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1. Resumen Ejecutivo 
 

El presente proyecto consiste en la creación de una empresa productora de 

pastas secas hechas con granos andinos, la cual se encargara de la producción 

artesanal y comercialización de los productos bajo el contexto de una empresa 

de sociedad anónima cerrada. El proyecto se justifica por la tendencia 

creciente del consumidor peruano a buscar y preferir productos naturales, 

además a nivel de Latinoamérica el Perú es el segundo país consumidor de 

pastas de fideos. 

En cuanto a los resultados obtenidos, en el análisis estratégico se identificaron 

atributos que sugieren una situación muy bien aspectada en términos de la 

iniciativa propuesta, como son la poca oferta de productos alimenticios 

saludables a pesar de que hay una tendencia creciente en el consumo de este 

tipo de alimentos, nuestra propuesta de valor es un producto totalmente 

natural, hecho con granos andinos del Altiplano. 

Beneficios Funcionales: Pasta de fideos natural con alto valor nutricional y de 

sabor agradable. 

Beneficios Emocionales: Fideos hechos con granos del Altiplano, un lugar de 

alta pureza. 

Beneficios de Autoexpresión: Transmite la relevancia de cuidar la salud. 

La investigación de mercado, evidencia que la oferta de fideos artesanales de 

los competidores directos no tiene un atributo de valor diferenciado, en cuanto 

al mercado potencial, se especificó el perfil del segmento objetivo como 

mujeres y hombres pertenecientes a las clases socioeconómicas A y B, 

principalmente entre los 30 y 40 años, el 99% de los encuestados mostraron 

preferencias hacia productos naturales, además el total de los encuestados 

mostraron interés en probar el producto en sus diferentes versiones.  

En el plan de marketing se evaluó tanto el producto, como a los otros 

componentes del marketing mix, profundizando en la diferenciación por 

innovación, desarrollo de productos con alto valor nutricional, precio 
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competitivo y posicionando a la  marca dentro de los alimentos que se 

preocupan por el cuidado de la salud, para esto se diseñara una estrategia de 

comunicación en medios ATL y BTL. En lo que respecta a los canales de 

distribución, el producto se distribuirá en supermercados y tiendas naturistas, 

en ambos puntos se desarrollaran estrategias que mejoren la rotación de la 

mercancía en el punto de venta y que generen "Traffic Building". 

El objetivo comercial es captar en 5 años el 6% del mercado objetivo 

concerniente al sector A y B 

En lo que respecta al plan de operaciones, se estudiaron los procesos 

relevantes para el buen funcionamiento de la empresa tanto del punto de 

administrativo, productivo y de inventarios, implementando además un área 

de aseguramiento de calidad que  garantice un producto elaborado con 

insumos de calidad y cumpliendo las normas de calidad que rigen para los 

productos alimentarios. 

En el plan económico y financiero se estimó una inversión inicial que asciende 

a $ 123,794.28, el cual será 65% deuda con una entidad bancaria local y 35% 

patrimonio.  A continuación los indicadores de gestión financiera:  

VAN: $ 580,740.13 

TIR: 47% 

En conclusión, tales cifras conllevan a recomendar la realización del proyecto y 

propuesta de valor. 

En el aspecto legal y organizacional, se definió la modalidad empresarial que 

afecta el proyecto, la cual será sociedad anónima cerrada, (S.A.C.), además se 

estableció la estructura de la organización y el perfil del personal que la 

empresa debe seleccionar para cada puesto. 

 

 

  

7 
 



2. Descripción de la actividad de la empresa 
 

2.1. El producto 
La pasta de fideos es un producto con un alto nivel de consumo en el Perú, 

según Andrés Borasino1, Gerente General de la empresa Cogorno Perú es 

el segundo país de mayor consumo per cápita  de fideos de América 

Latina, entre 10 y 11 kilos al año, mientras que los otros países de la 

región solo consume entre 5 y 8 kilos. El principal insumo de los fideos es 

el trigo, el cual es en su mayoría importado lo que genera que se dependa 

de los resultados de los mercado agrícolas mundiales, del rendimiento de 

los cultivos de trigo y de las fluctuaciones de los precios internacionales2. 

La pasta de fideos tiene un alto nivel de penetración en los diferentes 

segmentos socioeconómicos del Perú,  debido a que es usado en platos 

tradicionales como el tallarín saltado y en sopas. Existen en el mercado 

diferentes tipos de pastas de fideos siendo las de mayor preferencia las 

pastas secas que están elaboradas principalmente de harina de trigo 

limitando el valor nutricional y el sabor de la pasta de fideos. De aquí nace 

la oportunidad de producir pastas secas en base a granos andinos como la 

quinua, cañihua y kiwicha, siendo estos tres insumos de alto valor nutritivo 

para la alimentación debido al balance de aminoácidos, sus propiedad 

nutracéuticas y su contenido en proteínas, por ejemplo, es de 12 a 21 por 

ciento más alto que el trigo. Estos granos fueron la mejor fuente de 

nutrición de las comunidades aymaras y quechuas, y actualmente 

conforman la dieta de los peruanos; además su consumo permite  mejorar 

las condiciones de vida de la población de los andes. 

 

Los granos andinos  y su valor nutricional 

Los granos andinos contienen a nivel general compuestos bioactivos que 

ayudan al mantenimiento de una buena salud, sus efectos protectores 

permiten prevenir enfermedades cardiovasculares y cancerígenas.  

