estratégica de comunicación que permite a una 

organización perfilarse tanto interna como externamente. 

La misión de la empresa será: 

“Superar las expectativas de nuestros clientes, brindando una opción 

gastronómica única y diferente basada en un servicio especializado y de alto 

impacto social e inclusivo, esto lo lograremos a través de nuestros 

colaboradores, velando por su crecimiento y tomando en cuenta sus 

contribuciones al negocio, ofreciendo un eficiente servicio a nuestros cliente.” 

1.2.3 Valores  

La disciplina acerca de la cultura organizacional y los valores ha evolucionado 

considerablemente en las últimas dos generaciones. Sin embargo, hay una 

definición básica razonable, que reconoce la cultura organizacional como 

valores de una empresa que prevalecen, actitudes, creencias y 

comportamientos que contribuyen a su sentido del orden, la continuidad y el 
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compromiso del negocio. También es importante reconocer que hay dos 

elementos a tratar en este aspecto. El primero que determina la existencia de 

varios componentes esenciales para todas las definiciones de la cultura 

organizacional: (1) el concepto de significado compartido; (2) la idea de que la 

estructura de la organización se construye socialmente y se ve afectado por el 

entorno; (3) que la cultura organizacional tiene muchas capas simbólicas y 

cognitivas y reside en todos los niveles dentro de una empresa. 

Un segundo elemento, sería la idea de que los valores organizacionales dan 

sentido a la conducta del personal. Por ello, los valores son también objetivos 

que deben ser reforzados continuamente y sostenidos por los miembros del 

personal con el fin de que tengan éxito en la implementación de la visión y 

misión.  

Los valores corporativos para la empresa serán:  

 Atención cliente: La empresa se enfoca principalmente en la 

personalización de los servicios para el cliente, ejecutando sus operaciones 

con la finalidad de satisfacer las necesidades de los principales 

consumidores. El ambiente idóneo del lugar permite acercar al cliente con la 

cultura nacional e identidad regional de sus principales insumos. 

 Compromiso de los empleados: Los empleados trabajarán en esmero de la 

retribución de la empresa y enfocados en brindar asistencia continua a las 

necesidades cliente, identificando los problemas en el servicio y 

resolviéndolo. 

 Calidad y servicios: Cada elemento presentando en la carta contará con los 

firmes conocimientos de un selecto personal experto en dicho mercado. 

Para ello la empresa brindará capacitación constante y se encargará de 
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mantener bajo control los permisos necesarios para realizar sus 

operaciones cuidando la salud y bienestar tanto de sus clientes internos 

como externos. 

 La ética y la responsabilidad social: La empresa cuidará y respetará las 

condiciones de sus principales proveedores, trabajará en forma inclusiva y 

salvaguardando el uso de los principales insumos. 

 La voluntad de aprender, aceptar el cambio, innovar y asumir la 

responsabilidad. 

 Dinámica de trabajo en equipo.  
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CAPÍTULO 2 

 

ANALISIS DEL ENTORNO 

 

2.1 Análisis PEST 

El análisis PEST ha demostrado ser una herramienta flexible y fácil de entender 

en el contexto de la planificación estratégica. Al igual que con todas las 

herramientas, el valor real del análisis PEST depende de la forma en que se 

utiliza. Por lo tanto puede ser utilizado para analizar los segmentos de negocio, 

industrias, mercados particulares o economías enteras. Así, el PEST se 

presenta un resumen de las fuerzas impulsoras en el macro entorno. De igual 

forma identifica los conductores que fueron de gran importancia en el pasado, 

indicando hasta qué punto podrían cambiar en el futuro y cómo esto va a 

interferir con la organización o de toda la industria. En función del objetivo del 

análisis o del mercado esta herramienta puede establecer una distinción entre 

la situación actual y los posibles cambios en el futuro. Es posible identificar los 

diferentes controladores externos para el cambio con la ayuda de esta 

herramienta. 
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2.1.1 Entorno Político 

El sistema político del Perú se basa en una República Constitucional con el 

Presidente como Jefe del Estado, así como el Jefe de Gobierno. 

Tabla 1. Visión Política - Legal General del Perú 

Tipo de gobierno • República Constitucional 

Sistema legal • Estado Constitucional de derecho basado en las leyes y códigos. 

Poder Ejecutivo 

• Jefe de Estado y de Gobierno: Presidente Ollanta Humala Tasso (desde julio 
de 2011). 

• Elecciones: Cada cinco años por voto popular (no se permite la reelección 
consecutiva). Próximas elecciones: abril de 2016. 

• Gabinete: El Consejo de Ministros es nombrado por el Presidente. 

Poder Legislativo 

• Congreso unicameral. 

• 130 escaños. 

• Los miembros son elegidos por voto popular por un periodo de cinco años. 
• Próximas elecciones: abril de 2016. 

Poder Judicial • Los jueces son nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura. 

Principales 
Organismos 
Autónomos 

• Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
• Banco Central de Reserva del Perú. 

• Tribunal Constitucional. 

• Jurado Nacional de Elecciones. 

• Contraloría General de la República. 

Gobiernos 
Regionales 

• 25 Gobiernos Regionales (incluyendo a la Provincia Constitucional del Callao). 
• Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Gobiernos 
Locales 

• 203 Municipalidades Provinciales (Febrero de 2014). 
• 1,841 Municipalidades Distritales. 

Relaciones 
Internacionales 

Cuenta con numerosos acuerdos de cooperación económica y tratados de libre 
comercio con varios países (véase la sección II.2 Acuerdos Comerciales). 

La Academia Diplomática Peruana es reconocida como una de las mejores de 
Latinoamérica. 

Miembro de las Naciones Unidas desde 1945 y miembro del Consejo de 
Seguridad en 2006 y 2007. 

Miembro de la Organización Mundial de Comercio desde 1995. 

En 1998 se convirtió́ en miembro del Foro de Cooperación Económica Asia - 
Pacifico (APEC), y ha sido anfitrión de las cumbres de la APEC y de la ALC-UE 
en el 2008, y del ASPA en el 2012. En 2013, fue sede del World Economic 
Forum en Latino América 

El Perú será́ sede del COP 20 (Cumbre Climática organizada por la ONU) en el 
año 2014, de la Asamblea Anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario 
Internacional en el año 2015, y de la cumbre APEC en el año 2016. 

 
Elaboración Propia. 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE (2014). Guía de Negocios e Inversión en el 
Perú 2014/2015.Recuperado de 
http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/Documents/Guia_de_Negocios_e_Inversi
on_en_el_Peru_2014_2015.pdf 
 

Con respecto a la legislación nacional, el sector gastronómico opera bajo un 

régimen jurídico similar al de los otros sectores. En la Tabla 2, se presenta 

brevemente todos los operadores y condicionamientos necesarios para que 

una empresa bajo el sistema privado o público comercialice alimentos a nivel 

nacional o internacional. 

http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/Documents/Guia_de_Negocios_e_Inversion_en_el_Peru_2014_2015.pdf
http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/Documents/Guia_de_Negocios_e_Inversion_en_el_Peru_2014_2015.pdf
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Tabla 2. Régimen Jurídico de la Gastronomía en el Perú 

Tema Fundamento legal 
Organismo 
competente 

Derecho Alimentario  

Derecho a la alimentación  
● Declaración Universal de los Derechos 
Humanos  

FAO  

Inocuidad de los alimentos  ● Ley de Inocuidad de los Alimentos  
DIGESA, SENASA, 
ITP  

Satisfacción de las 
preferencias alimentarias 
personales  

● Ley de Protección al Consumidor 
● Ley de Inocuidad de los Alimentos  

INDECOPI  

Legitimidad de la gastronomía 
extranjera  

● Convención sobre la Protección y 
Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales  

UNESCO  

Defensa de la Gastronomía Peruana  

Opciones Estatales 

Patrimonio Cultural Inmaterial  

● Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación. 
● Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial 

INC, UNESCO  

Denominaciones de Origen  

● Ley de Propiedad Industrial. 
● Régimen Común sobre Propiedad 
Industrial. 
● Arreglo de Lisboa relativo a la Protección 
de las Denominaciones de Origen y su 
Registro Internacional. 

INDECOPI, CAN OMPI  

Productos Distintivos  
● Tratados internacionales de libre 
comercio  

Estados parte  

 
Fuente: Anuario Andino de Derechos Intelectuales (2009). Régimen Jurídico de la Gastronomía 
en el Perú. Recuperado de 
http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario05/art12/ANUARIO%20ANDINO%20ART12.pd
f 
 

Tabla 3. Opciones del Sector Privado 

Opciones del Sector Privado 

Marcas 
Marcas colectivas 
Marcas de certificación 

● Ley de Propiedad Industrial  
● Régimen Común sobre Propiedad 
Industrial 

INDECOPI 
CAN  

Franquicias  

● Código Civil 
● Ley de Propiedad Industrial 
● Régimen Común sobre Propiedad 
Industrial 

Poder Judicial 
INDECOPI 
CAN  

 
Fuente: Anuario Andino de Derechos Intelectuales (2009). Régimen Jurídico de la Gastronomía 
en el Perú́. Recuperado de 
http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario05/art12/ANUARIO%20ANDINO%20ART12.pd
f 

 

http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario05/art12/ANUARIO%20ANDINO%20ART12.pdf
http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario05/art12/ANUARIO%20ANDINO%20ART12.pdf
http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario05/art12/ANUARIO%20ANDINO%20ART12.pdf
http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario05/art12/ANUARIO%20ANDINO%20ART12.pdf
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Es importante reconocer que dicha legislación, norma el actuar de las 

operaciones comerciales entre las personas jurídicas nacionales con sus 

órganos competentes de control. De alguna manera las leyes y obligaciones 

condiciona el buen actuar de las empresas bajo un régimen de transparencia y 

de honestidad, en la emisión de su información financiera y su operación en la 

contribución social nacional. 

2.1.2 Entorno Económico 

El panorama económico del Perú muestra indicadores bastante aceptables y 

de potencial comparados con el de la región. Es así que para el 2,013, se 

estimó un PBI de US$ 210 mil millones y un PBI per Cápita de US$ 6,797, con 

una tasa de desempleo a nivel nacional del 6% de la población y con un nivel 

de pobreza que se proyecta al 2014 de 22.7%. (Ver Tabla 4). 

Tabla 4. Panorama Económico del Perú 

Producto Bruto Interno  • US$210 mil millones (estimación para 2013)  

PBI Per Cápita  • US$6,797 (estimación para 2013)  

PBI Per Capital 
(Purchasing power parity 
ó PPP)  

• US$11,149 (estimación para 2013)  

Reservas Internacional 
Netas  

• US$65,663 millones (al 31 de diciembre de 2013)  

Deuda externa  • US$18.8 mil millones (al 30 de noviembre de 2013)  

Deuda pública total  • US$38.0 mil millones ó 18.1% del PBI (2013)  

Inversión bruta fija  • 27.5% del PBI (estimación 2013)  

Tasa de desempleo  • 6.0% (estimación 2013)  

Población por debajo de 
la línea de la pobreza  

• 25.8% (2012); 24.2% (estimación para 2013) y 22.7% (estimación para 
2014)  

Remuneración Mínima 
Vital  

• S/.750 (al 31 de diciembre de 2013, aproximadamente US$268)  

Principales destinos de 
las exportaciones 
peruanas  

• Alemania, Brasil, Canadá́, Chile, China, Corea del Sur, Italia, Japón, 
España, Suiza, Estados Unidos y Venezuela  

Principales • Oro, cobre, plata, zinc, plomo, petróleo crudo y subproductos, café́, 
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exportaciones  papas, espárragos, páprika, banano orgánico, mango, cacao, textiles, 

harina de pescado y urea  

Principales países de 
origen de las 
importaciones peruanas  

• Alemania, Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, 
Ecuador, Estados Unidos y México  

Principales 
importaciones  

• Petróleo y derivados, plásticos, maquinaria, vehículos, hierro y acero, 
trigo y papel  

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) (2014). Guía de Negocios e Inversión en el 
Perú 2014/2015. Recuperado de 
http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/Documents/Guia_de_Negocios_e_Inversi
on_en_el_Peru_2014_2015.pdf 
 

En el marco de apertura económica comercial para el país y las empresas, el 

indicador Doing Business proporciona una medición cuantitativa de las 

regulaciones para la apertura de una empresa, manejo de permisos de 

construcción, empleo de trabajadores, registro de propiedades, obtención de 

crédito, protección de inversores, pago de impuestos, comercio transfronterizo, 

cumplimiento de contratos y cierre de empresas pequeñas y medianas. En ese 

sentido, la premisa fundamental que parte del Doing Business para hacer la 

medición, es que “toda actividad económica requiere de buenas reglas”. 

Estas incluyen normas que establecen y clarifican los derechos de propiedad y 

tratan de reducir los costos de resolución de disputas, o reglas que 

incrementan la previsibilidad de interacciones económicas y las que 

proporcionan los socios contractuales con protecciones básicas contra el 

abuso5. (Banco Mundial, 2014:1) 

En la actualidad (al año 2014), el Perú ocupa el puesto 42 de 189 del ranking 

de países con facilidad para hacer empresa y negocios , y está posicionado en 

el segundo lugar dentro de los países de Latinoamérica, mientras que el 

indicador FORBES lo ubica en el puesto 53. Este desarrollo se observa 

principalmente en los indicadores de protección de los inversionistas 

                                                        
5
 Banco Mundial (2014). Doing Business. Recuperado de http://data.worldbank.org/data-catalog/doing-business 

http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/Documents/Guia_de_Negocios_e_Inversion_en_el_Peru_2014_2015.pdf
http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/Documents/Guia_de_Negocios_e_Inversion_en_el_Peru_2014_2015.pdf
http://data.worldbank.org/data-catalog/doing-business
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actualmente ocupa el puesto 16, el registro de propiedades con el puesto 22 y 

la obtención de crédito con el puesto 28.  

Figura 2.1 Indicador Doing Business vs. Forbes 

 

Elaboración Propia 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) (2014). Guía de Negocios e Inversión en el 
Perú 2014/2015. Recuperado de 
http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/Documents/Guia_de_Negocios_e_Inversi
on_en_el_Peru_2014_2015.pdf 
 

El producto interno bruto (PIB) es uno de los indicadores principales que se 

utilizan para medir la salud de la economía de un país. Representa el valor total 

en dólares de todos los bienes y servicios producidos en un período específico 

de tiempo. 

Por lo general, el PIB se expresa como una comparación con el trimestre o el 

año anterior. Por ejemplo, si el incremento del PIB de año a año es de hasta el 

5%, se cree que esto significa que la economía ha crecido un 5% respecto al 

año pasado6. (IDB, 2005:20) 

                                                        
6
IDB (2005). Economía, principales conceptos. Recuperado de 

http://www.iadb.org/res/laresnetwork/files/pr242finaldraft.pdf 
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La medición del PIB es complicado, pero en su forma más básica, el cálculo se 

puede hacer de dos maneras; mediante la suma de lo que todo ha ganado en 

un año (con el enfoque de ingresos), o sumando lo que cada uno gasta (el 

llamado método del gasto). 

El método de la renta, el cual se refiere a veces como el PBI, se calcula 

mediante la suma de la remuneración total de los empleados, los beneficios 

brutos de las empresas incorporadas y no incorporadas y los impuestos, menos 

las subvenciones. Mientras que el método del gasto es el enfoque más común 

y se calcula sumando el consumo total, la inversión, el gasto público y las 

exportaciones netas. A continuación en la Figura 2.2 se presenta la evolución 

del PBI nacional con el PBI de Restaurantes y Hoteles, donde se observa que 

el Perú tuvo un crecimiento de 5.4% de los cuales el 8.63% represento el 

crecimiento del subsector restaurantes y hoteles. 

Figura 2.2 PBI Perú Vs PBI Restaurantes y Hoteles 

 

Elaboración Propia 
Fuente: APEGA (2013). El Boom Gastronómico al 2013. Recuperado de 
http://apega.pe/descargas/contenido/boom_gastronomico_peruano_al_2013_web.pdf 

 
2.1.3 Entorno Social 

Los cambios en la población también tienen un impacto directo en las 

organizaciones ya que afectará a la oferta y demanda de bienes y servicios 
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dentro de una economía. Por ejemplo, una caída de la tasa de natalidad se 

traducirá en una disminución de la demanda y la posible contracción del 

mercado, cerrando posibles nichos y segmentos.  

Mientras que un posible incremento de la tasa de natalidad pudiera aumentar 

los niveles de producción y adquisición alimenticia generando un escenario 

positivo para este sector. En ese sentido, se presenta los indicadores 

demográficos y sociales del Perú (Ver Tabla 5). 

Tabla 5. Indicadores Demográficos y Sociales del Perú 

Población  
• 30.9 millones (estimación para 2013)  
• 75.7% habita áreas urbanas (2013)  

Rango de edad  
• 0-14años: 28.7%  
• 15-64 años: 65.0%  
• 65 años y más: 6.3%  

Tasa de crecimiento  • 1.13% (estimación para 2013)  

Tasa de natalidad  • 20.4 nacimientos / 1,000 personas  

Tasa de mortalidad  • 5.6 muertes / 1,000 personas  

Ratio de sexo  • De nacimiento: 1.046 masculino / femenino  

Esperanza de vida al nacer  • 74.1 años (estimación para 2010-2015)  

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) (2014). Guía de Negocios e Inversión en el 
Perú 2014/2015. Recuperado de 
http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/Documents/Guia_de_Negocios_e_Inversi
on_en_el_Peru_2014_2015.pdf 
 

Con respecto al perfil social de los adultos jóvenes que se encuentran entre los 

21 y 35 años de Lima se estima que son alrededor de 2.4 millones de 

personas, lo que representa el 25% de la población total de Lima. De ello, el 

53% se dedica exclusivamente a trabajar, el 28% no trabaja ni estudia, el 13% 

estudia y trabaja y, por último, el 6% solo estudia. (IPSOS Apoyo, 2012: 40). 

Las principales fuentes de ingresos para este grupo de edad, son el trabajo fijo 

con el 47%, dinero proporcionado por familiares de 25% y el trabajo eventual 

http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/Documents/Guia_de_Negocios_e_Inversion_en_el_Peru_2014_2015.pdf
http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/Documents/Guia_de_Negocios_e_Inversion_en_el_Peru_2014_2015.pdf
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con el 21%. Teniendo un ingreso promedio mensual de aproximadamente 

S/.1,062, sin embargo, éste varía según el NSE, alcanzando como máximo 

S/.2,674 en el NSE A y los S/.627 en el NSE E7 (IPSOS Apoyo, 2012: 40). 

Tabla 6. Perú: Promedio de Remuneración Bruta Mensual por Categoría 

Actividad Económica  
Categoría Ocupacional  Total 

Promedio 1/  Ejecutivo  Empleado  Obrero  

Organizaciones y órganos extraterritoriales  9,380 4,585 1,460 4,515 

Explotación de minas y canteras  17,232 5,309 2,227 4,114 

Suministro de electricidad, gas y agua  18,780 4,340 1,744 4,001 

Intermediación financiera  13,704 3,152 1,464 3,345 

Pesca  6,566 2,710 1,974 2,257 

Construcción  3,883 2,954 1,553 2,090 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones  

5,109 1,922 1,419 1,960 

Actividades inmobiliarias, empresariales y 
de alquiler  

5,492 1,912 1,348 1,937 

Industrias manufactureras  6,193 2,373 1,407 1,929 

Enseñanza  5,740 1,805 1,539 1,837 

Comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotriz.  

4,471 1,684 1,113 1,740 

Servicios sociales y de salud  3,340 1,600 1,087 1,652 

Otras actividades de servicios comunitarios, 
sociales y personales  

4,098 1,633 1,349 1,642 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  4,931 2,020 1,045 1,264 

Hoteles y restaurantes  2,880 1,170 1,034 1,200 

Otras actividades  2,136 1,925 1,132 1,765 

Total Promedio  5,840 2,047 1,423 1,979 

 
Nota. 1/ El total promedio incluye trabajadores con categoría ocupacional no determinada. 
Fuente: MINTRA (2014). Síntesis de Indicadores Laborales. Recuperado de 
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/BOLETIN_SINTESIS_INDI
CADORES_LABORALES_II_TRIMESTRE_2013.pdf 
 

2.1.4 Entorno Tecnológico 

El entorno tecnológico nacional varía constantemente en la misma proporción a 

los cambios que las empresas adaptan para sus necesidades. Las 

organizaciones han de utilizar la tecnología en muchos aspectos, ya que tienen 

infraestructura tecnológica para potenciar sus operaciones, de igual forma 

                                                        
7
 IPSOS Apoyo (2012). Estudios Multiclientes 2012. Recuperado de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZQ1ZY9FuXm8J:www.ipsosapoyo.co
m.pe/marketingdataplus/download_publi.php%3Ffilename%3D/Archivos/presentacion-estudios-
multiclientes.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=pe 

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORES_LABORALES_II_TRIMESTRE_2013.pdf
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORES_LABORALES_II_TRIMESTRE_2013.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZQ1ZY9FuXm8J:www.ipsosapoyo.com.pe/marketingdataplus/download_publi.php%3Ffilename%3D/Archivos/presentacion-estudios-multiclientes.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=pe
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZQ1ZY9FuXm8J:www.ipsosapoyo.com.pe/marketingdataplus/download_publi.php%3Ffilename%3D/Archivos/presentacion-estudios-multiclientes.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=pe
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZQ1ZY9FuXm8J:www.ipsosapoyo.com.pe/marketingdataplus/download_publi.php%3Ffilename%3D/Archivos/presentacion-estudios-multiclientes.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=pe
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trabajan con otros sistemas de intercambio de información, incluyendo el 

llamado telefónico y la video conferencia por Internet. 