Asimismo, los granos andinos  poseen un alto contenido de proteínas en 

comparación  con otros cereales, éstas  son macromoléculas formadas por 

1 Diario la Republica. Disponible en formato html en: http://www.larepublica.pe/10-03-2012/el-peru-es-el-
segundo-pais-de-mayor-consumo-de-fideos-en-america-latina 
2 Sociedad nacional de Industria. Disponible en formato html en: http://www.sni.org.pe/wp-
content/uploads/2014/03/RE_Industria_Fideos_Marzo2014.pdf 
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aminoácidos, los que  determinan su nivel la calidad. Los aminoácidos son 

primordiales para el desarrollo de las células cerebrales y generan efectos 

positivos en el proceso de aprendizaje, memorización, raciocinio, 

crecimiento físico.3 

 

Tabla 1. Composición de cereales y granos andinos                  

(mg/100 g materia seca) 

                              
 

Otros de los componentes importantes son los minerales, sobresalen en el 

contenido de calcio, magnesio y hierro frente a otros cereales como el 

trigo, la avena, el centeno y la cebada. 

 

Tabla 2. Contenido de minerales de cereales y granos andinos                         

ala                                   (mg/100 g  materia seca) 

       
 

                             

 

 

3 Apaza Mamani , Videl. Manejo y Mejoramiento de Kañiwa, Puno. Instituto Nacional de Innovación Agraria, 
2010. Pág. 4. 

Fuente: Collazos 1993 
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2.1.1. La Quinua 
Es un pseudocereal perteneciente a la subfamilia Chenopodioideae 

de las amarantáceas. Es una planta alimenticia de desarrollo anual, 

que normalmente alcanza una altura de 1 a 3 m. El fruto es seco 

mide aproximadamente 2 mm de diámetro (de 250 a 500 

semillas/g). 

La mayor parte de las calorías de la quinua son en forma de 

hidratos complejos, además, aporta aproximadamente cerca de 16 

gramos de proteínas por cada 100 gramos y ofrece alrededor de 6 

gramos de grasas en igual cantidad de alimento siendo estas en su 

mayoría insaturadas, destacándose la presencia de ácidos omega 6 

y omega 3. 

La quinua destaca por su contenido de potasio, magnesio, calcio, 

fósforo, hierro y zinc entre los minerales, mientras que también 

ofrece vitaminas del complejo B en cantidades apreciables y 

vitamina E con función antioxidante. 

La cantidad de proteínas en la quinua están en un rango de entre 

un 10,4 % y 17,0 %, esto depende de la variedad de quinua. 

Además, ocho de los aminoácidos esenciales tanto para niños como 

para adultos se encuentran dentro de las proteínas de la quinua. 

 

Tabla 3. Comparación de los perfiles de los aminoácidos de 

la quinua y otros cultivos seleccionados con el patrón de 

puntuación recomendado por la FAO para edades 

comprendidas entre los 3 y 10 años (mg/100 g de proteína) 
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La quinua es un alimento muy completo, que brinda ingentes 

beneficios al organismo, elimina toxinas y residuos debido a su alto 

porcentaje de fibra dietética total (FDT), además produce 

sensación de saciedad ya que permanece más tiempo en 

estómago, lo cual ayuda a mantener un régimen hipocalórico. 

Tabla 4. Composición del valor nutritivo de la quinua en 

comparación con alimentos básicos (%) 

 
 

2.1.2. La Kiwicha 
Planta de la familia de las amarantáceas de rápido crecimiento, con 

hojas, tallos y flores moradas, rojas y doradas, que prospera en 

alturas mayores a 2500 msnm, sin embargo algunas variedades 

han sido cultivadas con éxito en las cercanías de Lima. 

La kiwicha contiene entre 13 a 18% de proteínas, además de 

contener calcio, fósforo, hierro, potasio, zinc, vitamina E, complejo 

de vitamina B, así como un alto nivel de leucina, aminoácido 

esencial para la nutrición, ya que es responsable de la síntesis de 

proteínas, de la absorción del calico y la producción de anticuerpos 

en nuestro organismo. Además de leucina, la Kiwicha contiene 

otros aminoácidos como el  triptófano, el cual regula la serotonina 

en el cerebro 

Además contiene fibra, la cual ayuda a mejorar el tránsito 

intestinal, tiene el doble de calcio que la leche de vaca y cinco 

veces más hierro que otros  cereales y cerca de tres veces más del 

porcentaje de lisina. Haciendo una comparación, cien gramos de 

kiwicha tostada aportan 428 calorías, 70% corresponde a 

almidones, 14,5% a proteínas y alrededor del 7,8% a grasas. 
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Tabla 5. Contenido de Aminoácidos en la Kiwicha (g/100 g de 

proteínas) 

 
Por sus propiedades, la Kiwicha es usada en la medicina, el grano 

molido sirve para tratar la disentería amebiana,  enfermedad 

intestinal ocasionada por la ameba entamoeba histolytica, la cual 

se adquiere a través de la ingestión oral de alimentos o líquidos 

contaminados, esta enfermedad puede ser mortal ya que es la 

tercera en las infecciones parasitarias. 

Entre otros usos medicinales, podemos mencionar que es usada 

para combatir la diarrea, a través de la infusión obtenida de la 

cocción de la raíz, la infusión de los tallos frescos sirve como 

laxante y las hojas cocidas son ideales para contrarrestar las 

inflamaciones de vejiga, dolores reumáticos e irritación de boca y 

garganta (en gárgaras). 

2.1.3. La Cañihua 
Es un grano andino originario de los Andes del Sur del Perú y 

Bolivia, que se produce en regiones del altiplano lejanas, siendo 

uno de los principales alimentos de los pobladores, ya que cuenta 

con un valor proteico de entre 15,3% a 19%.  

Al igual que la quinua y kiwicha, contiene lisina uno de los 

aminoácidos esenciales que no es producido por el organismo y 

que debe estar incluido dentro de la dieta, además cuenta con un 

bajo índice glicémico, por lo que puede ser consumido por 

diabéticos, contiene también, minerales como calcio, fósforo y 

hierro y alto contenido de tiamina o vitamina B1, riboflavina, 

niacina, ácido ascórbico y aminoácidos como fenilalanina, 
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triptófano, metionina, leucina, isoleucina, valina, lisina, treonina, 

arginina, e histidina. 