Las organizaciones siempre tenderán a implementar sistemas tecnológicos que 

incorporan una gran cantidad de software, para que de esa forma les ayude a 

manejar su negocio. Como tecnología de hardware se tienen a los teléfonos 

móviles, ordenadores, fotocopiadoras y máquinas de fax que transmiten y 

graban la información. 

Esta revolución tecnológica va aumentando a la velocidad en la que se 

intercambia información entre las partes interesadas. Un intercambio de 

información más rápido puede beneficiar a las empresas, ya que son capaces 

de reaccionar rápidamente a los cambios en su entorno operativo. Sin embargo 

la capacidad de reaccionar con rapidez también crea una presión adicional a 

medida que se espera que las empresas cumplan sus promesas en cada vez 

menores escalas de tiempo. Por ejemplo, la Internet está teniendo un profundo 

impacto en la estrategia de marketing mix de las organizaciones, ya que los 

consumidores pueden hacer compras 24 horas al día desde donde quieran a 

través de los teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y tabletas.  

2.2 Diagnóstico de las cinco fuerzas de Porter para el sector  

El mercado de helados en el Perú ha presentado un crecimiento importante en 

los últimos años y se espera que este crecimiento siga así hasta el año 2017, 

en ese punto los clientes suelen ser conservadores y tradicionales. Sin 

embargo la expansión de dicho mercado ha permitido que muchas personas 

opten por desarrollar nuevas recetas logrando diversificar su propuesta.  

Debido a esto el número de heladerías ha aumentado en 72.6% en los últimos 

cinco años, tal es así que en el 2007 habían 470 locales que expenden estos 
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productos y al cierre del 2012 habían 811 locales, al año 2013 aún no se tiene 

información del número total. Sin embargo para el año el 2017, la firma de 

investigación de mercados, proyecta que la plaza peruana cuente con 1,133 

locales de heladerías, lo que significaría un alza de 39.7%. 

Con sus 470 locales en el mercado, este segmento movía US$ 39.7 millones 

sin embargo tras incrementarse el número de locales esta cifra también se 

incrementó hasta llegar a facturar los US$ 83.7 millones al cierre del 2012. Se 

espera que al 2017 el sector se valorice en US$ 129.4 millones, lo que 

significaría un crecimiento de 54.6%.8 (Gestión, 2014:1) 

2.2.1 Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes para este mercado es alto ya que existe 

un gran cantidad de ofertantes del producto y ellos pueden elegir a cual ir. Los 

nuevos negocios tienen que proteger y desarrollar el valor y la importancia de 

la marca, con el fin de lograr el éxito continuo en el futuro. 

La percepción del valor de la marca por parte del consumidor se basará en una 

serie de cualidades personales, en ese sentido el negocio debe ser capaz de 

establecer un ambiente de sofisticación y de diversión. Los clientes fieles 

entrarán en la cadena al por menor como un escape de sus vidas, para 

disfrutar un ambiente sereno, majestuoso donde orgullosamente comerán sus 

helados.  

El cliente perfil de estos mercados tiende a proyectar una imagen prominente y 

se sienten como la élite superior en la sociedad. Por lo tanto, el valor de marca 

y la calidad será sinónimo de precios altos y debe ser brindada con una imagen 

elegante. 

                                                        
8
 Gestión (2014). Para el 2017 habrá 1,133 heladerías en el Mercado Peruano. Recuperado de 

http://gestion.pe/tendencias/2017-habra-1133-heladerias-mercado-peruano-2088020 

http://gestion.pe/tendencias/2017-habra-1133-heladerias-mercado-peruano-2088020
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2.2.2 Poder de negociación de los proveedores  

El principal proveedor de esta cadena lo representan aquellos que venden la 

fruta, ya que constituye el principal insumo diferenciador de este mercado. En 

la actualidad, el principal canal por el que llegan las frutas amazónicas al 

mercado limeño es a través del Mercado Mayorista de Frutas No 2, el mismo 

que se encuentra ubicado en la Avenida Nicolás Arriola 2400 en el distrito de 

La Victoria y en menor medida en el Mercado Mayorista Nª1 conocido como la 

“Parada” también en La Victoria9 (ICRAF, 2012:22) 

Tiene en la actualidad una fuerza de venta constituida por 800 comerciantes, 

sin embargo se ha detectado que solo 3 de estos ofrecen de forma constante 

productos de la selva y tan solo uno de ellos está especializado . Son estos 3 

puestos los que básicamente abastecen de frutas amazónicas a la ciudad de 

Lima, debido a que los volúmenes que se comercializan son en general 

pequeños en relación al movimiento de otros productos.  

Para el mercado de venta en Lima, se calcula que existen alrededor de 20 

negocios entre restaurantes, hoteles, bares y juguerías que estarían dispuestas 

a comprar estos productos directamente de un distribuidor de frutas exóticas, 

incluso con algún nivel de procesamiento. (ICRAF, 2012) 

Con respecto a los Supermercados, con el fin de obtener una muestra del nivel 

de ventas semanal en su época con mayor demanda de consumo se muestra 

la Tabla 7. 

 

 

                                                        
9
 NR: Este último clausurado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el último trimestre 

del 2013. 



22 

 
Tabla 7. Nivel de ventas semanales en las 21 tiendas de Lima de la cadena 

de Hipermercados Tottus durante el mes de Febrero del 2012 

Fruta (fresca) Volumen 

Maracuyá  4000kg 

Granadilla  3750 kg  

Cocona  500 kg  

Camu Camu  100 kg  

Mamey  100 kg  

Lima dulce  50kg  

Aguaje  17 kg  

Tumbo  15 kg  

Noni  10 kg  

 
Fuente: Elaboración propia- ICRAF (2012). Demanda por frutos amazónicos en el mercado de 
Lima, Perú. Recuperado de 
http://www.worldagroforestry.org/downloads/publications/PDFs/RP12243.PDF 
 

Con respecto al acceso para la compra directa de estos frutos sin 

intermediarios, existen algunas empresas de transporte que cubren esta ruta 

de forma directa hasta Lima, de igual forma en la actualidad opera un gran 

número de embarcaciones privadas, donde en su mayoría ofrecen un servicio 

informal y el traslado de la carga está sujeto a una negociación con los mismos 

miembros de la tripulación. 

“Como referencia, se puede considerar que se cobra S/.20 por 
saco de 50 kg aproximadamente. Sin embargo, este servicio no 
cuenta con ninguna garantía, no hay un mayor cuidado de la 
mercadería ni existe la infraestructura de frio que garantice que el 
producto llegue en buenas condiciones. De la misma forma, 
existen una serie de transportistas privados (camioneros) que 
trasladan mercadería Pucallpa a Lima, donde el flete es de 
aproximadamente S/.10 por java de 20 kg en un camión sin 
capacidad de frío”. (ICRAF, 2012: 29). 
 

Existe también la opción de ejecutar, por parte de los proveedores de fruta, el 

recorrido con transportistas privados y por tramos, en donde el flete de Iquitos a 

Pucallpa es de S/.0.40 x kg por vía fluvial, el flete de Pucallpa a Lima es de 

S/.0.20 x kg vía terrestre y el flete Iquitos a Lima es de S/.0.60 x kg del total. De 

http://www.worldagroforestry.org/downloads/publications/PDFs/RP12243.PDF


23 

 
acuerdo a este análisis se concluye que el poder de los proveedores, para este 

mercado, es alto. 

2.2.3 Amenaza de nuevos sustitutos  

Una heladería según las características de su negocio tiene como sustitutos 

potenciales, una cafetería o una fuente de soda, ya que el consumidor puede 

elegirlo como opción al momento de decidir donde sentarse a comer algo y por 

lo tanto una fuerte amenaza para la heladería. Por ello, la amenaza de nuevos 

sustitutos para el negocio también es alta. 

“El número de establecimientos especializados en venta de 
sánguches, café y jugos creció 65% en Lima y Callao en los 
últimos cinco años, informó ALICORP. Según una encuesta 
realizada por IPSOS Apoyo en el 2011, el número de 
sangucherías, fuentes de soda y cafeterías que operan en Lima y 
Callao pasó de 2.527 en el 2007 a 4.167 en el 2011, impulsado 
por el incremento de consumidores que comen fuera de casa”10. 
(El Comercio, 2012: 1). 
 

Sin embargo los helados artesanales como producto pueden tener muchos 

sustitutos, ya que hay numerosos preparados similares que podrían 

representar una amenaza para el negocio, como por ejemplo los Smoothies, 

son batidos generalmente hechos en casas naturistas, tienen la propiedad de 

ser saludables y de quitar la sed. Están elaborados a base de yogurt, frutas 

frescas, y leche light. Otro producto sustituto son los Fudge Pops, éstos tienen 

la propiedad de saber y parecer a los helados de chocolates, excepto por la 

presentación, pero que tiene la ventaja de no contener azúcar. 

2.2.4 Amenaza de nuevos competidores 

Por lo general las industrias rentables atraen nueva competencia hasta que la 

presión a la baja de los precios exprima todo el beneficio económico de las 

                                                        
10

 El Comercio (2012). Número de sangucherías y cafeterías creció 65% en cinco años en 
Lima. Recuperado de http://elcomercio.pe/economia/peru/numero-sangucherias-cafeterias-
crecio-65-cinco-anos-lima-noticia-1458007 

http://elcomercio.pe/economia/peru/numero-sangucherias-cafeterias-crecio-65-cinco-anos-lima-noticia-1458007
http://elcomercio.pe/economia/peru/numero-sangucherias-cafeterias-crecio-65-cinco-anos-lima-noticia-1458007
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empresas. De esa forma, nuevas firmas en una industria ponen presión a la 

baja sobre los precios, la presión al alza sobre los costos y una mayor 

necesidad de inversiones de capital para poder competir. 

El mercado de heladerías del Perú en la actualidad mantiene crecimientos de 

56% aproximadamente cada 4 a 5 años, por ello nuevas organizaciones 

internacionales han decidido invertir en el país 

“Ingreso de Helados Gelarti con una proyección de 50 locales en 
Lima y provincias, en 5 años pretenden invertir 15 millones de 
dólares en el Perú. La empresa colombiana Danesi Cantagali 
Group, reconocida por sus heladerías Popsy en Colombia y 
Gelarti en Panamá, inicia sus operaciones en el Perú con la 
proyección de abrir 12 heladerías durante el 2013 y 50 locales en 
cuatro años. Tras un estudio de mercado que duró 
aproximadamente 4 años, la empresa decidió su ingreso al 
mercado peruano bajo el nombre de Gelarti y con una inversión 
de 3 millones de dólares en la primera etapa del proyecto”.11 (La 
República, 2013: 1). 
 
“La compañía colombiana de helados yogur Woody’s negocia con 
inversionistas peruanos para traer su marca al país antes del 
cierre de 2013 bajo el modelo de franquicia. En el Perú, el 
negocio de las heladerías mueve US$20 millones al año. El 
consumo per cápita anual es de 2 litros, un nivel bajo en la región. 
Según los voceros de la empresa, tienen en la mira ciudades de 
tamaño mediano, con más de 300 mil habitantes, informó el diario 
Gestión. Para fines de este año, Woody’s prevé facturar 40% más 
que en 2012 y abrir siete nuevos puestos en Colombia, sumando 
un total de 35 locales. Sus metas para 2017 son más ambiciosas 
y pretenden tener para ese año 150 puntos de venta en distintos 
países, con el 99% siendo locales franquicias”.12 (La República, 
2013: 1). 
 

2.2.5 Competencia  

La industria de helados está consolidada por marcas como D’Onofrio y 

Lamborghini que son las empresas fabricantes de helados más grandes del 

mercado nacional. Existe un posicionamiento de estas marcas que les otorga 

                                                        
11

 La República (2013). Helados Gelarti ingresa al mercado peruano. Recuperado de 
http://www.larepublica.pe/26-04-2013/helados-gelarti-ingresa-al-mercado-peruano 
12

 La República (2013). Heladería Woody’s ingresará al Perú este año. Recuperado de 
http://laprensa.pe/economia/noticia-heladeria-woodys-ingresara-al-peru-fines-2013-9363 

http://www.larepublica.pe/26-04-2013/helados-gelarti-ingresa-al-mercado-peruano
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elementos de diferenciación bastantes fuertes sobre sus competidores en este 

sector debido a las fuertes inversiones realizadas en maquinaria y estructura 

competitiva. Sin embargo el negocio de heladerías presenta un concepto más 

arraigado a las costumbres de sus principales clientes. Es así que en la 

actualidad según un sondeo realizado por El Comercio 13 , los principales 

negocios con mayor actividad comercial y posicionamiento para los clientes son 

lo que se mencionan a continuación: 

 SPECIALE: Heladería tradicional, que opera desde hace décadas con una 

inversión inicial de US$/.30 mil dólares, fue elegida como la mejor por los 

participantes del sondeo. Dentro de sus principales productos los que más 

destacan son sus helados artesanales ya que utilizan ingredientes naturales 

en su preparación y actualmente las ofrece en 30 sabores. Speciale vende 

140 mil litros de helados anuales y planea ampliar, en el corto plazo, el local 

ubicado en Magdalena de 100m2 a 500 m214. 

 PALERMO: Anteriormente esta heladería se llamó Roma, tiene más de 60 

años en el mercado, ubicado actualmente en Jesús María y goza con la 

aceptación y preferencia de los consumidores, principalmente por su mezcla 

de tradición, sabor e innovación. Willy Moreno Gerente de Palermo 

considera que el éxito de su negocio radica en que “Nuestras máquinas ya 

tienen cuarenta, cincuenta años. Este es un helado que se hace 

especialmente. Las máquinas modernas tienen otra tecnología y te hacen 

un helado diferente, te inyectan más aire” 

                                                        
13

 El Comercio (2013). La guía del helado: los 10 mejores lugares para disfrutarlo. Recuperado 
de http://elcomercio.pe/gastronomia/peruana/guia-helado-10-mejores-lugares-disfrutarlo-
noticia-1534237 
14

 La República (2013). “Helado Magdalena”, la estrella del Speciale. Recuperado de 
http://www.larepublica.pe/25-02-2013/helado-magdalena-la-estrella-del-speciale 

http://elcomercio.pe/gastronomia/peruana/guia-helado-10-mejores-lugares-disfrutarlo-noticia-1534237
http://elcomercio.pe/gastronomia/peruana/guia-helado-10-mejores-lugares-disfrutarlo-noticia-1534237
http://www.larepublica.pe/25-02-2013/helado-magdalena-la-estrella-del-speciale
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 ANELARE: La empresa partió de un proyecto de negocio para la 

universidad, con una inversión inicial de US$ 5,000. Entre los principales 

sabores que más se consumen están el queso mascarpone con 

frambuesas, gianduia, manjar blanco con praliné o los “sweet cookies”. En 

la actualidad la empresa maneja más de 100 recetas de helados gourmets y 

mantiene su cadena de distribución hacia la venta delivery a 16 tiendas y 

restaurantes de San Borja, La Molina, San Isidro, Surco y Miraflores. Los 

precios referenciales de sus principales productos varían entre S/.17 a 

S/.30, llegando a los S/.50 en su presentación de torta helada15. 

 4D: Puede ser considera como una de las heladerías más populares y 

visitadas de Lima ya que posee los atributos más importantes para el cliente 

como calidad y variedad en sus presentaciones y goza de un lugar con 

ambiente agradable para disfrutarlo. 

Esta sabrosa y tradicional heladería suma ya 23 años de creada. Y la 

variedad de helados que ofrece siempre va en aumento. Son destacados 

sus sabores de maracuyá, lúcuma, stracciatella, baccio, pistacho y nocciola. 

Actualmente, 4D cuenta con siete locales y la remodelación de estos le ha 

significado una inversión de US$300.000 por cada uno16. 

 Otras heladerías con mayor presencia en el mercado tienen la particularidad 

de usar los crepes o waffles calientes como, el Crepes & Waffles, 

especializados en combinar estos postres con helados de sabores, llamado 

frutos del bosque. Por su parte Zugatti, mantiene su mercado con los sabores 

de recetas italianas y actualmente está presente con 3 locales en Lima. 

                                                        
15

 Peru21 (2010). “Con una Receta Casera empecé mi heladería”. 
http://e.peru21.pe/102/impresa/pdf/2010/07/25/236613.pdf 
16

 RPP (2010). Helados 4d: Los Secretos Empresariales de Ana María Bugosen. Recuperado 
de http://radio.rpp.com.pe/ventanaeconomica/helados-4d-los-secretos-empresariales/ 

http://e.peru21.pe/102/impresa/pdf/2010/07/25/236613.pdf
http://radio.rpp.com.pe/ventanaeconomica/helados-4d-los-secretos-empresariales/
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2.3 Oportunidades y riesgos del entorno  

Dentro de las principales oportunidades y riesgos que presenta el sector, se 

tiene en cuenta las más resaltantes: 

 Los tipos de opciones de alimentos, precios y el ambiente del restaurante 

generan diversidad entre los competidores, de esa forma los clientes 

pueden elegir entre los competidores sobre la base de su preferencia. 

Algunos competidores ofrecen productos más completos, mientras que 

otros ofrecen un menú de panadería - cafetería.  

 Este mercado presenta mucha flexibilidad y variación de precios entre los 

competidores, la mayoría de ellos manejan precios superior a la media. El 

ambiente de entre los competidores varía de una cadena a otra, sin 

embargo las Heladerías - Cafetería tiene como objetivo brindar un ambiente 

de ritmo lento y relajado para sus clientes. Por otro lado la existencia de 

nuevos participantes puede aumentar la lucha por la cuota de mercado, con 

ello provocarían la reducción en los precios y la rentabilidad de la industria.  

 Existen políticas de Gobierno para gestionar la entrada en una industria, 

para ello se vale de regulaciones y requisitos de licencia. La apertura de 

una tienda de café o restaurante requerirá la obtención de determinadas 

licencias e identificadores, es decir, licencias comerciales y fiscales, entre 

otras posibles. 

 A pesar de todas las barreras o los obstáculos asociados con la entrada, 

consideramos que la barrera más importante es la captura de un nicho de 

mercado. Por ello las marcas franquiciadas tienen la mayor parte de cuota 

de mercado. 
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Los sistemas de información tecnológica utilizadas en las operaciones de la 

cadena de suministro, procesamiento de punto de venta, y muchas otras 

transacciones comerciales, son necesarias e importantes pero no constituyen 

un elemento clave en el éxito de estos negocios. Pero sin embargo, la gestión 

de estas operaciones afecta en gran medida la producción, distribución y venta 

de sus productos. Cualquier falla técnica dentro de estos sistemas puede 

causar retrasos en las ventas y disminuir la eficiencia.  
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CAPÍTILO 3 

 

ANÁLISIS DEL MERCADO ACTUAL 

 

3.1 Necesidad que se quiere satisfacer 

Los helados artesanales constituyen una de esas delicias que son disfrutados 

por personas de todas las edades, en todas partes, sin embargo la empresa no 

promoverá el consumo diario de nuestro helado ya que se pretende orientar su 

consumo a un público más específico, brindando información sobre la 

frecuencia de consumo y sobre la base de perfiles nutricionales. La propuesta 

de valor estará orientada a brindar una experiencia de crecimiento inimitable, 

de un momento de disfrute que perdurará en la mente de quienes lleguen al 

punto de venta de helados y se sorprendan con que existe algo mágico que les 

provee de felicidad y paz interior, en un “ecosistema” que lo traslade a un 

mundo por descubrir (la selva amazónica), por intermedio de una ambientación 

adecuada, de sabores intensos y exóticos, así como un servicio de primera 

calidad, además, se proporcionará opciones con menos calorías, grasa y 

azúcar. 

Se establecerá el valor de comprar en la Heladería-Café LUPUNA 

construyendo una relación personal con cada uno de los consumidores, en la 
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cual se fortalecerá con historias que refuercen el orgullo por las maravillas 

naturales de la selva y todo el asombro que despiertan a nivel mundial. Otros 

servicios adicionales que se pretenden cubrir: 

 Pre montados Congelados en Sándwiches: esto quiere decir que se puede 

pre-hacer los sándwiches, según las especificaciones en cuanto a sabores 

de galletas y helados, congelarlos en el almacén, y/o bien entregarlos a una 

ubicación de la elección del cliente, como también tenerlos listos para que 

puedan recogerlo en los locales. 

 Heladería-Café LUPUNA permite llevar sus recetas hacia el cliente, para 

ello un pequeño equipo de la empresa se encargará de hacer la 

preparación frente a sus invitados. Esta opción permite a sus huéspedes 

adquirir la experiencia completa de LUPUNA  

Para desarrollar el concepto, el equipo de proyecto deberá trabajar en la 

búsqueda de un local que califique con los siguientes criterios para representar 

el lado más sofisticado del negocio:  

 El establecimiento debe contar con una zona de estar, donde un camarero 

sirve los postres / bebidas en la mesa.  

 Un patio y auto de postres, sándwich / bebidas de bar . 

 Los clientes pueden caminar en la heladería sin reserva. Como el número 

de clientes es impredecible, el restaurante debe tener capacidad para 50 

personas. 

 Debe tener más de una zona de operaciones, para aprovechar el tiempo 

que consume el área. Debe tener espacios bien repartidos en dos pisos, o 

tener diferentes secciones (interiores y exteriores) para el despliegue de 

aplicaciones desarrolladores de contexto cultural como de la Selva.  
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3.2 Criterios que valora el cliente  

Es importante tener en cuenta que los requisitos para la satisfacción no sólo 

son únicas para cada cliente, los mismos que pueden ser muy difícil de 

cuantificar, incluso a nivel personal, sino, que más importante deberá ser, 

establecer normas para la conducta del empleado, ya que ahí se generan las 

interacciones con los clientes, por ello se debe poner en práctica los 

procedimientos y directrices para asegurar la satisfacción del cliente y medir su 

éxito. Con el fin de cuantificar y establecer dichos criterios, LUPUNA trabajará 

estableciendo los siguientes puntos: 

 Encuesta a Clientes: Esta es probablemente la única manera de obtener 

retroalimentación de los clientes. Puede aplicarse las encuestas de varias 

maneras (correo electrónico o por teléfono) y para obtener la mejor 

información, debe permitir a los clientes responder a preguntas en una 

escala ponderada (como en "Califique su experiencia en una escala de 1 a 

5, donde 1 indica la insatisfacción completa y 5 indica la satisfacción 

completa”). Se puede también encuestar a las mismas personas para ver 

cómo su experiencia cambia con el tiempo.  

 Comprender las expectativas: LUPUNA debe entender y comprender lo que 

sus clientes esperan, de esa forma va a estar en mejores condiciones de 

ofrecer una experiencia agradable. Así que hacer un esfuerzo para 

descubrir las expectativas de los clientes en términos de servicios y 

productos son importantes y ayuda a la empresa a tener certeza que está 

satisfaciendo sus necesidades.  

 Averiguar dónde se está fallando: Si la empresa no está cumpliendo con los 

requisitos del cliente, es necesario saber dónde se está produciendo el 
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error. ¿La porción de helado es muy pequeño por el precio pagado? ¿los 

empleados hacen promesas que no pueden cumplir? ¿los representantes 

de servicio al cliente no muestran preocupación por la queja de los clientes? 

Quizás sea necesario tener que dar un paso atrás y volver a evaluar las 

capacidades de gestión del negocio como reinventar todo el servicio. Sin 

embargo, este escenario fuera de parecer complicado resulta provechoso, 

ya que uno puede aprender a manejar mejor a los empleados. Sin duda, 

tendrá un efecto positivo en el servicio al cliente; en cualquier caso, 

identificará qué líneas de comunicación se están rompiendo para que las 

relaciones con los clientes puedan mejorar.  

 Feedback: Se necesitará de una evaluación más específica para identificar 

y reconocer si el cliente está satisfecho o no. Así que las investigaciones 

sobre el nivel de satisfacción ha de incluir algo más que la experiencia en 

general, ya que es necesario determinar los productos que han comprado; 

lo que gusta o disgusta sobre la interacción de las ventas; cómo observa la 

compra real en comparación con sus expectativas, y las sugerencias que 

tengan para mejorar. 

 Evaluación de la Competencia (Benchmarking): Si no se sabe por qué los 

clientes prefieren una marca sobre otra, no se puede evitar que acudan a la 

competencia. Así que como parte del proceso de encuesta, se debe 

considerar invitar a los clientes a comparar y contrastar productos o 

empresas similares para averiguar lo que están ofreciendo. 
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3.3 Perfil del consumidor  

La propuesta de lanzar una Galería Heladería - Café con insumos de la selva 

está orientado hacia un segmento definido “Jóvenes de estilo de vida 

sofisticados” en Lima Metropolitana. 

“Los Sofisticados: Segmento mixto, con un nivel de ingresos más 
altos que el personal. Son innovadores en el consumo y 
cazadores de tendencias. Le importa mucho su estatus, siguen la 
moda y son asiduos consumidores de productos “light”. En su 
mayoría son más jóvenes que el promedio de la población”. 
(Peru21, 2012: 1). 
 

Tabla 8. Perfil- Estilos de Vida 

Los Afortunados / Sofisticados Los Trabajadores 

Hombres y mujeres jóvenes y de mediana edad, 
luchadores por naturaleza, confiados en sí 
mismos. Son los más instruidos y los que poseen 
el ingreso más alto. Pertenecen a los NSE A/B/C. 
El dinero es muy importante para ellos. 
Independientes, de mentalidad moderna. Son muy 
sociables. Son líderes de opinión, cuidan mucho su 
imagen. Son innovadores. Se ubican en mayor 
proporción en las ciudades de Huancayo, Cuzco, 
Ica, Trujillo, Cajamarca y Lima. Les gusta comprar, 
pero no son compradores compulsivos, son 
racionales al momento de decidir. El precio es 
indicador de calidad y la marca es un símbolo de 
diferenciación y de pertenencia. La percepción de 
riesgo frente a productos nuevos o desconocidos 
es menor que para otros grupos 

Mujeres relativamente jóvenes que buscan 
superarse ellas y sus familias trabajando dentro y 
fuera del hogar. Son líderes de opinión para sus 
pares. Consumen productos que ya conocen, no 
se interesan mucho en comprar novedades. 
Compran más en mercados y bodegas que en 
supermercados. Muestran un mayor interés en 
productos naturales o bajos en colesterol 

Los Sobrevivientes 

Personas de muy bajos ingresos, que consumen 
solo productos básicos y tienen actitud fatalista 
ante la vida. Gran proporción de personas son de 
la edad avanzada. Su ingreso es menor en 
comparación al resto de segmentos. El dinero solo 
les alcanza para gastos importantes como 
alimentación, educación, salud, vestimenta. 

Los Progresistas Los Emprendedores 

Son hombres de carácter activo, pujante y 
trabajador. El éxito está en función del tiempo y el 
esfuerzo invertidos. Su nivel de educación es 
cercano al promedio poblacional. Son 
optimistas, con muchas expectativas en su 
futuro. Confían mucho en sí mismos, siendo 
exigentes y autocríticos. Suelen informarse bien y 
no son fácilmente influenciables. Su ingreso es 
variado pero por su dimensión constituyen el grupo 
homogéneo de mayor capacidad económica del 
país. Se encuentran en los NSE B/C/D/E y se 
ubican en las ciudades de Pucallpa, Tacna, Lima, 
Chiclayo, Cuzco y Huancayo. 
El dinero es muy importante para ellos, valoran 
mucho el ahorro. Son modernos en su consumo 
pero muy racionales, al momento de decidir la 
compra, analizan bien el costo/beneficio. 

Hombres entre 30 y 50 años, profesionales 
empresarios relativamente independientes, con 
ingresos medios, que se sienten satisfechos de 
sus logros en la vida.  
Para ellos son muy importante su imagen publica  
Les gusta vivir con lujos y comprar cosas de 
“marca” 
Son conscientes de la necesidad de ahorrar 
Están familiarizados con los temas económicos. 

Los sensoriales 

Hombres y mujeres cuya preocupación central son 
las relaciones sociales y la apariencia. Gastan 
mucho en vestido y en productos de consumo.  
Son grandes compradores. Compran novedades y 
eligen productos de “marca”. Las comidas de casa 
están entre las menos referidas, estos prefieren 
salir a comer fuera de casa. 

 Los Adaptados  Los Tradicionales 

Hombres menos ambiciosos y con menores 
aspiraciones que otros estilos. No son totalmente 
conformistas pero su comportamiento expresa 
cierta pasividad. Su nivel de instrucción es 
parecido al promedio poblacional (secundaria -
completa o incompleta-o estudios superiores no 
universitarios incompletos). No tienen una 
actividad predominante, es un “justo medio”; hacen 

Prefieren aquellos productos que son conocidos y 
han sido probados por terceros. Compran 
únicamente lo que va a servir y se encuentre a la 
altura de sus posibilidades. El gasto en salidas se 
concentra en los boletos de eventos deportivos. 
Buscan productos que sean nutritivos y baratos. 
Su consumo está influenciado por las costumbres 
de la sierra. 
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sólo lo indispensable para mantener su estilo de 
vida. Expresan una aversión al riesgo mayor que 
otros segmentos. Su nivel de ingresos 
es variado. Es el segmento más interesado en 
ahorrar y en educarse. Se encuentran en todos los 
NSE y se localizan en mayor proporción en 
Puno/Juliaca, Arequipa, Iquitos, Ica, Pucallpa. 
Tienen una autopercepción de bienestar relativo. 
Son tradicionales en su consumo. 
 

 

Las Conservadoras 

Mujeres pacíficas y calmadas. Su hogar e hijos 
constituyen el centro de atención y espacio de 
realización personal. Son buenas madres, fieles y 
responsables en las labores del hogar. No poseen 
mucha educación, pero para ellas, el estudio es un 
factor de éxito en la vida sobre todo para sus hijos. 
Se encuentran en todos los NSE y se ubican en 
Puno/Juliaca, Trujillo, Ica e Iquitos. De moral 
rígida, es uno de los segmentos más creyentes. 
Son ahorrativas, se proyectan y trazan planes. El 
dinero es importante sólo como medio para 
conseguir ciertos logros. Son tradicionales en su 
consumo, no suelen adquirir productos de marca ni 
artículos de “lujo”. Distribuyen su presupuesto de 
manera que puedan satisfacer sus necesidades 
pero al menor costo posible. Lo más importante 
para ellas es el precio y en segundo lugar, la 
calidad de los productos que adquieren. 
 

 
Elaboración Propia. 
 

En la Tabla 8 se presenta el perfil de todos los estilos de vida nacional y local 

de los peruanos, describiendo sus principales características y formas de ser 

en cuestión personal y como comprador. Al respecto se debe indicar que las 

personas de estilo sofisticado “representan el 8% de la población nacional. Son 

hombres y mujeres en su mayoría más jóvenes y con mayores ingresos que el 

promedio de la población”. 

El panorama para los consumidores de diversos sectores al 2021 presentará 

grandes cambios tanto en características como en segmentos de edad, ya que 

se proyecta el predominio de los mayores de 40 años, los de 20 a 39 años y los 

menores de 20. 

“Van a experimentar una sofisticación en sus preferencias, 
buscarán sentirse exclusivos, querrán lo mejor de lo nuevo y van 
a ser indulgentes con sus gustos”, añadió, destacando el bajo 
nivel de fidelidad de los clientes más jóvenes, lo que llevará a las 
empresas a atender sus demandas y volveros más 
egocéntricos.17 (El Comercio, 2012: 1). 
 
 
 

                                                        
17

 El Comercio (2012). Nuevos consumidores serán más sofisticados pero egocéntricos. 
Recuperado de http://elcomercio.pe/economia/personal/nuevos-consumidores-seran-mas-
sofisticados-egocentricos_1-noticia-1471731 

http://elcomercio.pe/economia/personal/nuevos-consumidores-seran-mas-sofisticados-egocentricos_1-noticia-1471731
http://elcomercio.pe/economia/personal/nuevos-consumidores-seran-mas-sofisticados-egocentricos_1-noticia-1471731
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3.4 Tamaño y evolución del mercado 

Los chinos generalmente se acreditan la creación de los primeros helados, 

posiblemente ya en los años 3000 AC. Sin embargo Marco Polo es 

popularmente citado por numerosos expertos, él indicó que la introducción de 

estos sabrosos brebajes se debe a la cuna Italiana. Bajo ese punto de vista los 

helados que se disfrutan hoy en día son de origen italiano incluido desde siglo 

XVII. Siguiendo este contexto, dicha receta viaja a través del Norte de Europa 

llegando a Francia, en donde se forma la llamada “Crema a la Francesa", 

elaborado en base de hielo con yemas de huevo, y su homólogo 

estadounidense, llamado "al estilo de Filadelfia", hecho de claras de huevo. La 

vainilla es el sabor más popular de este género. Esto originó la creación de una 

receta que ha tenido gran demanda gracias al boom gastronómico mundial. 

Nuestro caso no es distinto. El boom gastronómico que vive el país y su fuerte 

relación con la identidad nacional, que también incluye el orgullo que se siente 

por las maravillas naturales y culturales del país, más el potencial de 

crecimiento del mercado de helados (específicamente los artesanales) y el 

perfil del nuevo consumidor, quien se encuentra dispuesto a experimentar con 

nuevos sabores, contribuye al crecimiento del mercado: “Así, los nuevos gustos 

y sabores han permitido que en los últimos cinco años, el número de 

heladerías en el Perú haya pasado de 470 en el 2007 a 811 al cierre del 2012, 

lo que representó un crecimiento de 72.6%, de acuerdo a un estudio realizado 

por Euromonitor International. Y para el 2017, la firma de investigación de 

mercados, proyecta que la plaza peruana cuente con 1,133 locales de 

heladerías, lo que significaría un alza de 39.7%. En ese sentido, al 2022 se 

espera contar con 1,468 heladerías (Ver Figura 3.1) 
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Euromonitor señaló que mientras el mercado de helados en el Perú movía US$ 

39.7 millones en el 2007, logró incrementarse a US$ 83.7 millones al cierre del 

2012. Ello demostró un alza de 110.8%. En sus proyecciones al 2017, la firma 

espera que el sector se valorice en US$ 129.4 millones, lo que significaría un 

crecimiento de 54.6%”  

Al respecto, se puede decir que si bien el mercado, en número de negocios va 

expandiéndose el consumo per cápita no es mayor a 2 litros anuales, esto 

indicaría que en comparación con otros países de la región y del mundo el 

consumo es pobre y esto podría fundamentarse en que: 

“El Perú no tiene un público heladero. En general, se ignora que 
el helado artesanal es un producto nutritivo que realmente puede 
reemplazar a una comida. El helado debe dejar de ser visto como 
un postre, porque es un alimento. Y eso no está difundido. La 
cantidad de heladerías artesanales no es igual a la de los 
restaurantes criollos. Así es difícil que la gente conozca sus 
bondades. Lo que hay mucho en el Perú es el helado industrial, 
que está hecho de grasa, colorante y saborizante. Es un producto 
de negocio que tiene esta lógica: una persona invierte unos dos o 
tres millones de dólares en una planta industrial, y lo que buscará 
es recuperar su inversión a corto plazo con algo que no es 
saludable”.18 (Universidad de Lima, 2014: 1). 
 

Figura 3.1 Evolución del Número de Heladerías en el Perú 

 
 
Elaboración Propia. 

                                                        
18

 Universidad de Lima, (2014). La Maestra de los Helados. Recuperado de 
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/comunicacion/entrevista/la-maestra-de-los-helados 
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http://www.ulima.edu.pe/pregrado/comunicacion/entrevista/la-maestra-de-los-helados


37 

 
 

Los niveles de inversión pueden llegar de US$ 5,000 A US$ 300,000, el 

mercado no presenta barreras importantes en ese aspecto, dependerá del 

grado de inversión que cada nuevo competidor decida disponer para hacer el 

negocio, aunque se debe tener presente que para dicho mercado tenga éxito 

será necesario presentar una oferta variada y diversificada. 

“El pequeño mercado nacional puede ser atractivo para nuevas 
marcas o para empresarios que quieran comprar franquicias. La 
rentabilidad de un pequeño negocio puede llegar hasta S/.15 mil 
al mes, estima la empresa Anelare. Además, la construcción de 
centros comerciales en el norte y en el sur del país incentiva la 
expansión de las heladerías artesanales, que quieren llevar sus 
productos premium a ciudades como Arequipa, Trujillo, Piura, 
entre otras”.19 (Peru21, 2011: 1). 
 

3.5 Características del mercado objetivo  

El mercado objetivo se compone de adolescentes, adultos jóvenes y 

estudiantes (escuela y universidad, trabajo) de la ciudad de Lima, consistentes 

en ambos sexos y de todos los grupos étnicos que van desde las edades de 

18-24, 25-30, 31 a 45 años. 

Estos individuos deben tener una vida social activa y gozan de socialización, el 

ocio y el entretenimiento, principalmente en las zonas urbanas. Mientras que la 

mayoría de estos grupos demográficos parecen ser similares, los estudiantes 

universitarios serían el segmento primero a enfocar. Aunque la mayoría de los 

estudiantes universitarios dependen de sus padres, otros tienen trabajos de 

medio tiempo y por lo general reciben un promedio de S/. 1,500 mensual. Estos 

estudiantes podrían ser vistos en términos de rentabilidad como un ingreso 

marginal de menos a más, sin embargo a nivel de intangible pueden ser vistos 

como clientes de alto nivel de lealtad con la marca ya que pasan la mayor parte 

                                                        
19

 Peru21 (2011). Helados: Los Sabores Naturales que Rinden. Recuperado de 
http://peru21.pe/noticia/1326795/helados-sabores-naturales-que-rinden 

http://peru21.pe/noticia/1326795/helados-sabores-naturales-que-rinden
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de su tiempo gastando sus ingresos en las actividades sociales y de 

entretenimiento. La clase social y la vida social son consideradas de alta 

prioridad para este segmento del mercado. Por lo tanto ellos sienten la 

necesidad de crear una fuerte relación o apego a la marca o a la empresa, ya 

que buscan un servicio de primera calidad y constituye un factor primordial para 

satisfacer sus necesidades de autoestima.  

3.6 Métodos de segmentación  

Para brindar un servicio o producto a la persona o empresa adecuada, un 

vendedor en primer lugar debe segmentar el mercado, para ello debe dirigirse, 

de preferencia, a un solo segmento o una serie de segmentos que lo posicione 

o que lo haga formar parte del mercado. 

Generalmente dentro de las características que se manejan para segmentar el 

mercado están las siguientes:  

 Por la geografía: Aplica a los lugares, espacios o zonas en donde se debe 

desarrollar el producto o servicio. En este caso LUPUNA se ubicará dentro 

de Lima Metropolitana, en el distrito de Miraflores, con influencia en distritos 

vecinos / cercanos: como Barranco, Surco, San Borja, San Isidro, Chorrillos 

y Surquillo. En la figura N° 3.2 se observa el crecimiento poblacional 

estimado por distrito y nuestro público objetivo. 

 Por psicografía: En este caso de los estilos de vida descritos aplicados al 

Perú, se desarrollará el mercado de personas con estilo sofisticados, los 

mismos que representan al 8% del total. 

 Por factores socio-culturales, en este caso predomina el mercado de 

personas con NSE A, B, y en algunos casos C. 
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Figura 3.2 Mercado Segmentado 

 
 
Elaboración Propia. 
 

3.7 Proceso de decisión de compra  

El proceso de decisión está altamente implicado con el cliente que percibe 

diferencias significativas entre las marcas. Los consumidores pueden estar muy 

involucrados cuando el producto es costoso, arriesgado, o cuando es 

comprado con poca frecuencia. Con respecto del comportamiento de 

comprador habitual, éste por lo general se produce en condiciones de bajo 

consumo y con poca diferencia significativa de la marca, por ejemplo en 

productos sin sustitutos perceptibles.  

Sobre la base de la definición anterior, el helado pertenece a la variedad del 

comportamiento de búsqueda de compras. Al comprar un helado, un 

consumidor puede contener algunas creencias, selecciona una marca, sin 

mucha evaluación, y luego evalúa esa marca durante el consumo. Pero la 

próxima vez, el consumidor podría elegir otra marca por aburrimiento o 

simplemente para probar algo diferente. El cambio de marca se produce por el 

Miraflores Barranco Surco San Borja San Isidro Chorrillos Surquillo Total
Sofisticados 

(8%)

10% 
Participación 
Proyectada

Ratio 
Frecuencia 

Mensual

2014 82,805 30,641 338,509 111,808 55,006 322,066 91,686 1,032,521 82,602 8,260 688

2015 84,188 31,153 344,162 113,675 55,925 327,445 93,217 1,049,764 83,981 8,398 700

2016 85,594 31,673 349,910 115,574 56,859 332,913 94,774 1,067,295 85,384 8,538 712

2017 87,023 32,202 355,753 117,504 57,808 338,472 96,357 1,085,119 86,810 8,681 723
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cambio de variedad y no debido a la insatisfacción. En tales categorías de 

productos, la estrategia de marketing puede ser diferente para el líder del 

mercado y marcas menores. El líder del mercado tratará de fomentar un 

comportamiento de compra habitual dominando espacio en las bodegas o 

locales manteniéndolos bien surtidos y emitiendo publicidad frecuente. 