 

Tabla 6. Valor nutricional de la Cañihua (g/100 g) 

                 
 

La cañihua ayuda a revitalizar el organismo contra el 

envejecimiento, por tener propiedades energizantes y de gran 

contenido enzimático, además puede ser consumida por personas 

alérgicas al gluten. 

Entre sus propiedades medicinales, la cañihua ayuda a regular la 

función intestinal, para el tratamiento de la fiebre tifoidea, la 

disminución del colesterol y contra afecciones cardiovasculares.  

 

2.2. Beneficios de los Granos Andinos para la Salud 
• Proporcionan las energías necesarias para que el organismo funcione de 

forma adecuada, debido a su gran contenido de aminoácidos.  

• Ayudan a prevenir enfermedades como la diabetes y a reducir: la 

presión arterial, el colesterol y los niveles de glucosa esto por ser 

cereales con alto porcentaje de fibra. 

• Ayudan a bajar de peso debido a que su ingesta genera sentirse 

satisfecho aumentando la saciedad con menos calorías, esto debido a su 

alto nivel de proteína y fibra.  

• No elevan el nivel de azúcar en la sangre debido a su bajo índice 

glicémico similar a la mayoría de verduras. 
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• El bajo nivel de fructuosa que permite que pueda ser consumido por 

diabéticos. 

• Retrasan el envejecimiento prematuro gracias a su alto contenido de 

antioxidantes que protege de los efectos de los radicales libres 

(moléculas producidas cuando el cuerpo degrada los alimentos o por la 

exposición ambiental al humo del tabaco y la radiación). 

• Permiten la formación de la hemoglobina debido al alto contenido de 

hierro. 

 

2.3. Identificación de Necesidades   
La tendencia del consumo de productos saludables se ha incrementado en 

los últimos años en el Perú, debido a que las personas buscan tener una 

alimentación sana para estar bien, así lo demuestra el último estudio de 

mercado de Thinkfit de Kantar Worldpanel que indica que ha aumentado el 

interés de los peruanos por informarse si los productos son saludables, y 

no solo se conforman con mirar la etiqueta sino también buscan datos en 

Internet. Cada 8 de 10 peruanos miran los rotulados de los productos 

(78%), estando este promedio por encima del promedio de la región que 

está en 55%. 4 

Asimismo el estudio revela que los peruanos están dispuestos a pagar 

hasta 123% más en la compra de productos saludables en comparación 

con las otras opciones no saludables, estando este porcentaje superior al 

de la región (48%), debido a que la mayoría de  estos productos son 

importados, por ende existe poca oferta en el Perú, siendo el desarrollo de 

productos saludables un gran potencial para explotar.  

A nivel de comportamiento del consumidor se están generando cambios  

en los hábitos de consumo influenciados por una tendencia llamada “Back 

to Basics” que significa volver a lo básico, a lo simple y natural, donde 

prima el factor calidad, esto motivado por las crisis económica y social, el 

crédito, la publicidad  y el alto nivel de consumo de productos 

industrializados a los que puede recaer responsabilidad en ocasionar 

problemas para la salud. 5 

4 Diario Gestión. Disponible en formato html en: Gestión, 21/02/12 http://gestion.pe/noticia/1377316/peruanos-
pagan-mas-productos-saludables-region 
5 Trendxchange. Disponible en format html en: http://trendxchange.com/consumo-con-sentido/ 
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Otra de las necesidades identificadas con respecto al consumo de 

alimentos es la inmediatez y simplicidad en la preparación, debido a que 

las personas tienen menos tiempo para dedicarse a cocinar porque 

realizan diversas actividades durante el día dedicándole al trabajo una 

gran cantidad de horas lo cual no les permite desarrollar completamente 

sus actividades familiares, es por esta razón que el consumo de pastas de 

fideos son de alta demanda para las amas de casa que trabajan.  

Las amas de casa consumen pastas de fideos por lo menos una vez a la 

semana6, debido a que es un producto que se puede preparar en poco 

tiempo, de manera simple  y con una serie de salsas o complementos, 

siendo una comida práctica para las amas de casa modernas que tienen 

poco tiempo para preparar el almuerzo y/o cena para su familia, según el 

último estudio de GFK 7revela que la industria de los alimentos presenta 

un gran cambio, debido a que la ama de casa, quien lidera la tendencia de 

consumo desde hace décadas, dedica cada vez menos tiempo a la cocina 

porque administra su tiempo entre los trabajos del hogar, el cuidado de los 

hijos y su trabajo y asimismo busca consumir productos saludables con 

ingredientes que le aporten un mayor valor nutricional a la dieta 

alimentaria, debido a que son más exigentes y responsables en lo que 

consumen ellas y su familia.  

 

2.4. Características y Lista de productos 
Las pastas secas en base a granos andinos (quinua, cañihua y kiwicha) 

tienen las siguientes características: 

1. Pastas elaboradas con granos andinos: harina de quinua, cañihua y 

kiwicha   

2. Productos elaborados sin persevantes ni aditivos 

3. Productos de alta fibra que permiten una mejor digestión. 

4. Pastas de fideos con alto nivel proteínico lo que hace que se pueda 

comer sin carnes (pollo, res, pescado).  

6 http://www.larepublica.pe/10-03-2012/el-peru-es-el-segundo-pais-de-mayor-consumo-de-fideos-en-america-
latina 
7 Estudio de mercado realizado en 14 ciudades del Perú a amas de casa (2,400 encuestas) 
http://www.rpp.com.pe/2014-09-03-gfk-20-de-amas-de-casa-cambiaron-sus-habitos-de-consumo-
noticia_722060.html 
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5. Pastas de fideos que dan la sensación de llenura rápidamente 

recomendado para personas que están en proceso de bajar de peso. 