3.8 Mercado potencial  

La previsión de ventas es una parte importante de la gestión empresarial, ya 

que sin ello no se puede gestionar el inventario, flujo de caja, o un plan para el 

crecimiento del negocio, no se puede operar en condiciones en que la empresa 

no tenga una idea de lo que van hacer las ventas futuras. Los ingresos por 

ventas de un negocio, combinada con el conocimiento de las tendencias 

económicas y de la industria en general, funcionan bien para la predicción de 

las ventas de una empresa. 

Hay varios modelos de pronóstico que pueden ser utilizados para la previsión 

de ventas; existen dos métodos, cualitativos y cuantitativos. El método 

cualitativo utiliza un juicio subjetivo sobre la base de información que no es 

cuantificable, como experiencia de gestión, los ciclos de la industria, la 

investigación, el desarrollo y las relaciones laborales. El método cualitativo no 

requiere un historial de la demanda. El método cuantitativo, es un método de 

investigación que se basa en entrevistas, observaciones, datos históricos 

cuestionarios, grupos focales, informes subjetivos y estudios de casos. Gran 

parte de la atención se centra en la recolección y análisis de datos con 

estadísticas numéricas, ya obtenidas u obtenidas recientemente. 

Por otro parte, lo primero que una empresa debería conocer antes de lanzar un 

nuevo producto es el mercado potencial. Es muy importante que una empresa 



41 

 
sepa de sus posibles clientes y el mercado en el que va a entrar. Pero la 

pregunta es ¿cómo podemos saber sobre el mercado potencial?  

Con independencia de los medios que la empresa utiliza para entrar en el 

mercado, lo más importante que debe tenerse en cuenta es si la empresa 

desea saber el potencial de su demanda primaria o secundaria. La demanda 

primaria hace referencia a la dimensión del mercado para una categoría de 

producto, mientras que el mercado secundario se refiere a la dimensión del 

mercado para un nombre de marca específica.  

En la Tabla 9 se presenta la proyección del mercado basado en la información 

obtenida del mercado segmentando, con una previsión de tiempo de siete 

años, para la región de Lima Metropolitana y como referencia para la 

evaluación del proyecto. 

En este sentido el mercado potencial está constituido por el nivel de inversión 

de la empresa, para ello se ha proyectado establecer un rango de inversión 

entre US$ 60,000 a US$ 70,000, el cual pretende captar una participación de 

mercado del 10% de los “sofisticados” en el ámbito de influencia seleccionada 

para el proyecto (Ver Tabla 10). 

Tabla 9. Proyección del Mercado (2014 - 2020) 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Población 
Económicamente 
Activa (PEA) 2/ 

5,237,486 5,366,339 5,503,370 5,611,686 5,743,405 5,903,808 6,031,371 

Segmento de 
edad        

18-24 (24.8%) 946,776 970,069 994,840 1,014,420 1,038,231 1,067,227 1,090,286 

25-39 (44.6%) 1,705,540 1,747,500 1,792,123 1,827,395 1,870,288 1,922,522 1,964,062 

40 A 55 (30.6%) 1,168,362 1,197,106 1,227,675 1,251,838 1,281,221 1,317,003 1,345,460 

Total 3,820,679 3,914,675 4,014,638 4,093,653 4,189,740 4,306,752 4,399,808 

Sofisticados (8%) 305,654 313,174 321,171 327,492 335,179 344,540 351,985 

 
Elaboración Propia. 
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Tabla 10. Demanda Potencial 

Distrito 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Miraflores 82,805 84,191 85,600 87,032 88,488 89,969 91,475 

Barranco 30,641 31,154 31,675 32,205 32,744 33,292 33,849 

Surco 338,509 344,174 349,933 355,789 361,743 367,796 373,951 

San Borja 111,808 113,679 115,581 117,515 119,482 121,481 123,514 

San Isidro 55,006 55,926 56,862 57,814 58,781 59,765 60,765 

Chorrillos 322,066 327,455 332,935 338,507 344,171 349,931 355,786 

Surquillo 91,686 93,220 94,780 96,366 97,979 99,618 101,286 

Total 1,032,521 1,049,799 1,067,367 1,085,228 1,103,389 1,121,853 1,140,626 

Sofisticados (8%) 82,602 83,984 85,389 86,818 88,271 89,748 91,250 

10% Participación 
Proyectada 

8,260 8,398 8,539 8,682 8,827 8,975 9,125 

Ratio Frecuencia 
Mensual 

688 700 712 723 736 748 760 

        

 
Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO 4 

 

PROPUESTA DE VALOR 

 

4.1 Descripción del producto 

Los helados artesanales son hechos a mano y se combina con una masa de 

galletas totalmente naturales. Ambos están hechos desde el inicio utilizando 

sólo los mejores ingredientes y con insumos de la selva.  

El concepto del negocio tiene como objetivo ofrecer algo más que un helado; 

su misión es “Superar las expectativas de nuestros clientes, brindando una 

opción gastronómica única y diferente basada en un servicio especializado y de 

alto impacto social e inclusivo, esto lo lograremos a través de nuestros 

colaboradores, velando por su crecimiento y tomando en cuenta sus 

contribuciones al negocio, ofreciendo un eficiente servicio a nuestros clientes.” 

Por ello pretende ofrecer una experiencia entretenida para los consumidores, 

mientras degustan los principales productos de la casa. Heladería - Café 

LUPUNA ofrecerá un alto nivel de servicio al cliente, siendo este factor, lo que 

más valoran los consumidores. 

La base de clientes de Heladería - Café LUPUNA puede ser fácilmente 

comparado con otras heladerías y cafeterías, como Palermo o 4D, ya que los 
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consumidores van por una copa de helado o una taza de café. Sin embargo 

con LUPUNA, van a tener una experiencia personalizada, donde el cliente 

forme parte del lugar a través de sus preferencias personales. 

Hay momentos en que una persona compra por miles de ideas, pero por lo 

general saben de antemano lo que quieren, por ello la decisión de compra es 

hecha por el consumidor, pero puede ser muy influenciada por las fuerzas 

externas. Heladería - Café LUPUNA estará ubicada en zonas de alto tráfico, 

por lo que será fácil para los consumidores ubicarla.  

Heladería Café LUPUNA ofrecerá helados personalizados, batidos, bizcochos y 

pasteles para cada cliente y se esforzará por hacer pasar un buen momento a 

los clientes. Para satisfacer las demandas creadas por la promoción de la 

comida sana, habrá productos con 0 azúcar. Se añadirán sustitutos más 

saludables a las recetas originales, bajos en calorías. 

4.2 Ventaja competitiva 

 Estrategia de lanzamiento: Crear un servicio de calidad promoviendo la 

cultura peruana y enfatizando el bienestar de los clientes con el consumo 

de la comida sana. El mercado responde a los factores propuestos de éxito 

y al valor diferencial o ventaja competitiva expuestos en el proyecto, que 

son: excelente producto, olor agradable, delicioso sabor, tratamientos de 

insumos novedosos, personal de cocina calificada, alta calidad de servicio, 

comodidad, limpieza, practicidad, y armonía. 

 Adicionalmente, lo que busca el consumidor es un producto agradable de 

precio accesible y sentirse cómodo en el lugar. Influyendo de esa forma en 

las ganas de asistir frecuentemente al lugar. 
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 La Heladería - Café LUPUNA, trabajará intensamente en brindar servicios 

adicionales para sus clientes, como identificar las fechas de sus 

cumpleaños para saludar a los clientes y realizar obsequios y promociones 

especiales para ellos, crear catálogos por temporadas, descuentos 

promocionales e invitaciones para celebrarlo dentro del local. 

 El lugar deberá estar ubicado en sitio céntrico en donde el local pueda 

operar sin problemas, por ello el Distrito de Miraflores es el lugar más 

idóneo para este tipo de negocios, por su cercanía a zonas turísticas de 

Lima y por la afluencia de gran número de extranjeros. 

 Energía, persistencia e ingenio, cualidades distintas que los dueños 

deberán difundir; la voluntad de hacer que el negocio tenga éxito.  

 La capacidad de crear un lugar arraigado a la cultura selvática creará cierto 

ambiente de identidad nacional. 

 El cliente en todo momento debe tener una percepción valorativa alta del 

producto, con ello se asegura la fidelización y el posicionamiento en la 

mente del consumidor. 

 La capacidad de mantener el desarrollo de nuevos productos para retener y 

construir una base de clientes, es importante.  

 Trabajará con proveedores de primera calidad, para mantener la 

exclusividad de las preparaciones. 

 La empresa trabajará con madurez, a través del trato cordial a sus 

empleados, proveedores y socios.  

 Se creará una conexión entre el producto y sus insumos. Los estudios han 

demostrado que el acceso a las zonas de distribución son viables. 

A largo plazo, se deberá diversificar la gama de producto   
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CAPÍTULO 5 

 

ESTRATEGIA COMERCIAL Y DE MARKETING 

 

5.1 Análisis del producto 

5.1.1 Atributos funcionales  

 El helado artesanal está presente en el mercado desde hace más de 20 

años. Desde ese momento se ha posicionado en la mente del consumidor 

como un postre sano y de bajo valores calóricos. 

 Cabe resaltar que este tipo de negocio mantiene relaciones muy estrechas 

con sus clientes y sus stakeholders, ya que en los últimos 5 años éste tipo 

de productos ha ido incrementado la participación de mercado, por la 

cultura saludable y las campañas a nivel nacional. 

 Este tipo de productos trabajan bajo precios competitivos, por la cantidad de 

competidores y nuevos ingresantes al mercado. 

 La presentación del local será diseñada bajo la perspectiva nacional, es 

decir estará representada por la cultura peruana, lo que genera una gran 

fortaleza ya que permite armonizar el lugar con los productos que se 

venden. 
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 El personal de servicio trabajará enfocado a estrechar las relaciones con los 

principales clientes. 

 Los helados artesanales tienen un alto valor nutricional y contribuye con la 

OMS, en su lucha en contra la obesidad y diabetes. 

 Los helados son productos altamente combinables, por lo tanto la empresa 

invertirá permanentemente en investigación, desarrollo y marketing para 

llegar al cliente. 

5.1.2 Ventaja diferencial  

Las empresas que se diferencian de la competencia, por lo general ofrecen 

productos de alto valor percibido por los clientes. Por ello, se enfocan en 

incrementar los precios manteniéndose con altos márgenes de ganancia o 

mantienen los precios bajos y buscan mayores participaciones de mercado. 

La empresa deberá seguir las estrategias de diferenciación que le permitan 

convertirse en una heladería - café que ofrezca productos de calidad con un 

precio adecuado al mercado pero que lo distinga de la competencia.  

Un negocio se puede diferenciar a través de su estrategia de precios; es así 

que precios más altos lograrán cultivar una imagen de calidad y prestigio para 

el establecimiento, sin embargo, se deberá asegurar que la empresa mantenga 

niveles de rentabilidad óptimos para los próximos cinco años. Al ofrecer 

productos con precios más altos, es necesario ofrecer servicios adicionales 

para atraer a los clientes, tales como la entrega gratuita o el horario comercial 

extendido. 

5.1.3 Servicio y venta  

Antes de iniciar el proceso de atención al público, será necesario establecer 

algunos controles y criterios que la empresa debe tomar en cuenta, con el fin 
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de cumplir con los requerimientos específicos de salubridad exigidos para la 

expedición y atención de alimentos.  

Los controles de auditoría interna en la inspección de alimentos y bebidas 

incluyen los siguientes aspectos: 

 Elaborar una lista de posibles factores de riesgo de contaminación en los 

insumos y productos identificándolos según el tipo de condición en la que 

se encuentren. 

 Rastrear y controlar los alimentos perecibles y las fechas de vencimiento 

para productos enlatados, entre otros. 

 Obtener ropa adecuada para efectuar la inspección, la cual debe hacerse 

semanalmente, mediante el control de los límites de temperatura para los 

productos refrigerados.  

 Establecer un cronograma determinado, el cual tenga el tiempo necesario 

para realizar la inspección según las dimensiones y la complejidad del 

proceso. 

 Se debe contar con un registro de acciones, en el que se especifica el 

número de veces de la evaluación por cada mes, describiendo cada 

hallazgo y algunos eventos que se suscitaron durante el proceso.  

 Disponer de un manual de atención para el personal y controlar la inocuidad 

del personal en la manipulación de los insumos y en la pulcritud de la 

vestimenta. 

 Revisión constante de la maquinaria y artefactos eléctricos que son parte 

del local, premura en la solución de contratiempos.  
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Secuencia del servicio a la mesa: 

 El cliente llega al establecimiento, entonces el administrador recibe al 

cliente con una sonrisa saludándolo y le pregunta al cliente si requiere la 

mesa según el número de personas o la de su elección, o quiere para 

llevar. 

 Acompañando a los clientes. El administrador acompaña al cliente a la 

mesa y se asegura que éste cómodo, se le muestra y comenta las 

revelaciones artísticas del local, de la cultura del Perú y de la Selva. 

 Se ofrecen las distintas combinaciones de helados artesanales, y de los 

otros productos, como café y hamburguesería. El mozo ofrece haciendo la 

venta sugestiva.  

 Control de las mesas: El auxiliar checará las mesas, retirando la vajilla y 

cubiertos utilizados. 

 Identificación de las quejas y comentarios de los clientes: Si existiera alguna 

queja con el servicio, el mozo tratará de solucionarlo si estuviera a su 

alcance, de no ser posible llamará inmediatamente al administrador para 

que lo resuelva inmediatamente. 

 El mozo estará atento a la señal del cliente cuando pida la cuenta. El mozo 

llevará la pre cuenta para la cancelación del cliente, bien puede pagarlo al 

mozo o en caja. 

 El mozo preguntará la forma de pago en que desea liquidar la cuenta, entre 

las distintas modalidades de medio de pagos con las que cuenta la 

empresa, con tarjeta de crédito, débito o al contado.  

 El mozo ayudará con la silla al cliente, se despedirá dando las gracias, 

esperando volverlo a ver pronto. 
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 Una vez que el cliente se haya ido, el auxiliar de limpieza dejará la mesa 

lista con los estándares establecidos para los próximos clientes.  

 Todo el personal debe de usar uniformes impecables. La cortesía, la 

eficiencia y la anticipación a las necesidades, son los elementos más 

importantes para la completa satisfacción del cliente.  

5.1.4 Marca 

La marca es el diseño único, signo, símbolo, palabras, o una combinación de 

éstos, empleado en la creación de una imagen que identifica un producto y lo 

diferencia de sus competidores. Con el tiempo, esta imagen se asocia al nivel 

de credibilidad, la calidad y la satisfacción en la mente del consumidor. Es así 

que las marcas ayudan a los consumidores a seleccionar un producto 

específico en un mercado saturado y complejo, clasificándolo por poseer 

ciertos beneficios y valores. 

Figura 4.1 Marca y Logo de la Empresa 

 

Fuente: Marina, Alessandra (2013) 
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5.1.5 Posicionamiento de la marca 

Para que exista una relación directa entre la memoria del cliente y la frecuencia 

con la que se compra una marca, cuanto más a menudo el cliente entra en 

contacto con la marca más consistente será su posicionamiento en la mente 

del consumidor. Esto ocurre porque las marcas frecuentemente interactúan con 

sus clientes y tienen el poder de la costumbre de su lado. 

De hecho, cuando alguien está ingresando al establecimiento a comprar 

frecuentemente, la empresa tiene que concentrarse en recibir a los clientes por 

su nombre, reconocer lo que les gusta y trabajar con eso; las sugerencias de 

los clientes describen aquellas necesidades que ellos están buscando.  

 La empresa trabaja con el nombre LUPUNA, el cual representa a un árbol 

amazónico de 70 metros de altura, tiene la característica principal de crecer 

en la selva peruana, lo que le da una imagen cultural y de historia nacional. 

 Los insumos son procesados en Lima, pero el 90% de ellos son de origen 

de la selva peruana, lo que hace que sea uno de los pocos establecimientos 

que se enfocan en frutas no consumidas frecuentemente. 

 Se necesita tiempo y dinero para posicionarse en la mente de los 

consumidores, sobre todo si es un mercado establecido. La inversión es 

primordial para afianzar la marca, inicialmente se debe mantener un 

promedio de 2.5% de inversión mensual en publicidad para asegurar las 

ventas, seleccionando aquellos medios con mayor impacto, como diarios e 

internet.  

 Los precios de referencia deberán contemplar un equilibrio entre lo que se 

ofrece y lo que otorga valor al cliente. Es así que LUPUNA, es un 

establecimiento en el que personas de los NSE A, B y C; en algunos casos, 
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compartirán momentos importantes entre amigos o familia, de la mano con 

el aprendizaje de la cultura peruana. 

 El establecimiento de metas a corto plazo no ayuda en el desarrollo del 

posicionamiento de la marca. Uno puede apoyar con las tácticas de corto 

plazo, pero para obtener una posición de marca de gran alcance, éstos 

deben ser capaces de crecer, expandirse y extenderse en el futuro. 

5.2 Política de precio 

Existen diversas técnicas para analizar las industrias enfocadas en el precio, en 

ese sentido se tienen a las tres más conocidas como: 

 Costo liderazgo. 

 La diferenciación del producto. 

 La concentración del mercado. 

Estas estrategias genéricas representan las tres formas en que una 

organización puede ofrecer a sus clientes lo que quieran a un mejor precio, o 

de manera más eficaz que otros. Esencialmente, se sostuvo que las empresas 

compitan, ya sea en el precio (costo), el valor percibido (diferenciación), o 

centrándose en un cliente específico (concentración del mercado), sin embargo 

competir a través de precios más bajos o mediante la oferta del mayor valor 

percibido se convirtió en una forma muy popular de ventaja competitiva.  

La empresa trabaja bajo el enfoque de la diferenciación del producto, es decir 

se concentra en establecer servicios añadidos que le otorgan valor al 

consumidor, en este caso, el de ofrecer un ambiente acogedor y cultural para 

pasar un buen momento degustando productos de insumos selváticos. Por ello 

el precio se establece dentro de los parámetros del costo-beneficio, 

comparativo con el precio promedio de comercios similares (competencia), 
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considerando también que está orientado al segmento de Sofisticados y una de 

las variables de decisión la relacionan con el precio. 

Otro punto a considerar es que para el presente proyecto, por decisión de los 

inversionistas, se estableció que el valor de venta no variará a lo largo del 

mismo (lo que no ocurrirá con los costos y gastos). Esta política solo será 

revisada en caso las variables consideradas para los costos y gastos 

(relacionados al incremento en el IPC o el costo de mano de obra) superen los 

máximos estimados. 

5.3 Plan de medios 

 Requisitos de capital: Se requiere tener un capital fuerte para la 

implementación del local, así como para manejar los stocks de los 

productos, y brindar seguridad en la adquisición de insumos primarios. 

 Acceso a los canales de distribución: Se requiere tener un alto poder de 

costo para manejar mayores volúmenes de distribución en los pocos 

canales existentes. 

 Curva de aprendizaje: El know how en el sector servicios es una de las 

barreras más altas, pues se requiere de información muy especializada para 

conectar las especificaciones de los clientes con las empresas. 

5.4 Estrategia de comunicación 

Las estrategias de comunicación y los planes de información crean 

transferencia de información entre la empresa y los consumidores. Por ello 

para lograrlo se deberá establecer lo siguiente: 

 ¿Cómo lograrlo?: Una estrategia de comunicación puede ayudar a 

organizar la información que debe ser comunicada, por ello se deberá 

identificar las preocupaciones que pueda plantearse algún consumidor con 
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respecto a la versatilidad de sabores y asegurar que las audiencias en un 

determinado lugar se alcancen adecuadamente. 

 El primer paso hacia el desarrollo de una estrategia de comunicación es 

determinar la razón por la cual es necesaria difundirla y determinar los 

objetivos deseados en la comunicación. En ese sentido, la empresa tiene la 

necesidad de hacer conocer sus productos y servicios añadidos; para ello 

se deberá explicar en dicha exposición o por medio de comunicación 

escrita, las ventajas, beneficios y atributos del establecimiento y de sus 

productos estrellas, como los helados. 

  Una vez determinado el motivo de la comunicación, es necesario centrarse 

en la definición de las audiencias, es decir que se necesita alcanzar y cómo 

llegar a ellos. 

Por ello se deben preguntar ¿Quiénes están involucrados en el proceso?, ¿Hay 

un público objetivo? ¿Hay otras personas que pueden involucrarse? ¿Existen 

grupos tradicionalmente sub representados en este segmento de mercado? 

En el mercado actual existen subgrupos dentro del sector gastronómico, de 

ellos, los postres destacan por su gran aceptación en el mercado local. Dentro 

de la venta de helados existen dos tendencias, los degustadores de helados 

industrializados y los degustadores de helados artesanales. 

Para los consumidores de los helados artesanales será necesario conocer 

aquellos beneficios que tienen este tipo de frutas (origen de la selva) y de la 

misma forma conocer el concepto del local, las vertientes que tiene cada 

representación gráfica del local. 
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5.5 Canal de distribución  

Clientes: 

 Fidelizar a los clientes internos y externos, potenciando los atributos de los 

productos. 

 Los clientes internos son el objetivo comercial principal, dado que todos los 

esfuerzos se abocan a capacitarlos y así ellos pueden ofrecer el producto a 

los clientes externos con un valor añadido. 

 Los clientes externos representan un elemento que cambia continuamente, 

pues está afectado por los competidores, la novedad y son muy 

influenciables en sus preferencias. 

Proveedores: 

 Será importante mantener buenas relaciones con los proveedores, ya que 

son parte muy importante del negocio, pues de ellos depende la producción 

y toda la cadena de entrega del producto final (helados). Los proveedores 

de materia prima son los que ofrecen insumos o principios activos para la 

producción del helado y otros productos relacionados al negocio. Los vasos 

y menaje solicitado para ofrecer el producto son manufacturadas por 

empresas calificadas, ya que se requiere de la calidad necesaria para 

mantener los estándares de producción de cada producto terminado. 

 Los envases de vidrio o plástico necesitan un proveedor calificado y que 

cumplan con los estándares de calidad para la conservación del helado y 

demás líquidos. 

 Mantener opciones alternas de proveedores: No existe un único proveedor 

de cada materia prima, se deberá tener por lo menos 2 o 3 por insumo, para 

no tener problemas de stock si algún proveedor falla en la entrega. 
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Colaboradores:  

 Lograr que todos los colaboradores se identifiquen con la empresa con el 

objetivo que se sientan 100% involucrados con su visión, misión y objetivos 

compartidos, es decir si la empresa cumple con sus objetivos, sus 

colaboradores podrán cumplir con sus objetivos personales. 

 Los colaboradores requieren de capacitación permanente, como eje de 

desarrollo personal para cada individuo. De esta manera, la importancia de 

contar con planes anuales desarrollados por temas relacionados 

directamente con su labor, son necesarias para su crecimiento a futuro.  

 Mantener un cumplimiento estricto con las remuneraciones y los beneficios 

que la ley define, la formalidad de su contratación, y los reconocimientos 

según corresponda, son actividades que logran mantener al personal muy 

involucrado con la gestión y la empresa. 

Gerentes y accionistas: 

 Se deberá cumplir con los objetivos personales por medio de la distribución 

oportuna de los objetivos de la empresa en temas de rentabilidad e 

inversiones 

5.6 Fuerza de ventas 

La fuerza de ventas está representada principalmente con todos aquellos que 

tengan contacto directo con el cliente desde cuando se inicia la atención del 

servicio hasta su despido del local.  

Por ello a continuación se muestra el requerimiento anual de cada uno de los 

puestos requeridos. 

 

 



57 

 
 

Tabla 11. Requerimiento de Personal 

Concepto Unidades 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cajero y recepcionista personas  2 2 2 2 2 2 

Auxiliar personas  1 1 1 1 1 1 

Mozos personas  2 2 2 2 2 2 

Drive thrue personas  1 1 1 1 1 1 

Cocinero-Chef personas  1 1 1 1 1 1 

Manager o Administrador General personas 1 1 1 1 1 1 

Total MOD personas  8 8 8 8 8 8 

 
Elaboración Propia 
 

5.6.1 Remuneración  

A continuación se presenta las escalas de remuneración para los trabajadores, 

en donde el sueldo máximo del administrador general asciende a S/.4,000 y el 

mínimo es de los mozos y el drive thrue con S/.1,000. A lo largo del proyecto 

estimamos el incremento en las remuneraciones en proporción al movimiento 

del mercado. Para este caso, se incrementará a una tasa compuesta del 5% 

donde se incluye la variación por costo de vida y otros conceptos. Dicha 

política se aplicará desde el año 2. 

Tabla 12. Sueldos de Personal 

Concepto 
Sueldo 

Mensual 
Total 

ESSALUD 
9% 

CTS 
8.33% 

Gratificación 
16.67% 

Vacaciones 
8.33% 

Seguro 
Vida 
Ley 

0.28% 

Sueldo 
Mensual 

Cajero y 
recepcionista 

1,800 162 150 300 150 5 2,567 

Auxiliar 1,800 162 150 300 150 5 2,567 

Mozos 1,000 90 83 167 83 3 1,426 

Drive thrue 1,000 90 83 167 83 3 1,426 

Cocinero-Chef 2,000 180 167 333 167 6 2,852 

Administrador 
General 

4,000 360 333 667 333 11 5,704 

 
Elaboración Propia 
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5.6.2 Entrenamiento  

El entrenamiento será ejecutado una vez a la semana, éste no constituye un 

costo adicional dado que se encuentra dentro de las actividades pre operativas 

de la empresa. 

5.7 Estrategia de Crecimiento 

Una estrategia de crecimiento en los negocios, es la penetración de mercado. 

Una pequeña empresa utiliza una estrategia de penetración en el mercado 

cuando decide comercializar los productos existentes en el mismo mercado 

que ha estado usando. La única manera de hacer crecer el uso de productos 

en mercados ya existentes es aumentar la cuota de mercado. 

La cuota de mercado es el porcentaje de las ventas en unidades de volúmenes 

o monetarias que tiene una empresa dentro de un determinado mercado 

versus todos los demás competidores. Una forma de aumentar la cuota de 

mercado es mediante la reducción de los precios. Por ejemplo, en los 

mercados donde hay poca diferenciación entre productos, un precio más bajo 

puede ayudar a una empresa a aumentar su cuota de mercado. 

En ese sentido, una pequeña empresa también puede ampliar su línea de 

productos o añadir nuevas características para aumentar sus ventas y 

ganancias. Una estrategia de crecimiento de la expansión del producto a 

menudo funciona bien cuando la tecnología empieza a cambiar.  

La diversificación, es un tipo de estrategia que puede ser muy arriesgada para 

seguir, dado que una pequeña empresa tendrá que planificarla con cuidado, 

por ello la investigación de mercados es esencial para que la empresa 

posteriormente en el transcurso del tiempo obtenga información acerca de 

aquellos otros productos o servicios que los clientes necesitarían. 
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Una pequeña empresa puede utilizar este tipo de estrategia para expandir su 

línea de productos y acceder a nuevos mercados. Sin embargo para la 

empresa una estrategia de crecimiento puede ser riesgosa. Una de las 

razones, es que los productos y el mercado ya se han establecido por tanto la 

penetración será mínima al comienzo.  

A continuación se mencionan las estrategias que se utilizarán para el estudio: 

 Publicidad: Se deberá contar con un presupuesto anual de marketing de 

2.5% sobre las ventas proyectadas, el cual se utilizará en diversas acciones 

de marketing y publicidad que deberán ser detalladas, por lo que la apertura 

de la Heladería-Café LUPUNA se focalizará en publicidad local y directa a 

nuestro mercado. 

 La promoción de ventas: Para promover las ventas, será necesario brindar 

distintos tipos de servicios adicionales para captar a más clientes. 
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CAPÍTULO 6 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

 

6.1 Forma legal de la empresa 

La empresa operará bajo la denominación de Sociedad Anónima Cerrada 

(S.A.C), es una persona jurídica de derecho privado, constituida por un 

conjunto de socios con patrimonio de bienes. La responsabilidad de la empresa 

está limitada al patrimonio y el titular de la misma no responde personalmente 

por las obligaciones contraídas por ésta. Se constituye para el desarrollo 

exclusivo de actividades económicas de pequeñas empresas. 

Para conseguir la licencia de funcionamiento del local, será necesario cumplir 

con los siguientes requisitos:  

 Solicitud de licencia de funcionamiento con carácter de declaración jurada, 

que incluya el número de RUC. 

 Vigencia del poder del representante legal para las personas jurídicas. 

 Informar y acreditar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la 

normatividad vigente, en el caso de restaurantes y locales es de 01 

estacionamiento por cada 16 m2 de área de comensales. 

 Recibo de pago por derecho de trámite. 
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 Según lo informado por la ejecutiva de atención al cliente, si se tramita la 

licencia de funcionamiento se puede instalar un anuncio simple sin tener 

que pagar adicional. 

 La licencia de INDECI, requiere previamente de que el inmueble pase por 

una inspección por parte de Defensa Civil, el pago varía entre S/.88 y 

S/.266, dependiendo del área de los locales de hasta 500 metros 

cuadrados, para que los encargados del INDECI realicen las inspecciones 

que certifiquen la seguridad del local. 

 El local debe contar con un botiquín de emergencia, puerta de evacuación, 

extintores contra incendios y una buena distribución de mesas para evitar 

accidentes en caso de sismo.  

 Todos los empleados deberán contar con el certificado de sanidad y la 

cocina o zona de preparación debe cumplir con todas las normas 

dispuestas por DIGESA.  

 Con la finalidad de proteger la marca, se procederá a registrar la marca 

Heladería-Café LUPUNA, en tal sentido se ha previsto realizar su 

inscripción en la Dirección de Signo Distintivos del Instituto de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).  

 El registro de la marca otorgaría la autorización y garantía de su utilización 

exclusiva, en un periodo de tiempo de diez años y poder renovarla de 

acuerdo al artículo 164 del Decreto Legislativo 823. 

6.2 Legislación Laboral y Tributaria  

La empresa se acogerá al Régimen Laboral General. Está dirigido a las 

pequeñas empresas, sean estas personas naturales con negocio o personas 

jurídicas constituidas bajo los alcances de la Ley General de Sociedades o la 
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Ley Nº 21621. Dicha Ley contempla, la Remuneración Mínima Vital actual, 

vacaciones de 30 días, descanso semanal de 24 horas, jornada de 48 horas 

semanales u 8 horas diarias; acceso a la seguridad social como asegurado 

regular a ESSALUD, tanto para el empresario como para el trabajador, pago de 

pensiones en forma opcional, derecho a media remuneración como 

indemnización por despido injustificado por cada año completo laborado. 

La empresa se acogerá al Régimen General de Rentas, éste régimen permite 

acogerse a las personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones 

indivisas y personas jurídicas, domiciliadas en el país, que obtengan rentas de 

tercera categoría. 

6.3 Proceso de producción 

Las materias primas principalmente de leche, leche en polvo añadido, azúcares 

y grasas tales como crema, mantequilla o grasas vegetales, todo debe ser 

cocinado y mezclado a través del calentamiento para emulsionar 

completamente la mezcla. El calentamiento debe ser a una temperatura de 65-

85°C en una hora, para logra la pasteurización que luego mata a las bacterias 

presentes en los ingredientes pre calentados.  

Durante este calentamiento y fase de enfriamiento, los aromatizantes se 

pueden añadir al pasteurizador, como las frutas de la selva para hacer los 

helados. Muchas veces también se añade vainilla, aunque en la mayoría de los 

casos, la vainilla sólo se añade a la mezcla una vez enfriada.  

En segundo lugar, cuando la mezcla se calienta debe ser enfriada 

rápidamente, la regulación específica normalmente, indica que esto debe 

hacerse dentro de 1 1/2 horas, a una temperatura requerida de 7°C o menos, y 

la mayoría de equipos suele seguir este enfriamiento a 4°C. Una vez enfriada 
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la mezcla se deja hasta que se enfríe. Por lo general, las cantidades más 

pequeñas de la mezcla se separan para hacer muchos sabores diferentes. 

Por otro lado el proceso de producción de todo el servicio empieza de la 

siguiente forma: 

a. Orden de compra de materia prima. 

b. Recepción y almacenamiento de materia prima. 

c. Control y tratamiento de la calidad de fruta. 

d. Almacenamiento de fruta seleccionada. 

e. Mezcla de ingredientes. 

f. Pasteurización. 

g. Mantecación. 

h. Envasado. 

i. Almacenamiento de producto terminado en cuartos fríos. 

j. Distribución en local. 

6.4 Distribución de planta y cálculo de áreas 

El método de Guerchet pretende distribuir, la superficie total necesaria, para 

ello se calcula como la suma de tres superficies totales: 

 Superficie estática (Ss): Es la superficie correspondiente a los muebles, 

maquinas e instalaciones. 

 Superficie de gravitación (Sg): Es la superficie que se utiliza alrededor de 

los puestos de trabajo por mozo y cocineros y por el material acopiado para 

las operaciones en curso. Esta superficie se obtiene para cada elemento, 

multiplicando la superficie estática por el número de lados (N) a partir de los 

cuales el mueble o maquinaria debe ser utilizado Sg = Ss x N. 
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 Superficie de evolución (Se): Es la superficie que hay que reservar entre los 

puestos de trabajo para los desplazamientos de personal y para la 

manutención. 

Entonces la superficie total necesaria para cada elemento a distribuir es:  

ST =Ss +Sg +Se 

La distribución de la planta estará diseñada en un área de 124.62 m2 con las 

especificaciones siguientes: 

Tabla 13. Análisis de Área 

      Metros (m) Metros Cuadrados (m
2
) 

Máquinas N N l A h Ss Sg Se St 

Zona de materiales 1.00 1.00 2.00 3.00 1.80 7.00 6.00 0.84 13.84 

Balanza plataforma de las frutas 1.00 3.00 0.50 0.60 0.90 0.30 0.90 0.08 1.28 

Zona de lavado 1.00 1.00 4.00 3.00 1.80 10.00 12.00 1.68 23.68 

Zona de frio 1.00 1.00 2.00 2.00 1.90 4.00 4.00 0.56 8.56 

Producción y cocina 1.00 1.00 1.15 0.60 1.45 0.69 0.69 0.10 1.48 

Zona de atención 1.00 2.00 1.20 0.80 1.00 40.00 1.92 0.20 42.12 

Zona de atención exterior - carro 1.00 3.00 0.30 0.40 0.40 0.12 0.36 0.03 0.51 

Estacionamiento 1.00 2.00 1.00 0.60 1.00 0.60 1.20 0.13 1.93 

Pasillo de tránsito 3.00 1.00 1.70 0.90 2.00 4.59 4.59 0.64 9.82 

Zona de espera  1.00 4.00 2.00 1.00 1.00 2.00 8.00 0.70 10.70 

Lunch y otros 1.00 4.00 2.00 1.00 1.00 2.00 8.00 0.70 10.70 

    
Área Total Requerida (m

2
) 124.62 

Elaboración Propia 
 

Dónde: 

 n = Número de elementos móviles o estáticos 

 N = Número de lados a utilizar 

 l = Largo 

 a = Ancho 

 h = Altura 

 Ss = Superficie Estática 

 Sg = Superficie de Gravitación 

 Se = Superficie de Evolución 
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 St = Superficie Total 

6.5 Perfiles de los puestos de trabajo 

 Gerente General - Manager: Denominado como representante legal de la 

empresa, encargado de la elaboración del plan estratégico de la empresa, 

encargado de establecer los lineamientos de trabajo y del control de la 

ejecución correcta del servicio y de los demás puestos de trabajo. Diseñará 

y ejecutará las políticas administrativas, elaborando las normas para la 

selección de personal, así como para los entrenamientos y la capacitación 

posterior. 

 Cajero y Recepcionista: Encargado de asegurar las operaciones generales 

del servicio, analizando las operaciones de tesorería y contrastándolas con 

los flujos efectivos diarios y mensuales. Deberá asegurar la calidad de la 

atención, mediante la gestión eficaz de cobro en tiempos competitivos. 

 Auxiliar: Encargado de la imagen interna de la empresa y su desempeño en 

venta, organizará los eventos y mediante la innovación y desarrollo de ideas 

buscará incrementar la cartera de clientes 

 Mozos: Encargados de la atención del personal y despachar la orden, para 

ello deberá contactar a los clientes y tomar los pedidos, hacerle el 

seguimiento de los pedidos colocados y reportar el status de los pedidos. 

 Drive Thrue: Encargado de los despachos fuera del local, debe tomar la 

orden y pasarla por recepción para que se tomen los pedidos. 

 Cocinero - Chef: Encargados de la preparación de todos los productos 

puestos en la carta. 

 

 



66 

 
6.6 Organigrama  

Figura 6.1 Organigrama de Heladería - Café LUPUNA 

 

Elaboración Propia 
  

Directorio 

Gerente General 
Manager 

Administración de 
Área y Producción Ventas Contabilidad 

Recepcionista y 
Cajero 

Auxiliar Personal de 
Ventas 

Control de Calidad 
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CAPITULO 7 

 

INVERSIONES Y CAPITAL DE TRABAJO 

 

7.1 Inversión fija  

La inversión en activos fijos implica la descripción de todos aquellos elementos 

que componen la inversión pre operativa del proyecto, caracterizado por 

aquellos de origen tangibles e intangibles. 

7.1.1 Inversión fija tangible 

7.1.1.1 Obras civiles 

La inversión en obras civiles se hace a través del acondicionamiento del local, 

para ello será necesario trabajar las paredes y los pisos con representaciones 

de la cultura peruana y específicamente con motivos de la Selva. Se resalta 

que los costos indicados solo abarcarán su acondicionamiento, ya que el local 

donde se desarrollará el proyecto será alquilado. 

Tabla 14. Cuadro de Inversión en Obras Civiles 

Concepto UU Cantidad 
Precio 

Unitario 
S/. 

Precio Total 
S/. 

Total Neto 
s/IGV 

S/. 

IGV 
S/. 

Obras Civiles             

Acondicionamiento de Local m2 150 100 15,000 12,712 2,288 

Total Obras Civiles       15,000 12,712 2,288 

 
Elaboración Propia 
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El local tiene un metraje de 150 m2, en donde el costo por remodelación y 

reacondicionamiento es de S/.100 por metraje, lo que representa un costo total 

de S/.15,000. 

7.1.1.2 Maquinarias y Equipos 

Se deberá invertir en las siguientes maquinarias  

 Transportación de desechos, Separador de alimentos e inocuidad. 

 Máquina de helado duro artesanal o gelato Prima Hard Ice Cream. 

 Maquina Helado Suave, máquina profesional para Café Bella Express (alta 

y baja altura). 

 Pasteurizador 2H42, abatidor de frío MBT6. 

 Extractor y Purificador de agua por osmosis OP-RO (H06). 

Tabla 15. Cuadro de Inversiones en Maquinaria y Equipo en Nuevos Soles 

Concepto UU 
Precio 

Unitario 
S/. 

Precio 
Total 

S/. 

Neto 
s/IGV 

S/. 

IGV 
S/. 

Maquinarias           

Equipo de Limpieza y Clasificación 1 3,000 3,000 2,542 458 

Transportación de desechos           

Separador de alimentos e inocuidad           

Maquinaria para el Procesamiento 1 58,600 58,600 49,661 8,939 

Máquina de helado duro artesanal o gelato Prima 
Hard Ice Cream 

1 15,000 15,000 12,712 2,288 

Maquina Helado Suave 1 12,000 12,000 10,169 1,831 

Máquina profesional para Café Bella Express (Alta y 
Baja altura) 

1 9,000 9,000 7,627 1,373 

Pasteurizador 2H42 1 7,000 7,000 5,932 1,068 

Abatidor de frío MBT6 1 8,000 8,000 6,780 1,220 

Extractor 1 2,000 2,000 1,695 305 

Purificador de agua por osmosis OP-RO(H06) 1 5,600 5,600 4,746 854 

Total Maquinarias     61,600 52,203 9,397 

Equipos y Accesorios           

Carretilla de Transporte 2 135 270 229 41 

Mostradores y Vidriería 4 700 2,800 2,373 427 

Balanza digital 1 600 600 508 92 

Balanza Electrónica 1 45 45 38 7 

Equipos de Cómputo 2 450 900 763 137 

Impresora 1 140 140 119 21 

Teléfono Fax 1 150 150 127 23 

Teléfono 2 60 120 102 18 

Contenedor de Basura 4 20 80 68 12 

Total Equipos y Accesorios     5,105 4,326 779 

 
Elaboración Propia 
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Mientras que en equipos y accesorios se deberá adquirir los siguientes 

elementos que contribuyen al proceso del servicio del negocio: 

 Equipos y accesorios 

 Carretilla de transporte 

 Mostradores y vidriería 

 Balanza de insumos 

 Balanza electrónica 

 Equipos de cómputo 

 Impresora 

7.1.1.3 Mobiliario y Menaje  

Son todos los muebles y herramientas que se usan y forman parte del local 

donde se efectúa el negocio y estos son, los juegos de muebles varios, sillas y 

sofás, bancas y otros muebles, mesa de trabajo, escritorio, sillones, 

archivadores y repisa mural. 

Tabla 16. Mobiliario y Menaje 

Concepto UU 
Precio 

Unitario 
S/. 

Precio 
Total 

S/. 

Neto 
s/IGV 

S/. 

IGV 
S/. 

Muebles           

Juego de muebles varios 6 2,000 12,000 10,169 1,831 

Sillas y sofás 30 150 4,500 3,814 686 

Bancas y otros muebles 15 90 1,350 1,144 206 

Total Muebles     17,850 15,127 2,723 

Mobiliario y Menaje           

Mesa de Trabajo 2 250 500 424 76 

Escritorio 3 150 450 381 69 

Sillones 3 80 240 203 37 

Archivadores 2 75 150 127 23 

Repisa Mural 2 40 80 68 12 

Total Mobiliario y Menaje     1,420 1,203 217 

 
Elaboración Propia 
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Tabla 17. Total Inversión en Activo Tangibles 

Concepto Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
S/. 

Precio 
Total 

S/. 

Neto 
s/IGV 

S/. 

IGV 
S/. 