6. Productos con amplia variedad de combinaciones de acuerdo a los 

insumos que se usan. 

 

 Los productos que se pueden desarrollar son los siguientes:  

 

Tabla 7. Composición y Presentación de Productos 

 
 

3. Microambiente Interno De La Empresa 

3.1. Definición de la Empresa  
La empresa es una sociedad anónima de capital privado del sector 

secundario debido a que realiza la transformación de los granos andinos, 

que son la principal materia prima, convirtiéndolos en alimentos 

innovadores y saludables debido a que no contienen preservantes, 

colorantes ni saborizantes. El capital está representado por acciones, que 

pertenecen a los inversionistas. A continuación se define la misión y visión 

de la empresa: 

Wayqui tiene como misión desarrollar y comercializar productos 

alimenticios a base de insumos andinos que generen salud y bienestar a 

nuestros clientes. 

La visón de la empresa es ser reconocida como la única marca de pasta 

de fideos elaborado con granos andinos del Altiplano. 

 

3.2. Estructura de la Empresa  
Al ser una empresa nueva se ajusta a un modelo de estructura con pocas 

personas, por lo tanto se cuenta con un  líder del negocio que es el 

16 
 



Gerente General, al inicio no se podría pagar a gerentes en cada uno de 

las áreas funcionales debido a que generaría un alto gasto administrativo. 

En esta esta estructura se prioriza la cantidad de personas necesarias para 

poder llevar a cabo la operación de la empresa para la generación de 

ingresos, se considera una serie de colaboradores con funciones operativas 

específicas las cuales tienen alto nivel de control para poder lograr los 

objetivos en el tiempo establecido. En la empresa existente dos personas 

claves y que generan alto valor, el primero es el ingeniero alimentario, 

debido a que cuenta con amplia experiencia en la elaboración de pastas de 

fideo, quien  conoce las mezclas adecuadas para lograr productos de 

calidad, la otra persona en el Jefe comercial quien ha trabajado en el 

sector retail y conoce las mejores técnicas de negociación con los puntos 

de venta del canal moderno. 
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Gráfico 1. Estructura de la Empresa 

 

 

  

3.3. Evaluación de recursos y capacidades 
Para poder determinar cuál es la ventaja competitiva de la empresa es 

necesario detallar y analizar cada uno de sus recursos: 
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Tabla 8. Análisis de Recursos y Capacidades 

 

Los  recursos y/o capacidades más importantes que permiten que la 

empresa tenga una ventaja competitiva son: 

a. Creación de subcategoría de pastas de fideos:                                           

mix de granos andinos = salud y bienestar 

Aún no se ha desarrollado a cabalidad el segmento de fideos con el uso de 

otro ingrediente diferente a la harina de trigo y el gluten como lo son la 

quinua, la kiwicha y la cañihua ingredientes que permiten que la pasta de 

fideos tenga un mayor nivel de fibra y alto valor nutritivo que contribuye al 

cuidado de la salud. Además, algo importante en  este producto es que no 

contiene preservantes ni aditivos, lo que sostiene la razón para que sea 

saludable, a diferencia de los productos de esta categoría que están 

compuestos por sustancias químicas como los sorbatos, benzoatos, sulfitos 

que permiten que el producto se mantenga en buen estado y pueda durar 

más tiempo para poder ser consumido. En la actualidad existen estudios 

científicos en donde manifiestan que los preservantes pueden ser dañinos 

para la salud, según Inchem (Programa Internacional de Seguridad 

Química) “muchos de los preservantes se transforman en sustancias 

tóxicas al digerirse, ya que los nitritos y nitratos cuando se combinan con 

los jugos y las enzimas estomacales, se pueden convertir  en agentes que 

causan el cáncer”.  
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Gráfico 2. Ventaja Competitiva Nro. 1 

 

b. Know How en producción de pastas de fideos y negociación con retail, en 

este producto es importante tener conocimientos acerca de la mezcla 

adecuada de ingredientes para no afectar el sabor ni la textura, existen 

pocos especialistas en Perú, la mayoría viene de Italia en donde se 

aprenden las técnicas como el manejo de humedad,  mezcla de 

ingredientes en proporciones adecuadas, etc.. Para este negocio es 

importante conocer el sistema de venta en supermercados, debido a sus 

grandes beneficios para las empresas, éstos tratan de sacar el máximo 

beneficio, pero una adecuada negociación permitirá ganar mayores 

márgenes. 

 

Gráfico 3. Ventaja Competitiva Nro. 2 
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4. Análisis Estratégico del Entorno  
 

4.1. Análisis del Macro Entorno 
 

El Perú es uno de los países con el mejor ambiente marcroeconómico de 

América Latina según el último estudio de Latin Bussines Index debido al 

alto crecimiento económico y baja inflación. Se resalta también un buen 

ambiente corporativo que mide factores como impuestos, leyes laborales, 

acceso a capital para emprendedores y libertad económica. 

A continuación un análisis específico por cada una de las variables 

macroeconómicas y cómo contribuyen o limitan la producción de pastas de 

fideos saludables con granos andinos. 

 

4.1.1. Factores Políticos 
El clima político en el Perú se encuentra estable debido a que se 

mantiene una política económica neoliberal que incentivan normas 

a favor del libre mercado y constantemente se establecen medidas 

para estimular la economía y evitar su desaceleración, entre estas:  

• Modificación del sistema tributario para reducir los costos de 

transacción y darle predictibilidad al contribuyente. 

 

• Impulso a la inversión en sectores que son generadores de 

crecimiento (minería, hidrocarburo, telecomunicaciones, etc. 

 

• Reducción de sobrecostos de la economía: simplificación de 

trámites y procedimientos exigibles al sector privado.  

El estado promueve la inversión privada e identifica oportunidades 

de negocio en diversos sectores, particularmente impulsa el 

crecimiento del consumo de granos andinos: Quinua, Cañihua y la 

Kiwicha a través del Programa Nacional de Industria e Innovación 

de Granos Andinos, quienes se encargan de incentivar y facilitar  la 
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producción de los cereales andinos con el fin de que se creen 

nuevos productos con valor agregado, su gestión implica también 

el apoyo en la comercialización de los mismos en el Perú y en 

extranjero a través del Programa de Sierra Exportadora, siendo 

este un organismo Público Ejecutor de la Presidencia del Consejo 

de Ministros. 

Si bien es cierto el próximo año son las elecciones electorales 

presidenciales, aún no se percibe un riesgo a la estabilidad política, 

los candidatos mantienen propuestas que se ajustan a continuar 

con el modelo económico. 

4.1.2. Factores Económicos 

 
En los últimos doce años el Perú ha logrado importantes avances 

en su desempeño con altos porcentajes del PBI, bajo nivel de 

inflación y deuda; y con tasas de cambio estables. Según 

Proinversión las favorables perspectivas económicas para el Perú 

se sustentan en el impulso del consumo privado y en la ejecución 

de proyectos de inversión tanto privados como públicos.   

El consumo privado per cápita ha crecido más de 50% en los 

últimos diez años, incrementándose principalmente en la clase 

media, esto debido al mayor poder adquisitivo de la población; 

esto permite adquirir productos de mayor calidad y mayor precio. 

La gran mayoría de peruanos tiene como primera prioridad en sus 

gastos la alimentación. En Lima el 82% 8 gasta más de S./300.00 

en alimentos y por NSE el sector AB de los distritos de Lima 

Moderna (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 

gastan más de S./500.00 al mes, mientras que el NSE C entre 

S/300.00 y S./500.00. 

Uno de los insumos de la pasta de fideos de granos andinos es el 

trigo, el cual es importando en 90%, por ende se depende de las 

8 Revista Actualidad Empresarial. Disponible en formato HTML en: 
http://www.aempresarial.com/web/informativo.php?id=16358 / Estudio de Intenciones de Compra de los 
Limeños 2012, desarrollado por la carrera de Gestión Comercial de ISIL. 
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fluctuaciones de precio internacionales que pueden generar 

incremento o en los costos de producción. También podrían afectar 

las variaciones del tipo de cambio, debido a que el trigo importado 

proviene de USA (56%) y Canadá (30%). 

Mientras por otro lado los granos andinos tienen un alto 

crecimiento a nivel de producción, debido a que hay una mayor 

difusión y posicionamiento de estos insumos como alimentos con 

alto valor nutritivo y saludable. No se conocen datos de 

exportación de pastas de estos granos, pero siguiendo la línea los 

resultados obtenidos en el Ministerio de Agricultura y Riego 

(Minagri) nos han permitido conocer que el Perú se acaba de 

convertir en el primer productor mundial de quinua en el 2014 al 

lograr 104,000 toneladas, superando a Bolivia,  

El Ministerio de Agricultura ha citado también que la calidad y 

variedad de los granos andinos han permitido acceder y conquistar 

los principales mercados como Estados Unidos, Europa, Asia y “y 

este año la India”. 9 

  

9 Diario Gestión. Lima.Miércoles 14 de Enero del 2015. 
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4.1.3. Factores Sociales 
 

a) Tendencia de alimentación saludable 

Existen en la población peruana una tendencia positiva hacia el 

consumo de productos saludables con el fin de  ser más cuidadosos 

con la salud, por tanto se ha generado una mayor conciencia sobre 

el impacto de la alimentación sobre la salud, siendo éste un 

aspecto relevante en la vida de las personas.  

En una encuesta realizada por Laborum se reveló que un 28% de 

los encuestados se preocupa “bastante” por seguir una dieta 

saludable y un 12% se preocupa “mucho”, y por NSE sobresale el 

NSE AB con un  63%, mujeres 43% vs 37% hombres,  a nivel de 

edades de 25 a 34 41%, de 35 a 44% y de 45 a 54 43%. 10 

Gráfico. 4   Preocupación de la Población por seguir una dieta 
saludable 

            

 

Las personas buscan no solo consumir alimentos que les aporten 

proteínas, carbohidratos, grasas, sino que además buscan  

alimentos que les permita bajar el colesterol, regular los niveles de 

presión arterial, disminuir la obesidad, evitar el envejecimiento, los 

10 Datum, Empresa de Investigación. Disponible en formato html en: http://www.datum.com.pe/pdf/HAS.pdf 

24 
 

                                                           



que en su mayoría se encuentran en los componentes de los 

productos naturales. 

La otra tendencia dentro del aspecto saludable es consumir 

productos poco procesados, es decir consumir alimentos sin 

aditivos químicos, colorantes ni preservantes. El consumidor está 

expuesto cada día a una mayor información acerca de los efectos 

secundarios de los productos procesados como las gaseosas, 

snacks, comidas instantáneas, entre otras, siendo perjudiciales 

para la salud. 

b) El boom gastronómico factor de identidad cultural  

Para los limeños la comida no solo representa un medio para 

satisfacer una necesidad básica, sino que es lo que más les gusta 

de vivir en la ciudad, muy por encima de otros aspectos o lugares 

como el centro histórico, las playas o los centros comerciales11. 

Existe la tendencia de experimentar nuevos sabores y nuevas 

mezclas, acompañar los potajes con nuevos ingredientes, siendo 

quizás una moda para un grupo de personas modernas y 

sofisticadas.  y por ende  series de productos revalorizados que 

han salido a exposición y comienza a ser demandados como es el 

caso de la quinua.  