Obras Civiles             

Acondicionamiento de Local m2 150 100 15,000 12,712 2,288 

Total Obras Civiles       15,000 12,712 2,288 

Maquinarias             

Equipo de Limpieza y Clasificación   1 3,000 3,000 2,542 458 

Transportación de desechos             

Separador de alimentos e inocuidad             

Maquinaria para el Procesamiento   1 58,600 58,600 49,661 8,939 

Máquina de helado duro artesanal o gelato 
Prima Hard Ice Cream 

  1 15,000 15,000 12,712 2,288 

Maquina Helado Suave   1 12,000 12,000 10,169 1,831 

Máquina profesional para Café Bella Express 
(Alta y Baja altura) 

  1 9,000 9,000 7,627 1,373 

Pasteurizador 2H42   1 7,000 7,000 5,932 1,068 

Abatidor de frío MBT6   1 8,000 8,000 6,780 1,220 

Extractor   1 2,000 2,000 1,695 305 

Purificador de agua por osmosis OP-
RO(H06) 

  1 5,600 5,600 4,746 854 

Total Maquinarias       61,600 52,203 9,397 

Equipos y Accesorios             

Carretilla de Transporte   2 135 270 229 41 

Mostradores y Vidriería   4 700 2,800 2,373 427 

Balanza digital   1 600 600 508 92 

Balanza Electrónica   1 45 45 38 7 

Equipos de Cómputo   2 450 900 763 137 

Impresora   1 140 140 119 21 

Teléfono Fax   1 150 150 127 23 

Teléfono   2 60 120 102 18 

Contenedor de Basura   4 20 80 68 12 

Total Equipos y Accesorios       5,105 4,326 779 

Muebles             

Juego de muebles varios   6 2,000 12,000 10,169 1,831 

Sillas y sofás   30 150 4,500 3,814 686 

Bancas y otros muebles   15 90 1,350 1,144 206 

Total Muebles       17,850 15,127 2,723 

Mobiliario y Menaje             

Mesa de Trabajo   2 250 500 424 76 

Escritorio   3 150 450 381 69 

Sillones   3 80 240 203 37 

Archivadores   2 75 150 127 23 

Repisa Mural   2 40 80 68 12 

Total Mobiliario y Menaje       1,420 1,203 217 

Total Inversión Fija Tangible en S/.       100,975 85,572 15,403 

 
Elaboración Propia 
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7.1.2 Inversión fija intangible 

7.1.2.1 Estudios de factibilidad 

Por lo general constituyen gastos de asesoría para el proyecto, así como 

investigaciones y estudios de mercados relacionados a la factibilidad del 

negocio. El monto de la inversión es de S/.8,000. 

7.1.2.2 Costos tecnológicos 

Para el proyecto son considerados costos tecnológicos, aquellos que tengan 

que ver con el software y programas electrónicos. 

7.1.2.3 Costos de organización, asistencia técnica y puesta en marcha  

Todos aquellos, que generan representación de la empresa para el cliente y las 

entidades, como la minuta de constitución, derecho de calificación, 

inscripciones de notaría, llevado de libros, entre otros. 

7.1.2.4 Costos de licencias 

El costo de licencias hace referencia a todos los montos destinados a lo que 

constituye la marcha del negocio por la vía legal, como el registro comercial, 

registro de marca, registros de públicos, licencia municipal, licencia de 

funcionamiento definitiva, entre otros. 
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Tabla 18. Total Inversión en Activo Intangibles 

Concepto 
Precio Total 

S/. 
Neto s/IGV 

S/. 
IGV 
S/. 

Asesoría para el proyecto 8,000 6,780 1,220 

Registro Comercial 200 169 31 

Certificado de búsqueda y solicitud de reserva 
de razón social 

5 4 1 

Costo de búsqueda de antecedentes de marca 18 15 3 

Registro de marca 150 127 23 

Aviso en El Peruano. Marca con logotipo. 70 59 11 

Minuta de Constitución 200 169 31 

Aprobación de Minuta por el abogado 65 55 10 

Inscripción ante Notario Público 150 127 23 

Registros Públicos 80 68 12 

Derechos de calificación 12 10 2 

Derecho de inscripción 140 119 21 

Licencia Municipal 50 42 8 

Certificado de zonificación 15 13 2 

Licencia de funcionamiento definitiva 150 127 23 

Comprobantes de Pagos y Libros 40 34 6 

Software PLAME 0 0 0 

Libros Contables 0 0 0 

Costo de los libros 30 25 5 

Programa de Libros Electrónicos 0 0 0 

Sistemas 0 0 0 

Página Web 150 127 23 

Software integral 200 169 31 

Antivirus 50 42 8 

Total en S/. 9,775 8,283 1,491 

 
Elaboración Propia 
 

7.2 Inversión en capital de trabajo  

El capital de trabajo es una medida común, de la liquidez y de la eficiencia de 

una empresa, ya que incluye dinero en efectivo, inventario, cuentas por cobrar, 

cuentas por pagar, parte de la deuda por un plazo de un año, y otras cuentas a 

corto plazo. El capital de trabajo de una empresa refleja los resultados de una 

serie de actividades de la empresa, incluyendo la gestión de inventario, gestión 

de la deuda, la recaudación de ingresos y pagos a proveedores.  
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El capital de trabajo positivo en general, indica que una empresa es capaz de 

pagar sus obligaciones a corto plazo casi de inmediato, mientras que un capital 

de trabajo negativo indica generalmente que una empresa no es capaz de 

hacerlo. Esto es porque los estados financieros son sensibles a las 

disminuciones del capital de trabajo; ya que sugiere que una empresa está 

luchando para mantenerse o aumentar las ventas, o está cobrando lentamente. 

Los aumentos en el capital de trabajo, sugieren lo contrario, determina que la 

empresa tiene suficiente liquidez para afrontar escenarios negativos en sus 

operaciones. El capital de trabajo para el periodo 0 es de S/.70,641 que 

contempla los costos operativos y de producción estimados para 2 meses, 

considerando una inversión fija en bienes tangibles de S/.100,975 y una 

inversión fija en intangibles de S/.9,775. 

7.3 Financiamiento 

Las entidades bancarias ofrecen créditos comerciales en general y tienen una 

línea de créditos especial para microempresarios (cuyas tasas de interés, por lo 

general, son más elevadas). La línea de crédito para microempresarios se 

divide en sobregiros, préstamos para activo fijo y préstamos para capital de 

trabajo. 

Los préstamos otorgados para la compra de activos fijos pueden ser 

cancelados en períodos mayores a 1 año, mientras que el capital de trabajo 

debe ser pagado en un plazo máximo de 1 año, motivo por el cual se considera 

financiar parte del activo fijo. 

De acuerdo a la información obtenida directamente y vía internet sobre los 

requisitos que se deben cumplir para acceder a préstamos, se tiene lo 

siguiente: 
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Banco de Crédito: 

 Presentar documento de identidad de los solicitantes del crédito. 

 Presentar último pago de impuestos. 

 Presentar última Declaración Jurada Anual. 

 Presentar recibo de servicios del último mes. 

 Presentar autoevalúo que acredite propiedad de inmueble. 

 Licencia de funcionamiento. 

 Tener entre 25 y 70 años de edad, antigüedad del negocio de 2 años, 

ventas anuales reales desde US$ 10,000 y acreditar patrimonio o fiador que 

lo tenga. 

Scotiabank: 

 Presentar carta del cliente solicitando las facilidades crediticias. 

 Presentar Estados Financieros con una antigüedad no mayor de 3 meses. 

 Presentar Balance de 2 años anteriores (SUNAT y detallado). 

 Fotocopia de los últimos 3 pagos de IGV. 

 Flujo de Caja (proyectado 6 meses). 

 Informe Comercial Confidencial. 

 Declaración Confidencial de Patrimonio. 

Banco BBVA Continental: 

 Solicitud debidamente llenada y firmada (Formato del Banco). 

 Documento de identidad del/los apoderado/s y avalistas (copia). 

 Certificado de vigencia de poderes (no mayor a 3 meses). 

 Balance de situación y Estado de Ganancias y Pérdidas (no mayor a 6 

meses). 
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 Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas (últimos 2 años). 

 Declaración Jurada de Impuesto a la Renta – 3ra categoría (últimos 2 años). 

 6 últimos pagos de IGV a SUNAT (Régimen General). 

 Flujo de caja proyectado (por el período del préstamo). 

Para el proyecto, considerando que se tendrán todos los permisos necesarios, 

y que cumplen con cada uno de los requisitos exigidos por diversas entidades 

financieras, será necesario evaluar la cantidad de préstamo a necesitar. Por 

ello considerando un aporte de capital social del 67% de la inversión total, se 

necesita el 33%, que representa un monto de S/.60,000. Los pagos por 

concepto de intereses y amortización anual ascenderán a S/.25,285 desde el 

periodo 1 hasta el periodo 5. A continuación se presenta las características del 

préstamo. 

Tabla 19. Características del Préstamo 

Concepto Datos 

Préstamo 60,000 

Plazo máximo (meses) 60 

Tasa Interés Anual 40% 

Tasa Efectiva Mensual 2.84% 

TCEA 40.40% 

Cuota mensual 2,107 

 
Elaboración propia. 
 

7.4 Programa de inversiones  

El programa de inversiones para el proyecto está relacionado con todo aquel 

gasto y operación que se debe hacer para poner a funcionar el negocio. Como 

se observa, la inversión total es de S/.181,391 de las cuales S/.121,391 

corresponden a los aportes del capital de los socios y de S/.60,000 

correspondiente a lo obtenido del préstamo bancario. Las inversiones se 

desglosan en obras civiles, maquinaria, equipos y accesorios, muebles, 
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mobiliario y menaje, inversión fija tangible, inversión fija intangible y capital de 

trabajo. 

Tabla 20. Programa de Inversiones 

Financiamiento Total 
Aporte de 

Capital 
Préstamo 

Obras Civiles  15,000 0 15,000 

Maquinaria 61,600 16,600 45,000 

Equipos y Accesorios  5,105 5,105 0 

Muebles 17,850 17,850 0 

Mobiliario y Menaje 1,420 1,420 0 

Inversión Fija Tangible 100,975 40,975 60,000 

Inversión Fija Intangible 9,775 9,775 0 

Capital de Trabajo 70,641 70,641 0 

Total en S/. 181,391 121,391 60,000 

Participación 100% 67% 33% 

 
Elaboración propia. 
 

7.5 Cronograma de desembolsos  

El cronograma de desembolsos tiene por nómina aquellos gastos en 

amortización, interés y deuda de los servicios financieros obtenidos, para ello 

se establece un cronograma de pago de 60 meses, de acuerdo a lo pactado 

con la entidad financiera seleccionada, en donde el total de la cuota 

(incluyendo todo gasto) asciende a S/. 2,107 sobre un principal de S/.60,000.  
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CAPÍTULO 8 

 

PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

8.1 Presupuesto de ventas y presupuesto de producción  

Para el proyecto se designó trabajar con un horizonte de cerca de 6 años 

cerrados, siendo el primer periodo el 2,015, finalizando el 2,020. Es importante 

mencionar, que las operaciones del negocio se centran principalmente en 

ofrecer helados artesanales, sin embargo, también se vende café y otros 

productos (hamburguesas, carnes, etc.) 

8.1.1 Presupuesto de ventas  

El presupuesto de ventas describe las expectativas de ventas de la empresa 

para el período presupuestario, actual y el proyectado a seis años. Si una 

empresa tiene un gran número de productos, por lo general es necesario 

especificar los productos en grandes categorías, en este caso, en venta de 

helados, venta de café y otros; de lo contrario, se vuelve demasiado difícil 

generar estimaciones de ventas para este presupuesto. A continuación se 

presenta la información en unidades del consumo de helado, café y otros 

(hamburguesería y varios) por unidad de cliente. 
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Tabla 21. Presupuesto de Ventas 

Insumos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Unidades (Clientes) 8,398 8,539 8,682 8,827 8,975 9,125 

Consumo per cápita en lt 1.4 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 

Unidades de consumo de helado (Kg) 1lt = 
0.5 Kg 

6,005 6,716 7,511 8,400 9,395 10,508 

Clientes consumidores de algún tipo de café 2,771 2,818 2,865 2,913 2,962 3,011 

Unidades de consumo de café - 10 gramos 
por taza en Kg 

28 28 29 29 30 30 

Clientes otros servicios 2,100 2,135 2,170 2,207 2,244 2,281 

Unidades de consumo por otros servicios - 
200 gramos per cápita 

420 427 434 441 449 456 

Total Clientes 13,269 13,492 13,717 13,947 14,180 14,418 

 

Unidades 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Porciones de Helados (4 onzas) 52,954 59,224 66,236 74,079 82,851 92,661 

Tazas de café (10gr.) 2,771 2,818 2,865 2,913 2,962 3,011 

Hamburguesas / otros (200gr.) 2,100 2,135 2,170 2,207 2,244 2,281 

 

Equivalencias Cantidad Unidad 

1 litro de Helado 0.5 Kilogramos 

1 Kilogramo 35.274 Onzas 

1 porción de Helado 4 Onzas 

1 taza de Café 10 gramos 

1 Hamburguesa / otro 200 gramos 

 
Elaboración Propia 

 
8.1.2 Presupuesto de producción  

El presupuesto de producción calcula el número de unidades de productos que 

deben ser fabricados y se deriva de una combinación, de la previsión de ventas 

y la cantidad planificada de inventario de productos terminados para tener a la 

mano (por lo general como stock de seguridad para cubrir los aumentos 

inesperados de la demanda). Sin embargo al tratarse de productos perecibles, 

no existe inventario de materiales directos para este negocio. 
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Tabla 22. Presupuesto de Producción 

Insumos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fruta de la Selva (pulpas) 100 gr por litro 600 672 751 840 940 1,051 

Azúcar Kg 1,501 1,679 1,878 2,100 2,349 2,627 

Huevos Kg 1,501 1,679 1,878 2,100 2,349 2,627 

Crema de leche litros 600 672 751 840 940 1,051 

Leche entera 6,005 6,716 7,511 8,400 9,395 10,508 

 

Insumos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Café en grano y tostado kg 28 28 29 29 30 30 

 

Insumos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Carnes y Hamburguesas en Kg 420 427 434 441 449 456 

 
Elaboración Propia 

 
8.1.3 Costos y gastos del proyecto 

Los costos de los productos y servicios para el proyecto son difíciles de 

subdividir y asignar directamente. Por lo general, incluyen el valor comprado a 

los proveedores para ofrecer el producto, también se incluyen los beneficios 

para los empleados, el alquiler, los suministros generales, y los costos de 

muebles, accesorios y equipo. 

Al igual que con las remuneraciones, para los costos y gastos del proyecto se 

incluye el incremento por inflación, estimada en 2% por el MEF (2015 – 2017). 

Sin embargo, a efectos del proyecto consideramos una tasa compuesta de 3%. 

Tabla 23. Costo Unitario 

Concepto Unidades Costo Unitario  

Fruta de la Selva (pulpas)  S//kg 5.00 

Azúcar S//kg 3.00 

Huevos S//kg 4.00 

Crema de leche S//litros 2.20 

Café en grano y tostado S//kg 20.00 

Carnes y Hamburguesas S//kg 8.00 

 
Elaboración Propia. 



80 

 
Tabla 24. Consolidados de Compras 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fruta de la Selva (pulpas)  3,092 3,562 4,104 4,727 5,446 6,273 

Azúcar 4,639 5,344 6,156 7,091 8,169 9,410 

Huevos 6,185 7,125 8,208 9,455 10,892 12,547 

Crema de leche 1,361 1,567 1,806 2,080 2,396 2,760 

Café en grano y tostado 571 598 626 656 687 719 

Carnes y Hamburguesas 3,460 3,624 3,795 3,974 4,162 4,358 

Total Materia Prima e Insumos 
para Costo de Ventas 

19,308 21,820 24,694 27,983 31,750 36,068 

 
Elaboración Propia 
 

Los gastos generales y administrativos, son los gastos que mantienen la 

organización operativa, incluyen los sueldos (en la Tabla 25 se observa los 

mismos, consolidados por año y sin incluir los sobrecostos laborales), así como 

los honorarios para la contabilidad general y los servicios jurídicos. 

En la Tabla 26 se muestra el consolidado, por año, de los gastos de ventas y 

administración considerados para el proyecto, incluyendo todo concepto. 

Tabla 25. Consolidados de Sueldos MOD – MOI 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cajero y recepcionista 43,200 45,360 47,628 50,009 52,510 55,135 

Auxiliar 21,600 22,680 23,814 25,005 26,255 27,568 

Mozos 24,000 25,200 26,460 27,783 29,172 30,631 

Drive thrue 12,000 12,600 13,230 13,892 14,586 15,315 

Cocinero-Chef 24,000 25,200 26,460 27,783 29,172 30,631 

Manager o Administrador General 48,000 50,400 52,920 55,566 58,344 61,262 

Total M.O.D.  172,800 181,440 190,512 200,038 210,039 220,541 

 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Control de Calidad 24,000 25,200 26,460 27,783 29,172 30,631 

Seguridad 12,000 12,600 13,230 13,892 14,586 15,315 

Limpieza 9,000 9,450 9,923 10,419 10,940 11,487 

Total M.O.I. 45,000 47,250 49,613 52,093 54,698 57,433 

 
Elaboración Propia 
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Tabla 26. Gastos de Ventas 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Alquileres 49,440 50,923 52,451 54,024 55,645 57,315 

Gastos de Marketing 11,462 12,731 14,148 15,732 17,501 19,479 

Gastos de Asesoría 1,854 1,910 1,967 2,026 2,087 2,149 

Seguros 3,090 3,183 3,278 3,377 3,478 3,582 

Otros 2,472 2,546 2,623 2,701 2,782 2,866 

Costos de Administración 
(MOI) 

64,175 67,383 70,752 74,290 78,005 81,905 

Total 132,493 138,676 145,219 152,150 159,498 167,295 

 
Elaboración Propia 
 

8.1.4 Materiales indirectos y envases 

Los materiales indirectos son utilizados en el proceso de producción, pero que 

no se pueden vincular a un producto o trabajo específico. Alternativamente, 

pueden usarse en cantidades sustanciales en función de cada producto pero 

no constituyen elementos de transformación para lograr el producto final.  

Los rubros que componen los costos indirectos de fabricación para el período 

2,015 – 2,020 están compuestos por lo siguiente: materiales indirectos de 

fabricación, suministros para limpieza y costos varios. 

Tabla 27. Material Indirecto 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Uniformes 494 509 525 540 556 573 

Artículos de limpieza 297 321 347 375 406 439 

Lejía 148 160 173 188 203 219 

Detergente 185 201 217 235 254 274 

Escobillas 49 53 58 63 68 73 

Baldes 111 120 130 141 152 165 

Escobas 49 53 58 63 68 73 

Trapeadores 198 214 231 250 271 293 

Cesto de Basura 260 281 304 328 355 384 

Envases 5,956 6,808 7,788 8,914 10,208 11,696 

Mantenimiento del local 1,236 1,273 1,311 1,351 1,391 1,552 

Total Material Indirecto 8,984 9,994 11,142 12,446 13,931 15,742 

 
Elaboración Propia 
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8.1.5 Mano de obra  

El presupuesto de mano de obra directa se utiliza para calcular el número de 

horas de trabajo que serán necesarios para producir las unidades 

presupuestadas en producción. El presupuesto de mano de obra directa es útil 

para anticipar el número de empleados que serán necesarios para el personal 

del área a lo largo del período presupuestario. Esto permite la gestión 

adecuada para anticipar las necesidades de contratación. De igual forma la 

mano de obra indirecta es necesario en tanto forma parte de las labores fuera 

de producción de la empresa. 

Las Tablas 28 y 29 nos muestran el requerimiento de personal directo e 

indirecto, por función y año, mientras que la Tabla 30 consolida el estimado por 

año para cada concepto (incluyendo los sobrecostos laborales sujetos a ley). 

Tabla 28. Requerimiento Anual de Personal (MOD) 

Concepto Unidades 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cajero y recepcionista personas  2 2 2 2 2 2 

Auxiliar personas  1 1 1 1 1 1 

Mozos personas  2 2 2 2 2 2 

Drive thrue personas  1 1 1 1 1 1 

Cocinero-Chef personas  1 1 1 1 1 1 

Manager o Administrador General personas 1 1 1 1 1 1 

Total MOD personas  8 8 8 8 8 8 

 
Elaboración Propia 
 

Tabla 29. Requerimiento Anual de Personal (MOI) 

Concepto Unidades 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Control de Calidad personas  1 1 1 1 1 1 

Seguridad personas 1 1 1 1 1 1 

Limpieza personas 1 1 1 1 1 1 

Total MOI personas 3 3 3 3 3 3 

 
Elaboración Propia 
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Tabla 30. Requerimiento Anual de Personal en S/. 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cajero y recepcionista 61,608 64,688 67,922 71,318 74,884 78,629 

Auxiliar 30,804 32,344 33,961 35,659 37,442 39,314 

Mozos 34,226 35,938 37,735 39,621 41,602 43,683 

Drive thrue 17,113 17,969 18,867 19,811 20,801 21,841 

Cocinero-Chef 34,226 35,938 37,735 39,621 41,602 43,683 

Manager o Administrador General 68,453 71,875 75,469 79,243 83,205 87,365 

Total M.O.D.  246,430 258,752 271,689 285,274 299,537 314,514 

 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Control de Calidad 34,226 35,938 37,735 39,621 41,602 43,683 

Seguridad 17,113 17,969 18,867 19,811 20,801 21,841 

Limpieza 12,835 13,477 14,150 14,858 15,601 16,381 

Total M.O.I 64,175 67,383 70,752 74,290 78,005 81,905 

 
Elaboración Propia 
 

8.1.6 Gastos en servicios públicos y generales  

Los gastos de suministros, son conceptos de difícil medición pero sin embargo 

su aproximación más cercana permite generar una previsión y ajuste de caja 

para las operaciones del negocio, entre ellas se tiene a las de servicios 

generales como: agua, energía eléctrica, internet y teléfono. Los gastos de 

alquileres, de representación del producto y publicidad en general forman parte 

de éste concepto. 