Por otro lado el crecimiento del sector gastronómico tanto a nivel 

interno como internacional, no solo ha recaído en ampliarse un 

mayor número de lugares para comer diversos tipos de comida 

sino se han creado nuevas fusiones, aprovechando las diferentes 

etnias, climas y regiones incorporando así productos autóctonos, 

revalorizándolos y dándoles mayor protagonismo por su alto valor 

nutricional, promoviéndose el consumo de productos agrícolas de 

nuestro país como la quinua y los demás granos andinos siendo 

símbolos de identidad nacional. 

11 Asociación Peruana de Gastronomía. Disponible en formato html en: http://www.apega.pe/noticias/prensa-y-
difusion/la-gastronomia-peruana-factor-de-desarrollo-economico-e-identidad-cultural.html 
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Es así como han surgido nuevos productos como este tipo de 

productos como Cerveza Cusqueña de quinua, kiwigen 

(complemento lácteo a base de kiwicha) y  de manera más 

genérica Quinuatón (panetón de quinua), chocoquinua (chocolate 

con quinua), kiwicha pop (cereal a base de kiwicha sin gluten), etc. 

c) Responsabilidad social con la población del Altiplano  

Son innumerables los beneficios que la producción de pastas 

fortificadas con granos andinos podría beneficiar a las comunidades 

andinas, ya que generaría una oportunidad de crecimiento y 

desarrollo de estas comunidades que son las principales 

productoras de estos granos y que por falta de conocimiento de los 

beneficios de estos  productos no se aprovechan de forma óptima. 

Los expertos sostienen que se puede transformar la agricultura del 

altiplano y su economía, con responsabilidad social, con un buen 

asesoramiento en la calidad del producto final y en la gestión de la 

distribución, los granos andinos podría consolidarse en el mercado 

nacional e internacional, aumentando la demanda y el precio que 

se paga al productor. En la actualidad la quinua contribuye entre 

55% y 80% de los ingresos de 15,000 familias de bajos ingresos 

de las zonas del altiplano sur siendo la principal actividad 

económica para este grupo de personas. 

Actualmente parte de la producción de estos granos se destina al 

autoconsumo y, representa un componente importante en la dieta 

alimentaria de las familias del altiplano cuyas características 

nutricionales excepcionales alivian la desnutrición y enfermedades 

de la población rural del altiplano, altamente vulnerable en los 

segmentos de población pobre y de extrema pobreza, en términos 

de salud y nutrición, solo una pequeña parte se destina a su 

comercialización en el mercado nacional e internacional. 

Por otro lado, la exportación creciente podría  impulsar la 

oportunidad de brindar a los agricultores del altiplano nacional una 

mejora en sus ingresos, lograr empleos dignos para miles de 
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campesinos incentivando la producción de granos andinos, una de 

las principales materias primas de las pastas fortificadas. De esta 

manera, se lograra reducir la pobreza, mejorar la seguridad 

alimentaria, en armonía con la naturaleza y con la comunidad. 

4.1.4. Factores Tecnológicos 
El nivel de expertise tecnológico no es necesaria que sea de alta 

especialización para la producción de las pastas de granos de 

andinos, debido a que las máquinas para la mezcla, cortado y 

secado son ensambladas de acuerdo a los requerimientos del 

producto final.  

Con relación a los granos andinos, el sistema productivo más 

conocido para la producción del grano es el semi mecanizado que 

permite disminuir costos de producción en actividades como la 

preparación de tierra, siembra, trillado y limpieza del grano a 

través de vendedoras, permitiendo disminuir tiempos de trabajo en 

la preparación del terreno y la siembra que les permite a los 

productores efectuar migraciones. 

Es indudable el trabajo familiar en la actividad agrícola rural, 

principalmente relacionada con la producción de Cañihua, en la 

cual todos los miembros de la familia tienen labores específicas 

individuales y compartidas, de acuerdo a la naturaleza de cada 

actividad, como al esfuerzo fisco que exige, conocimientos técnicos 

y relacionamiento institucional, que asume el varón en 

representación de la familia. Es importante resaltar que las 

mujeres cumplen roles trascendentes y, en casos, indelegable en 

las faenas agrícolas, como el venteo y la selección del grano, 

porque son muy cuidadosas para optimizar la calidad del grano, 

además de las delicadas responsabilidades del cuidado de cada 

miembro de la familia.  
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4.1.5. Factores Legales 

4.1.5.1. Aspectos normativos para la producción de fideos 
Con el nombre de fideos se entiende a los productos no 

fermentados obtenidos por el empaste y amasado de sémolas, 

remolines o harinas de trigo con agua potable. Pueden, 

eventualmente, tener productos de enriquecimiento (vitaminas), 

materia colorante, verduras huevos u otros agregados.  

Existen diversas normas para la producción de pastas de fideos 

una delimitada por Digesa, donde se estipula la norma sanitaria 

que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e 

inocuidad para los alimentos con el fin de garantizar la seguridad 

sanitaria que deben cumplir de los alimentos en estado natural, 

elaborados y procesados para ser considerados aptos para el 

consumo humano, el cumplimiento de dicha norma es de carácter 

obligatorio a nivel nacional. 

El Instituto de Defensa Nacional de Defensa de la Competencia y 

de la Proiedad, Indecopi, también norma el proceso de fabricación 

del fideo a través de una norma técnica NTP 206.010:1981 en la 

cual declara lo siguiente:  

• Solamente será permitida la elaboración de productos con masa 

fresca, y sin desperdicios de proceso anteriores. 

• La tecnología de las pastas puede ser siempre la misma 

independientemente de la continuidad o discontinuidad del 

proceso, lo que cambia es el modo de aplicación en práctica. 

• El expendio de los productos se efectuaran en envases originales 

de fábrica y en buenas condiciones de higiene. Los envases no 

deberán presentar manchas de aceite, kerosene o cualquier otro 

producto extraño. 

• Los comerciantes, las bodegas y sitios de expendio en general 

deberán preservar al producto de la acción de la humedad, de 

los insectos, roedores, de la exposición directa al sol, etc. 

• Cualquier tipo de estos productos deberá elaborarse 

exclusivamente con agua potable. 
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• Se podrá hacer uso de preservativos tales como ácido sórbico y 

sorbatos, etc, aprobados para consumo humano, en las dosis 

máximas permitidas de acuerdo a las prácticas correctas de 

fabricación. 

• El local destinado al almacenaje del fideo deberá ser limpio, 

ventilado y mantenido en condiciones higiénicas, de tal forma de 

evitar contaminaciones del producto por ataque de insectos, 

roedores, plaguicidas y descomposición por condiciones 

ambientales como lluvia, sol, humo, excesivo calor, gases 

tóxicos, etc. 

• El transporte deberá realizarse de manera que se evite el mal 

trato, contaminación daños de los envases y del contenido por 

condiciones ambientales adversas. 

 

4.1.5.2. Aspectos normativos para la producción de granos 
andinos 
El Subcomité Técnico de Normalización de Granos Andinos 

perteneciente al Comité Técnico de Normalización de Productos 

agroindustriales de exportación, con aprobación del Instituto 

Nacional de la Defensa de la Competencia de la Propiedad 

Intelectual, Indecopi elaboraron dos normas técnicas peruanas 

para granos andinos, con la finalidad que los productos  

procesados de quinua y cañihua sean de alta calidad e inocuas 

para el consumidor final tanto a nivel nacional como internacional y 

fomenten la cosecha y exportación de los granos andinos y sus 

derivados. 

NTP 011.453:2014 Granos Andino, Quinua y Cañihua: esta 

norma asegura la calidad durante el procesamiento de los granos, 

para garantizar la inocuidad de los alimentos, proteger el medio 

ambiente y al personal que trabaja en las plantas de 

procesamiento.  

NTP 011.452:2013 Granos Andinos, Cañihua: la cual establece 

los requisitos que debe cumplir los granos de la cañihua procesada 

al momento de su comercialización.  
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La presentación de dichas normas tiene como finalidad facilitar la 

comercialización interna y externa de productos agrarios peruanos, 

como los granos andinos, materia prima de nuestro producto, el 

cuál es un alimento de extraordinaria calidad y valor nutricional 

para el consumidor final, y considerado como base importante del 

comercio internacional y la gastronomía mundial. 

Un factor de gran impacto legal  son los títulos de propiedad de las 

tierras de cultivo, los cuales se regulan a través de SUNARP, otro 

factor que está relacionado con la localización de la empresa es la 

licencia de funcionamiento, cada municipio distrital tiene la facultad 

de establecer el procedimiento para obtener dicha licencias. Por 

otro lado,  la constitución de la Empresa es un punto básico a 

tratar en los aspectos legales debido a que factores como el monto 

de la inversión, el tipo de actividad entre otros definen la 

constitución legal de la empresa, entre personería natural o 

personería jurídica.  

4.1.6. Factores Ambientales 
Los granos andinos necesitan un ambiente húmedo durante su 

crecimiento ya que son  resistentes a las sequías en su madurez 

(aunque es sensible a la excesiva humedad en esta etapa). 

Raramente se cultivan a menos de 3800m. Estos granos pueden 

resistir ambientes cálidos de aprox. 25ºC si se cuenta con la 

humedad necesaria. La cosecha dura alrededor de 150 días (el 

grano alcanza la madurez). En condiciones naturales el 

rendimiento aproximado es de 2400 kg de semilla por hectárea, es 

por eso que estos productos se cosechan principalmente en el 

altiplano del Perú por el nivel  de altura y clima. 

 Uno de los factores de alto riesgo es la presencia de un cambio 

climático, el que puede alterar los ciclos de producción afectando 

los procesos de producción de la empresa. 

Una gran limitación ambiental de estos granos es que no pueden 

ser sacados de su hábitat ya que sucumben a pestes y 

enfermedades. Otra limitación es el hecho de que la planta debe 
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ser cosechada en varias ocasiones y la preparación de las semillas 

tiene un proceso laborioso.  

 

4.2. Análisis del Microambiente  

 

4.2.1. El sector de pastas de fideos secas  
El mercado peruano se encuentra en el segundo lugar a nivel 

Latinoamérica en consumo de pastas y en octavo lugar a nivel 

mundial, básicamente esto debido a que las pastas son un 

ingrediente fundamental en los principales platos tradicionales de 

los peruanos y esto se da en todos los niveles socioeconómicos, 

tomando en consideración que el consumidor peruano es 

tradicional y gusta por una comida alta en carbohidratos y 

proteínas, además debido al crecimiento económico de los últimos 

años y al menor tiempo que tienen tanto los hombre y mujeres que 

trabajan  se ha incrementado el  grupo de consumidores que 

valora el tiempo corto de preparación de estos productos.  

Los fideos se encuentran dentro del grupo de alimentos 

indispensables en la canasta familiar, en el que se encuentra 

también: el arroz, el aceite, el azúcar, yogurt y avena. Su 

penetración es de 97%12 y es consumido por más del 60% de los 

hogares, en el nivel socioeconómico A y B cuenta con una 

penetración de 98%.  