Tabla 31. Suministros y Servicios 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Agua 6,180 6,365 6,556 6,753 6,956 7,164 

Energía Eléctrica 4,635 4,774 4,917 5,065 5,217 5,373 

Internet 1,854 1,910 1,967 2,026 2,087 2,149 

Teléfono 2,472 2,546 2,623 2,701 2,782 2,866 

Total Suministros 15,141 15,595 16,063 16,545 17,041 17,553 

 
Elaboración Propia 
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Tabla 32. Otros Gastos Relacionados 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Alquileres 49,440 50,923 52,451 54,024 55,645 57,315 

Gastos de Marketing 11,462 12,731 14,148 15,732 17,501 19,479 

Gastos de Asesoría 1,854 1,910 1,967 2,026 2,087 2,149 

Seguros 3,090 3,183 3,278 3,377 3,478 3,582 

Otros 2,472 2,546 2,623 2,701 2,782 2,866 

 Total 68,318 71,292 74,467 77,860 81,493 85,391 

 
Elaboración Propia 
 

8.1.7 Depreciación 

Es considerado como un gasto no en efectivo, que reduce el valor de un activo 

como consecuencia del desgaste, edad, u obsolescencia de algún activo fijo de 

la empresa. La mayoría de los activos pierden su valor con el tiempo y deben 

ser reemplazados una vez que se alcanza el final de su vida útil. 

Existen varios métodos de contabilidad que se pueden utilizar con el fin de 

amortizar el costo de depreciación de un activo durante el período de su vida 

útil, sin embargo debido a que es considerado un gasto no efectivo, la 

depreciación reduce las ganancias reportadas por la empresa al tiempo que 

aumenta el flujo de caja libre.  
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Tabla 33. Determinación de la Depreciación 

Concepto Inversión IGV 
Valor de 

Venta 
Vida útil 
en años 

1 2 3 4 5 6 
Depreciación 
Acumulada 

Valor 
Residual 

Obras Civiles  15,000 2,288 12,712 33 385 385 385 385 385 385 2,311 10,401 

Maquinarias 61,600 9,397 52,203 10 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 31,322 20,881 

Equipos y 
Accesorios 

5,105 779 4,326 5 865 865 865 865 865 0 4,326 0 

Muebles 17,850 2,723 15,127 5 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 0 15,127 0 

Mobiliario y Menaje 1,420 217 1,203 5 241 241 241 241 241 0 1,203 0 

Capital de Trabajo 70,641   70,641               0 70,641 

Inversión Inicial 171,616 15,403 156,213               54,290 101,923 

Depreciación 
Anual 

        9,737 9,737 9,737 9,737 9,737 5,606     

             

Capital de Trabajo 0 1 2 3 4 5 6 
     

Capital de Trabajo 
Requerido 

70,641 75,910 81,695 88,063 95,095 102,899   
  

Variación del 
capital de trabajo 

  5,270 5,785 6,368 7,032 7,805   
     

Liquidación 
Capital de Trabajo 

            32,259 
     

 
Elaboración Propia  
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8.2 Presupuesto de costo de producción y costo de ventas 

8.2.1 Presupuesto de costo de producción 

Los costos fijos son aquellos que no varían con la producción y por lo general 

incluyen alquileres, de seguro, depreciación, los costos de instalación, mientras 

que los costos variables son los que varían con la producción, y también se les 

llama costos directos. Son ejemplos de costos variables los que incluyen el 

combustible, las materias primas, y algunos costos de mano de obra. En el 

proyecto los costos variables están conformados por: 

 Materia prima. 

 Mano de obra directa. 

 Envases. 

Mientras que en costos fijos están  

 Suministros 

 Mantenimiento 

 Otros costos indirectos 

 Servicios 

 Costos de Administración 

 Alquileres 

 Gastos de Marketing 

 Gastos de Asesoría 

 Seguros 

 Otros 

 Depreciación 

 Amortización de Intangibles 

 Financiación  
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Tabla 34. Costos Fijos y Costos Variables 

Costos Fijos y Costos Variables 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Costos Variables             

Materia prima 19,308 21,820 24,694 27,983 31,750 36,068 

Mano de obra directa 246,430 258,752 271,689 285,274 299,537 314,514 

Envases 5,956 6,808 7,788 8,914 10,208 11,696 

Total costos variables 271,694 287,380 304,171 322,171 341,496 362,278 

Costos Fijos             

Suministros 10,815 11,139 11,474 11,818 12,172 12,538 

Mantenimiento 1,236 1,273 1,311 1,351 1,391 1,552 

Otros costos indirectos 1,792 1,913 2,042 2,182 2,332 2,493 

Servicios 4,326 4,456 4,589 4,727 4,869 5,015 

Costos de Administración 64,175 67,383 70,752 74,290 78,005 81,905 

Alquileres 49,440 50,923 52,451 54,024 55,645 57,315 

Gastos de Marketing 11,462 12,731 14,148 15,732 17,501 19,479 

Gastos de Asesoría 1,854 1,910 1,967 2,026 2,087 2,149 

Seguros 3,090 3,183 3,278 3,377 3,478 3,582 

Otros 2,472 2,546 2,623 2,701 2,782 2,866 

Depreciación 9,737 9,737 9,737 9,737 9,737 5,606 

Amortización de Intangibles 1,629 1,629 1,629 1,629 1,629 1,629 

Financiación 25,285 25,285 25,285 25,285 25,285 0 

Total costos fijos 187,313 194,108 201,287 208,878 216,913 196,128 

Costos Variables + Costos Fijos 459,007 481,487 505,457 531,049 558,409 558,406 

 
Elaboración Propia 
 

8.2.2 Gastos de administración y ventas  

Tabla 35. Gastos de Administración y Ventas 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Alquileres 49,440 50,923 52,451 54,024 55,645 57,315 

Gastos de Marketing 11,462 12,731 14,148 15,732 17,501 19,479 

Gastos de Asesoría 1,854 1,910 1,967 2,026 2,087 2,149 

Seguros 3,090 3,183 3,278 3,377 3,478 3,582 

Otros 2,472 2,546 2,623 2,701 2,782 2,866 

Costos de Administración 
(MOI) 

64,175 67,383 70,752 74,290 78,005 81,905 

Total 132,493 138,676 145,219 152,150 159,498 167,295 

 
Elaboración Propia. 
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8.3 Estados financieros proyectados  

8.3.1 Estados de resultados proyectados  

Todas las empresas, independientemente de su tamaño, pueden beneficiarse 

de un estado de resultados proyectados, ya que proporciona información 

valiosa sobre cómo la empresa puede gestionar adecuadamente en un período 

de tiempo su situación financiera.  

Para el presente proyecto, la Tabla 36 nos muestra el estado de resultados 

proyectado, consolidando los conceptos mostrados previamente y para los 6 

periodos. 

Tabla 36. Estados de Resultados Proyectados 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas incrementales 458,484 509,228 565,921 629,267 700,053 779,158 

Costo de ventas 289,863 306,161 323,588 342,248 362,260 383,876 

Utilidad Bruta 168,620 203,067 242,334 287,019 337,793 395,282 

Gastos de Ventas y Administración 132,493 138,676 145,219 152,150 159,498 167,295 

Depreciación 9,737 9,737 9,737 9,737 9,737 5,606 

Amortización de Intangibles 1,629 1,629 1,629 1,629 1,629 1,629 

Utilidad antes de interés e 
impuestos (EBIT) 

24,762 53,025 85,749 123,504 166,929 220,751 

Gastos Financieros 19,803 17,610 14,541 10,243 4,226 0 

Utilidad antes de impuestos 4,959 35,415 71,208 113,260 162,702 220,751 

Impuesto a la renta 1,488 10,624 21,362 33,978 48,811 66,225 

Utilidad neta 3,471 24,790 49,846 79,282 113,892 154,526 

       
EBITDA (EBIT + depreciación y 
amortización) 

36,128 64,391 97,115 134,870 178,295 227,986 

 
Elaboración Propia. 
 

Al observar la tabla, se muestra un resultado positivo desde el primer año (aun 

cuando no sea significativo para el período 1). Sin embargo esto es 

perfectamente normal considerando que el negocio es nuevo y los gastos 

operativos son elevados. En los primeros tres años del negocio se espera una 

retribución positiva pero sin grandes márgenes de ganancia, escenario que 
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cambia a partir del cuarto año y se consolida al final de la evaluación, ya que la 

deuda inicial termina de ser cancelada en el periodo 5. 

8.3.2 Flujo de efectivo proyectado 

Describe las entradas y salidas de dinero en efectivo, que representan las 

actividades de operación de una organización. El flujo de caja es la diferencia 

en la cantidad de efectivo disponible al inicio de un período (saldo inicial) y el 

importe al final de ese período (balance de cierre). Se llama positivo si el saldo 

final es mayor que el saldo inicial, de lo contrario se llama negativo. El flujo de 

efectivo se incrementa en: 

 La venta de más productos o servicios. 

 En la venta de un activo y/o la reducción de costos. 

 El aumento del precio de venta. 

 Modificación de la rotación de inventario. 

 El préstamo. 

El flujo de caja no es necesariamente una buena medida del rendimiento, ya 

que los altos niveles de flujo de caja no necesariamente significan alto 

rendimiento, pueden incluso no obtener ningún beneficio, mientras que los altos 

niveles de ganancias, no necesariamente se traducen en flujos positivos de 

efectivo. 

En la Tabla 36 se puede observar el flujo de efectivo proyectado para los 6 

años del proyecto, donde se incluye la estimación de la variación del capital de 

trabajo para cada periodo (a partir del requerimiento en el año 0, ascendente a 

S/. 70,641). Dichas variaciones son liquidadas en el último periodo. 
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Tabla 37. Flujo de Efectivo Proyectado 

Flujo de Efectivo Proyectado 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas   458,484 509,228 565,921 629,267 700,053 779,158 

Egresos               

Compra de Materia Prima e 
Insumos 

  19,308 21,820 24,694 27,983 31,750 36,068 

Mano de Obra Directa   246,430 258,752 271,689 285,274 299,537 314,514 

Costos Indirectos de Fabricación    24,125 25,590 27,205 28,991 30,973 33,294 

Gastos de Administración y Ventas   132,493 138,676 145,219 152,150 159,498 167,295 

Impuestos   1,488 10,624 21,362 33,978 48,811 66,225 

Variación del capital de trabajo   5,270 5,785 6,368 7,032 7,805 -32,259 

Total Egresos   429,113 461,246 496,537 535,408 578,373 585,138 

Flujo de Caja Operativo   29,371 47,982 69,385 93,859 121,679 194,020 

Inversión Fija en Intangibles 100,975             

Inversión Fija en Tangibles 9,775             

Capital de Trabajo 70,641             

Flujo de Caja Económico -181,391 29,371 47,982 69,385 93,859 121,679 194,020 

Interés   19,803 17,610 14,541 10,243 4,226 0 

Amortizaciones   5,482 7,674 10,744 15,042 21,058 0 

Flujo de Caja Financiero -121,391 4,086 22,697 44,100 68,575 96,395 194,020 

 
Elaboración Propia 
 

El flujo de caja económico presenta los ingresos o gastos generados por la 

participación en actividades generadoras de ingresos. Para calcular el flujo de 

caja económico se debe tomar en cuenta el resultado de los ingresos por 

ventas, el cual se le debe restar todas las cuentas que supongan un gasto ya 

sea directo o indirecto del proceso productivo del producto, a este flujo se le 

descuenta, la inversión fija en intangibles, tangibles y el capital de trabajo. 

El flujo de caja financiero toma en cuenta la capacidad de los flujos después de 

los gastos por servicio de deuda, como amortizaciones, intereses y cuotas 

financieras. 

8.3.3 Balance general proyectado 

El balance general presenta la situación financiera de una empresa al final de 

una fecha determinada. Algunos describen el balance general como una cartilla 
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de presentación de la situación financiera de la empresa en un momento en el 

tiempo. 

Debido a que el balance informa al lector de la posición financiera de la 

empresa a partir de un determinado momento en el tiempo, permite ver lo que 

una empresa tiene en término de bienes y propiedades, así como lo que debe a 

otros. Esta es información valiosa para el sistema bancario y de capital, cuando 

se quiere determinar si una compañía califica para el crédito o préstamos.  
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Tabla 38. Balance General Proyectado 

Estado de Balance Proyectado Año 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Activo 
       

Activo Corriente Neto 
       

Capital de Trabajo Neto 70,641 79,996 108,479 158,946 234,553 338,752 500,513 

Activo No Corriente 
       

Activo Fijo 100,975 100,975 100,975 100,975 100,975 100,975 100,975 

Intangibles 9,775 9,775 9,775 9,775 9,775 9,775 9,775 

Depreciación Acumulada 
 

-9,737 -19,474 -29,211 -38,948 -48,685 -54,290 

Amortización de Intangibles 
 

-1,629 -3,258 -4,888 -6,517 -8,146 -9,775 

Total Activo 181,391 179,380 196,496 235,598 299,839 392,672 547,198 

        
Pasivo 

       
Pasivo No Corriente 

       
Deuda 60,000 54,518 46,844 36,100 21,058 0 0 

Patrimonio 
       

Capital 121,391 121,391 121,391 121,391 121,391 121,391 121,391 

Utilidades Retenidas 0 3,471 28,261 78,107 157,389 271,281 425,807 

Rentabilidad Nominal 0 0 0 0 0 0 0 

Total Pasivo y Patrimonio 181,391 179,380 196,496 235,598 299,839 392,672 547,198 

 
Elaboración Propia 
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8.4. Punto de equilibrio  

Es el análisis económico desde el punto de vista de la oferta y la demanda, en 

donde la aplicación del mismo determina cuántas unidades en cantidad de 

productos o servicios debe vender la empresa para seguir operativo y no caer 

en pérdidas relevantes, de igual forma también puede calcularse en base a 

unidades monetarias. De esta forma la empresa al cierre del 2,015, debe tener 

una venta promedio de 5,817 Kg en el mix de productos. Por debajo de este 

valor la empresa puede tener problemas de liquidez y no va a poder cumplir 

con sus pasivos de largo plazo. 

Tabla 39. Punto de Equilibrio 

Concepto Unidades 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Costos Fijos de la empresa S/. 187,313 194,108 201,287 208,878 216,913 196,128 

Costos Variables de los 
productos de la empresa 

S/. 271,694 287,380 304,171 322,171 341,496 362,278 

Promedio Ponderado del 
precio de venta (Kg) 

S/. 74.31 73.99 73.69 73.42 73.17 72.95 

Costo Variable Unitario 
Ponderado (Kg) 

S/. 42.11 40.08 38.15 36.32 34.59 32.95 

Margen S/. 32.20 33.91 35.55 37.11 38.59 39.99 

Punto equilibrio en 
Unidades 

Unidades 5,817 5,724 5,662 5,629 5,621 4,904 

Porcentaje de ventas % % 43% 46% 48% 51% 53% 55% 

Punto de Equilibrio en 
Soles 

  432,237 423,481 417,284 413,318 411,338 357,725 

 
Elaboración Propia 
 

8.5. Ratios Financieros. 

Es importante tener en cuenta que al calcular los ratios financieros y al hacer 

un análisis de los estados financieros, siempre hay que tener en cuenta que los 

estados financieros reflejan los principios de contabilidad. Esto significa que 

dichos activos generalmente no se reportan a su valor actual. También es 

probable que muchas líneas de productos no se incluyan entre los activos 
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registrados en el balance general, a pesar de que pueden ser valiosos todos 

los elementos de propiedad de una empresa.  

Es por ello que los ratios financieros y el análisis de los estados financieros 

tienen limitaciones. También es importante darse cuenta de que los indicadores 

cumplen relativamente su función, sin embargo presentan una evidencia 

objetiva a grandes rasgos de las operaciones de la empresa. 

Los ratios de liquidez incluyen la proporción actual de la empresa, el coeficiente 

de liquidez y la relación de flujo de caja operativa. Algunos analistas calculan 

sólo la suma de dinero en efectivo y su equivalente dividido por el pasivo 

corriente, ya que sienten que son los activos más líquidos, y cuáles serían los 

más susceptibles de ser utilizados para cubrir las deudas a corto plazo en caso 

de emergencia. 

Tabla 40. Ratios Financieros 

Ratios de Endeudamiento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Apalancamiento 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.000 

Ratios de Rentabilidad             

Rentabilidad del Patrimonio (%) 3% 17% 25% 28% 29% 28% 

Margen Bruto (%) 37% 40% 43% 46% 48% 51% 

Margen Neto (%) 1% 5% 9% 13% 16% 20% 

              

 
Elaboración Propia 
 

Cuando el ratio de liquidez es mayor que 1, significa que el activo corriente es 

mayor que el pasivo corriente, es decir, que la compañía cuenta con una 

cantidad suficiente de los mencionados recursos líquidos como para pagar 

todas sus deudas de corto plazo. Si es menor que 1, en cambio, significa que 

las referidas deudas sobrepasan las disponibilidades de pago, y por lo tanto la 
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compañía tiene problemas de liquidez, pues la que posee es insuficiente para 

afrontar sus compromisos20 (Caballero Bustamante: 2014).  

Los ratios de endeudamiento miden el grado de apalancamiento de un 

consumidor o de la empresa. El ratio de deuda se define como la proporción de 

la deuda total sobre los activos totales, expresada en porcentaje, y se puede 

interpretar como la proporción de los activos de una empresa que se financia 

con deuda. En ese sentido se puede observar que la empresa no se desarrolla 

con capital ajeno, lo que muestra un bajo grado de dependencia financiera con 

acreedores externos. 

Los indicadores financieros que se utilizan para evaluar la capacidad de una 

empresa para generar ganancias en comparación con sus gastos y otros 

costos pertinentes incurridos durante un período específico de tiempo, son las 

razones de rentabilidad.  

El ratio de rentabilidad patrimonial muestra la cantidad de utilidad neta 

generada por cada sol invertido en la empresa como patrimonio. 

Evidentemente, la meta es que el indicador sea lo más alto posible, a través de 

la maximización de la utilidad (Caballero Bustamante: 2014). 

Con respecto al margen bruto , cuanto más elevado sea el margen , más 

elevado será́ la capacidad de la empresa para cubrir sus costos operativos , 

establecer sus precios de venta y obtener una utilidad neta. (Caballero 

Bustamante: 2014). Según el margen neto por cada sol de venta el porcentaje 

corresponde para los propietarios.  

                                                        
20

 Caballero Bustamante (2014). interpretación de los Ratios de Liquidez y Rentabilidad de la 
Empresa. Disponible en 
http://www.caballerobustamante.com.pe/plantilla/lab/Liquidez_y_Rentabilidad.pdf 

http://www.caballerobustamante.com.pe/plantilla/lab/Liquidez_y_Rentabilidad.pdf
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CAPÍTULO 9 

 

EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA 

 

9.1 Determinación del costo de oportunidad de capital (COK) y El Costo 

Promedio Ponderado de Capital (WACC)  

El costo de capital es la tasa de rendimiento requerida que una empresa debe 

alcanzar para cubrir el costo de la generación de fondos en el mercado. Con 

base a sus evaluaciones se debe medir el grado de riesgo de cada empresa, 

en tanto que los inversores aportarán nuevos fondos a una empresa sólo si se 

les paga la tasa de retorno requerida para compensarlos y que puedan asumir 

el riesgo de invertir en acciones de la empresa. Si, de hecho, el costo de capital 

es la tasa de rendimiento requerida de que la empresa debe pagar para 

generar fondos, se convierte en una guía para la medición de las rentabilidades 

de las diferentes inversiones. Cuando existen diferencias en el grado de riesgo 

entre la empresa y sus divisiones, se debe tener en cuenta la tasa de 

descuento ajustada al riesgo para determinar su rentabilidad. A continuación se 

muestra las fórmulas utilizadas para hallar el COK y el WACC del proyecto: 

Kd = i x ( 1 - t ) 
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COK: CAPM + Riesgo País 

 

CAPM: Klr + (Km - Klr ) β 

 

WACC = %deuda x Kd + %patrimonio x COK 

 

 Kd: costo real de la deuda 

 i: Tasa de interés del banco (TEA) 

 t: Impuesto a la renta. 

 β: Beta desapalancado 

 COK: Costo de oportunidad del capital propio 

 Klr: Rendimiento bonos del tesoro norteamericano T-Bond promedio 25 

años. 

 Km: Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard & Poor's 500 

promedio 25 años 

 Riesgo País: promedio del riesgo país (Perú) de los últimos 120 meses. 

 WACC: Costo promedio ponderado del capital 

9.1.1 Determinación de COK por modelo de CAPM  

El costo del capital se refiere al costo de oportunidad de hacer una inversión 

específica. Es la tasa de rendimiento que se podría haber ganado, poniendo la 

misma cantidad de dinero en una inversión diferente con el mismo riesgo. Por 

lo tanto, el costo de capital es la tasa de rentabilidad exigida para persuadir a 

los inversores a realizar una inversión determinada. El CAPM es una de las 

formas más utilizadas para determinar el costo de las acciones ordinarias. A 
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continuación se presenta la fórmula utilizada para determinar el COK de la 

empresa. 

COK: CAPM + Riesgo país 

 

El COK para el proyecto es de 15.65%, con un riesgo país estimado para los 

últimos 120 meses de 2.19%, con un beta apalancado de acuerdo a la 

estructura de deuda / capital de la empresa de 1.35 (tomando como referencia 

el beta desapalancado del sector), el rendimiento promedio de bonos del tesoro 

norteamericano en los últimos 25 años de 11.85% y un rendimiento promedio, 

también en los últimos 25 años, de los bonos del Tesoro T-BOND (tasa libre de 

riesgo) de 7.22%. 

9.1.2 Determinación del WACC  

El cálculo del costo de capital de una empresa se pondera proporcionalmente 

con una tasa que mide el coste medio del activo, como edificios, coches, 

activos financieros, entre otros; e indica como se ha financiado el capital, ya 

sea con capital propio, o recursos de terceros. 

El WACC es simplemente la tasa a la que se debe descontar el FCF para 

obtener el mismo valor de las acciones que proporciona el descuento de los 

flujos para el accionista. El WACC no es ni un costo ni una rentabilidad exigida, 

sino un promedio ponderado entre un costo y una rentabilidad exigida 21 

(Fernández, 2011: 1). 

Todas las fuentes de capital, acciones comunes, acciones preferentes, bonos y 

cualquier otra deuda a largo plazo, se incluyen en el cálculo del WACC. El 

                                                        
21

 Fernández, P (2011). WACC: DEFINICION, INTERPRETACIONES EQUIVOCADAS Y 
ERRORES. Disponible de http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0914.pdf 

http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0914.pdf
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WACC de una empresa aumenta a medida que la beta y la tasa de retorno 

tienen aumentos de capital. 

A continuación se muestra la fórmula utilizada para el cálculo del WACC: 

WACC = %deuda x Kd + %patrimonio x COK 

 

 % deuda: 33.08%%, representa el porcentaje de deuda respecto al total de 

la inversión inicial. 

 Kd: costo real de la deuda 40.40%. 

 % patrimonio: 66.92% representa el porcentaje que aportan los 

inversionistas en relación a la inversión inicial. 

 COK: costo de oportunidad de los inversionistas, estimado en 15.65% 

En ese sentido el WACC del proyecto es de 19.83%, esto significa que el 

proyecto en términos de rentabilidad para los inversionistas debe ser mayor a 

este indicador, es decir si el proyecto tiene una Tasa Interno de Retorno (TIR) 

menor a 19.83% se rechaza, si es mayor se acepta. 

9.2 Indicadores de Rentabilidad Económica y Financiera 

9.2.1 Cálculo del VAN y la TIR con el Flujo de Caja Libre  

Para el cálculo del Valor Actual Neto se ha considerado los siguientes criterios: 

 Horizonte de la inversión: 6 años (no coincide con el periodo máximo de 

amortización de los bienes de equipo en los que es necesario invertir) 

 Tasa de interés o coste del capital: se estima en un costo de oportunidad de 

19.83%. 

 Determinar el Flujo de Caja Libre para el proyecto, con los datos obtenidos 

de las ventas proyectadas, los costos de ventas y gastos administrativos, 
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variaciones del capital de trabajo y la información obtenida de la tabla de 

depreciación. 

La fórmula para hallar el VAN es el siguiente: 

 

Dónde: 

 VAN = Valor Actual Neto de la Inversión. 

 A = Valor de la Inversión Inicial. 

 Qi = Valor neto de los distintos flujos de caja. Se trata del valor neto así 

cuando en un mismo periodo se dan flujos positivos y negativos será la 

diferencia entre ambos flujos. 

ki = Tasa de retorno del periodo 

Tabla 41. Flujo de Caja Libre 

Flujo de Caja Libre 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas incrementales   458,484 509,228 565,921 629,267 700,053 779,158 

Costo de ventas   289,863 306,161 323,588 342,248 362,260 383,876 

Utilidad Bruta   168,620 203,067 242,334 287,019 337,793 395,282 

Gastos de Ventas y 
Administración 

  132,493 138,676 145,219 152,150 159,498 167,295 

Depreciación y 
Amortización 

  11,366 11,366 11,366 11,366 11,366 7,235 

Utilidad antes de interés 
e impuestos EBIT 

  24,762 53,025 85,749 123,504 166,929 220,751 

Impuestos   7,429 15,908 25,725 37,051 50,079 66,225 

EBIT - impuestos = 
NOPAT 

  17,333 37,118 60,024 86,452 116,850 154,526 

(+) Depreciación y 
amortización 

  11,366 11,366 11,366 11,366 11,366 7,235 

(-) Cambio en capital de 
trabajo 

  -5,270 -5,785 -6,368 -7,032 -7,805 32,259 

(+) Valor residual             101,923 

Inversiones  (181,391)             

FLUJO DE CAJA LIBRE -181,391 23,430 42,699 65,022 90,786 120,412 295,942 

        

VAN  98,411 
      

WACC  19.83% 
      

 
Elaboración Propia 
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El Valor Actual Neto de la Inversión (VAN) del proyecto de inversión analizado 

es positivo, ya que nos arroja un monto mayor a 0. Esto indica que el proyecto 

por encima de sus operaciones generará riqueza para la empresa, más allá del 

retorno del capital invertido en el proyecto y financiado totalmente con fondos 

ajenos.  

Como se puede apreciar la empresa después de 6 años de ejercicio, y de 

pagar los costos de producción y gastos de operación tiene un excedente de 

S/.98,411. En consecuencia es recomendable ejecutarlo pues también es 

mayor a 0. 

9.2.2 Cálculo de la TIR 

La tasa de descuento utilizada a menudo en el presupuesto de capital hace 

que el VAN de los flujos de efectivo de un proyecto en particular sea igual a 

cero. En términos generales, cuanto mayor sea la tasa interna de un proyecto, 

mayor probabilidad de éxito tendrá. Como tal, la TIR se puede utilizar para 

seleccionar varios proyectos potenciales que una empresa está considerando. 

Suponiendo que todos los demás factores son iguales entre los distintos 

proyectos, el proyecto de mayor TIR probablemente sería considerado el mejor 

y debe llevarse a cabo en primer lugar. La fórmula para calcular la TIR es la 

siguiente: 

 

Donde 

 t: el tiempo del flujo de caja  

 i: la tasa de descuento (la tasa de rendimiento que se podría ganar en una 

inversión en los mercados financieros con un riesgo similar). 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 Rt: el flujo neto de efectivo (la cantidad de dinero en efectivo, entradas 

menos salidas) en el tiempo t.  

A continuación se presenta la TIR del proyecto, partiendo del Flujo de Caja 

Libre: 

Tabla 42. Análisis de la TIR 

Flujo de Caja Libre 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas incrementales   458,484 509,228 565,921 629,267 700,053 779,158 

Costo de ventas   289,863 306,161 323,588 342,248 362,260 383,876 

Utilidad Bruta   168,620 203,067 242,334 287,019 337,793 395,282 

Gastos de Ventas y 
Administración 

  132,493 138,676 145,219 152,150 159,498 167,295 

Depreciación y 
Amortización 

  11,366 11,366 11,366 11,366 11,366 7,235 

Utilidad antes de interés 
e impuestos EBIT 

  24,762 53,025 85,749 123,504 166,929 220,751 

Impuestos   7,429 15,908 25,725 37,051 50,079 66,225 

EBIT - impuestos = 
NOPAT 

  17,333 37,118 60,024 86,452 116,850 154,526 

(+) Depreciación y 
amortización 

  11,366 11,366 11,366 11,366 11,366 7,235 

(-) Cambio en capital de 
trabajo 

  -5,270 -5,785 -6,368 -7,032 -7,805 32,259 

(+) Valor residual             101,923 

Inversiones  (181,391)             

FLUJO DE CAJA LIBRE -181,391 23,430 42,699 65,022 90,786 120,412 295,942 

        

WACC  19.83% 
      

TIR 32.89% 
      

 
Elaboración Propia 
 

Cuando la TIR es igual a la tasa de actualización, la decisión de realizar el 

proyecto es indiferente, mientras cuando la TIR es menor a la tasa de 

actualización, indicaría que la rentabilidad del proyecto es inferior al costo de 

oportunidad de la inversión, entonces se deberá rechazar al proyecto, si la TIR 

es mayor al costo de oportunidad, entonces se debe ejecutar el proyecto. Es 

importante mencionar la TIR es mayor al costo del capital (WACC); siendo esta 

de 32.89%. Por lo tanto el proyecto debe ejecutarse.  
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CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo al análisis efectuado, el proyecto presentado de la Heladería-

Cafetería LUPUNA es viable en cuanto el VAN obtenido es positivo 

(S/.98,411) y la TIR estimada (32.89%) es superior al costo ponderado del 

capital (WACC 19.83%). 

 El proyecto presenta una propuesta innovadora de alcance tradicional y 

cultural ofreciendo productos de heladería y cafetería preparadas con frutas 

de la selva peruana, en un ambiente gourmet. Tiene como visión “Ser 

reconocidos como la empresa líder y única en su estilo, brindando un 

servicio de calidad en base a la preparación de recetas novedosas con 

insumos de la selva para el consumidor nacional e internacional, ofreciendo 

una atención personalizada y de primer nivel con las exigencias del 

mercado gastronómico actual.” 

 La empresa trabajará con la misión de “Superar las expectativas de 

nuestros clientes, brindando una opción gastronómica única y diferente 

basada en un servicio especializado y de alto impacto social e inclusivo, 

esto lo lograremos a través de nuestros colaboradores, velando por su 
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crecimiento y tomando en cuenta sus contribuciones al negocio, ofreciendo 

un eficiente servicio a nuestros cliente.” 

 El sector presenta condiciones favorables para el desarrollo del mercado 

debido a que en los últimos años viene presentado un incremento 

importante en la apertura de locales de heladerías y cafeterías a nivel 

nacional y en Lima específicamente. 

 La inversión para la implementación de este negocio asciende a S/.181,391 

de las cuales el 67% corresponde al capital de los socios y el 33% obtenido 

a través de un crédito financiero a una tasa de interés anual del 40% (TCEA 

40.40%) con una tasa efectiva mensual de 2.84%, las cuales serán 

pagadas en 60 meses.  

 El capital de trabajo para el periodo 0 es de S/.70,641, considerando una 

inversión fija en bienes tangibles de S/.100,975 y una inversión fija en 

intangibles de S/.9,775. 

 La empresa al cierre del 2015, debe tener una venta promedio de 5,817 Kg 

en el mix de productos, por debajo de este valor la empresa puede tener 

problemas de liquidez y no va a poder cumplir con sus pasivos de largo 

plazo. 

 El COK para la empresa es de 15.65%, tomando como referencia los 

índices de Standard & Poor’s de 11.85%, el rendimiento de los T-BOND de 

7.22% (ambos promedio 25 años), un beta apalancado a la estructura 

deuda / patrimonio de la empresa de 1.35 y el riesgo país promedio de los 

últimos 120 meses de 2.19%.  

 En ese sentido el WACC del proyecto es de 19.83%, esto significa que el 

proyecto en términos de rentabilidad para los inversionistas debe ser mayor 
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a este indicador, es decir si el proyecto tiene una Tasa Interno de Retorno 

(TIR) menor a 19.83% se rechaza, si es mayor se acepta 

 El proyecto mantiene un VAN y TIR favorable dentro del periodo haciendo 

la inversión atractiva para los accionista dentro de un horizonte de tiempo 

de 6 años.  

 La empresa después de 6 años de ejercicio, y de pagar los costos de 

producción y gastos de operación tiene un excedente de S/. 98,411.  
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RECOMENDACIONES 

 

 La empresa debe diversificar en los próximos 6 años para asegurar la etapa 

de crecimiento del producto, es importante mantener en vigencia el negocio 

a través del ofrecimiento de otras líneas de producto que complementen al 

principal, pero que mantenga su gradualidad de ventas a mediano plazo 

independientemente del negocio principal. 

 Con el éxito del negocio se espera replicarlo, abriendo nuevos mercados en 

provincias, a través de la consolidación de la oferta de franquicias o de la 

alianza estratégica con sectores afines. 

 El negocio debe venderse como una propuesta gourmet en donde se sirvan 

helados y postres con insumos de la selva, ofreciendo un ambiente 

tradicional peruano. 

 Se deberá generar un ventaja competitiva enfocándose en el consumo sano 

y natural de productos con bajas calorías y nutritivas. 

 Se deberá aplicar un sistema de gestión para evaluar los indicadores de 

eficiencia de cada procedimiento que la empresa pretenda hacer, esto para 

cumplir con sus metas a corto y largo plazo. 
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 El ciclo de vida de producto no representa un problema para este tipo de 

negocio en donde la frecuencia de consumo está en razón a la propia 

decisión de compra del cliente y de su capacidad adquisitiva para gastos 

que no son de primera necesidad. 

 La existencia de varios negocios del mismo giro comercial no representa 

una amenaza fuerte para los intereses de la empresa, sin embargo se 

deberá tomar las provisiones necesarias para hacer frente a una posible 

austeridad en la cartera efectiva de los flujos económicos de la empresa. 

Por ello la generación de nuevos servicios adicionales resultan ser de gran 

ayuda para equilibrar el flujo de efectivo de la empresa.  
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ANEXOS Nº 1. 

 

MODELO DE ACTO CONSTITUTIVO DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

SIN DIRECTORIO – CON APORTE EN BIENES DINERARIOS 

 

SEÑOR NOTARIO: 

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA 

CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE 

OTORGAN:…………………………………..…. DE NACIONALIDAD PERUANA, 

PROFESION…………………………………. CON D.N.I.………………. ESTADO 

CIVIL………………. y…………………………., DE NACIONALIDAD PERUANA, 

PROFESION………………………………. CON D.N.I.……………..…., ESTADO 

CIVIL………………., SEÑALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE 

ESTE INSTRUMENTO EN: ……………………, DISTRITO DE………………., 

PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. 

 

EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: 

 

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES 

MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE “………HELADERIA 

CAFÉ LUPUNA………………………… SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”, 

PUEDIENDO UTILIZAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA DE 

“……LUPUNA…………. S.A.C.”; SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES 

PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL 

CORRESPONDIENTE ESTATUTO.  

 

SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 

181,391.00 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO 

Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR: 181,391 ACCIONES 

NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 CADA UNA, 

SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 
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1. ………………., SUSCRIBE 90,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 

90,000 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS. 

 

2. ………………., SUSCRIBE 91,391 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 

91,391 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS. 

 

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y 

PAGADO. 

 

El NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS 

APORTANTES, ES EL QUE SE CONSIGNA AL INICIO DEL DOCUMENTO Y 

LA SUSCRIPCIÓN SE EFECTÚA AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO. 

 

TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y 

EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO 

POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887 – QUE EN 

ADELANTE SE LE DENOMINARA LA “LEY”.  
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ESTATUTO 

 

ARTICULO 1.- DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE 

DENOMINA: “………………………… SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” 

PUDIENDO USAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA “…………. S.A.C.”. 

 

TIENE UNA DURACION INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN 

LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA 

DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 

DE……………………………………………….……. 

 

SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE……….., DEPARTAMENTO 

DE……………. PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN 

CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO. 

 

ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO 

DEDICARSE AL…………………………………………………………………………  

 

SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS 

RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACION 

DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR 

TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN 

RESTRICCION ALGUNA. 

 

ARTÍCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA 

SOCIEDAD ES DE S/. 181,391.00 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) 

REPRESENTADO POR 181,391 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR 

NOMINAL DE S/. 1.00 CADA UNA. 

 

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y 

PAGADO.  
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ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS 

OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA 

PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN 

EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 237º DE LA "LEY". 

 

ARTICULO 5.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE 

CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS: 

 

- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y 

- LA GERENCIA.  

 

LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO. 

 

ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL 

DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS 

ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE 

CONVOCADA, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR 

LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU 

COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y 

LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN 

SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. 

 

LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO 

DISPUESTO EN EL ART. 245º DE LA "LEY". 

 

EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES 

DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE, 

O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO 

EXTENDERSE LA REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS. 

 

ARTICULO 7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACION DE 

JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL 

ARTICULO 246º DE LA "LEY". 
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ARTICULO 8.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS 

FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA “LEY” PARA ESTE ORGANO 

SOCIETARIO SERAN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL. 

LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS 

GERENTES SUS FACULTADES REMOCION Y RESPONSABILIDADES SE 

SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 185º AL 197º DE LA 

"LEY". 

 

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE 

TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA 

SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS: 

 

A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 

B. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE 

AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES 

SENALADAS EN LOS ARTICULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CODIGO 

PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACION 

PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY 26636 Y DEMAS NORMAS 

CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS 

FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION. ADEMAS, PODRA 

CELEBRAR CONCILIACION EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO SUSCRIBIR 

EL ACTA CONCILIATORIA, GOZANDO DE LAS FACULTADES 

SENALADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LO REGULAN. 

ADEMAS PODRA CONSTITUIR Y REPRESENTAR A LAS 

ASOCIACIONES QUE CREA CONVENIENTE Y DEMAS NORMAS 

CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. 

C. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE 

TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, 

ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR 

CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CONOCIMIENTO DE 

EMBARQUE, CARTA DE PORTE, POLIZAS, CARTAS FIANZAS Y 

CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS 
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MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS CANCELACIONES, 

SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN 

ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA 

HIPOTECARIA, 

D. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, 

VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN  COMODATO, ADJUDICAR Y 

GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O 

INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA 

SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRA CONSTITUIR 

GARANTIA HIPOTECARIA, MOBILIARIA Y DE CUALQUIER FORMA. 

PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E 

INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE LEASING O ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORY Y/O UNDERWRITING, 

CONSORCIO, ASOCIACION EN PARTICIPACION Y CUALQUIER OTRO 

CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL, VINCULADOS CON 

EL OBJETO SOCIAL. ADEMAS PODRA SOMETER LAS 

CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS 

CONVENIOS ARBITRALES. 

E. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE, 

MARCAS, NOMBRES COMERCIALES CONFORME A LEY, 

SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS 

A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL. 

F. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS Y/O 

ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS 

DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACION DEL OBJETO 

SOCIAL. 

EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS 

NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS 

FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.  

 

ARTICULO 9.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION 

DEL CAPITAL: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS 

ARTICULOS 198 Y 199 DE LA “LEY”, ASI COMO EL AUMENTO Y 
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REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR 

LOS ARTICULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE DE LA 

“LEY”.  

 

ARTICULO 10.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES: 

SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40, 221 AL 233 DE LA 

“LEY”.  

 

ARTICULO 11.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A 

LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE 

SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 

422 DE LA “LEY”.  

 

CUARTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: ………………. 

CON D.N.I.………………., CON DOMICILIO EN: ………………. DISTRITO 

DE………………., PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA. 

 

CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA COMO SUB-GERENTE DE LA 

SOCIEDAD A………………. CON D.N.I.………………. CON DOMICILIO EN: 

………………., DISTRITO DE………………., PROVINCIA DE LIMA, 

DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN TENDRA LAS SIGUIENTES 

FACULTADES: 

 

- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA. 

- INTERVENIR EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA CON EL GERENTE 

GENERAL, EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E Y F 

DEL ARTICULO 8 DEL ESTATUTO. 

 

AGREGUE USTED, SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SÍRVASE 

CURSAR PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS 

JURÍDICAS DE……………. PARA SU RESPECTIVA INSCRIPCIÓN. 
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…………….., …….. DE…….... DEL 2…….. 

(CIUDAD)    (DIA)   (MES)     (AÑO)  
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DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCION DE BIENES 

 

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO ………………., IDENTIFICADO CON 

DNI Nº ………………., EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL 

DESIGNADO DE LA EMPRESA DENOMINADA “……………… S.A.C.”, QUE 

SE CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS 

BIENES DINERARIOS QUE APARECEN DETALLADOS Y VALORIZADOS EN 

LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE. 

 

 

…………….., …….. DE…….... DEL 2…….. 

(CIUDAD)    (DIA)   (MES)     (AÑO) 

 