La categoría de pastas de fideos incremento en 4% el nivel de 

ventas en el 2014 alcanzando un valor de 354,838 mil Dólares de 

estados Unidos, siendo la industria de pastas de fideos importante 

en el en la economía nacional. Los precios tuvieron un incremento 

de 3% en el 2014 y las pastas de alta fibra crecieron en 8% es un 

nicho que tienen grandes oportunidades para desarrollar de 

manera rápida, este producto es atractivo para consumidores de 

12 Ipsos Apoyo Oppinion y Mercado.  Disponible en formato html en: “Liderazgo en los productos comestibles 
2012”. , http://donbodega.pe/informe/los-productos-de-mayor-penetracion-consumo-en-el-hogar/  
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ingresos altos y medios que buscan opciones de comida 

saludable. 13 

Tabla 9. Participación de Mercado en Categoría de Fideos por Marca 

 

  

En la actualidad el mercado peruano de pastas de fideos está 

dominado principalmente por dos empresas las cuales en conjunto 

representan el 62% del mercado, Alicorp (41%) y Molitalia 

(20%)  estas empresas tienen mucho arraigo a nivel nacional pues 

han sabido fidelizar a sus clientes a lo largo de  varias décadas de 

operación en este mercado, asimismo cuentan con varias marcas 

de fideos dirigidas a diversos niveles socioeconómicos, tienen una 

amplia red de distribución y un estrategia publicitaria basada en la 

continuidad a través de medios masivos como la televisión. 

 

  

13 Euromonitor, informe Pasta in Perú, 2014. 
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Tabla 10. Participación del Mercado de Pastas por  

Marca, Grupo y Categoría 

 

 

  

En este cuadro podemos identificar que a nivel de marcas el líder 

de la categoría es Don Vittorio (Alicorp) con más del 31.5% de 

participación de mercado en los últimos cuatro años, le sigue 

Molitalia con 18.3% de market share en el 2014 esta muestra una 

tendencia estable en los últimos tres años. No se destaca ningún 

crecimiento ni decrecimiento significativos en ninguna de las 

marcas.  

Es importante resaltar que existen dos subcategorías de productos, 

la primera son las pastas industrializadas con 89% de participación 

de mercado, y la segunda categoría  son las pastas artesanales con 

11% de market share, entre éstas tenemos a: Pastitalia, Don Italo 

y marcas propias como son las pastas fabricadas por los propios 

supermercados (Wong, Vivanda, etc.) 
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Tabla 11. Preferencias de Marca por NSE 

                    

 

 La preferencia de marcas a nivel socioeconómico según el último 

estudio de Apoyo sobre hábitos de consumo de alimentos, Don 

Vittorio es el líder en el nivel socioeconómico ABC  y Anita en el 

DE. 

4.2.2. Análisis de competidores  
Para poder comparar a nuestra competencia hemos segmentado el 

tipo de pastas de fideos existentes en el mercado  en seis 

categorías ordenadas en base a los atributos que busca el mercado 

objetivo. 
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Gráfico 5. Matriz de competidores 

 

 
 

 

 

Como podemos ver en el gráfico existe una oportunidad para 

desarrollar el mercado de pasta de fideo con alto valor nutritivo y 

saludable, principalmente con el fin de este tipo de producto se 

convierta en una subcategoría.  Solo existe una marca nueva en el 

mercado “Sumaq Pacha” que está elaborada de 100% quinua pero 

está enfocado al mercado internacional. Se tomará como referencia 

el mercado de pasta de fideos artesanal seca como competencia 

directa.  

 

4.2.3. Ciclo de vida del producto  
 

La pasta de fideos seca artesanal está en una categoría de 

productos relativamente nueva  que se encuentra en la etapa de 

crecimiento, éstos buscan principalmente penetrar en el mercado, 

actualmente esta categoría obtiene el 10% de participación de 

mercado. Pastitalia y Don tienen la mayor cuota de mercado en la 

categoría de pastas artesanales. En esta categoría la marca 

Elaboración propia 
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“Sumaq Pacha” es nueva y  no presento un lanzamiento del 

producto a través de acciones push y pull, por lo que no logro 

posicionar la marca y menos alcanzar una posición de liderazgo en 

la categoría de fideos saludable, esto se debe a que su mercado 

objetivo no es Lima sino el mercado de celiacos en el extranjero, 

debido a que su valor está en  que no contiene gluten.   

 
Gráfico 6. Ciclo de Vida del producto  

 
 

 

 

4.2.4. Competencia Directa 
 

Este grupo de pastas de fideos se caracterizan por ser elaboradas 

de manera tradicional lo que permite tener una mejor y dedicada 

selección de los ingredientes, principalmente el trigo, se puede 

considerar además  harina fortificada, harina integral, harina sin 

gluten u otros granos que tiene contenido nutricional más elevado. 

Asimismo este tipo de productos absorbe mejor la salsa debido a 

que son más porosos porque se usan moldes de bronce, el proceso 

de secado es más lento que el sistema industrial lo que permite 

conservar mejor las cualidades de los ingredientes. En conclusión 

este tipo de pastas tiene una mejor calidad, sabor y menor tiempo 

de cocción. Este es el grupo de marcas al que se debe enfrentar y 

quitar participación de mercado porque el grupo objetivo es 

altamente afín. 

Elaboración propia 

Categoría sin Inv.  
Publicitaria 
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Tabla 12 Competencia Directa en el Mercado de Pastas Artesanales (100 grs) 

 

  
 

 
a. Sumac Pacha 

Marca de la empresa Agrointeramsa, primera empresa peruana en 

exportar quinua y que tiene esta actividad como su principal 

negocio. Debido al boom de la quinua y a que el Estado peruano 

declaro el 2013 el año “Internacional de la Quinua” así como 

incentivaba la generación de productos con valor agregado en base 

a este grano, se creó una pasta de fideos 100% de quinua, es así 

como  Sumaq Pacha inició operaciones con el auspicio del estado 

con el programa Sierra Exportadora, como base para la difusión y 

promoción de  los productos andinos.  

 

Su principal mercado es el de exportación siendo Estados Unidos y 

Alemania los países que más demandan este tipo de producto, en 

Perú su canal de distribución es en tiendas naturistas como ferias 

de alimentos saludables. Su posicionamiento está enfocado en ser 

un producto libre de gluten principalmente para los celiacos. A 

nivel comercial no han desarrollado un plan de ventas ni marketing 

que posicione a la marca en la mente de los posibles 

consumidores, debido a que se centran en la exportación.  
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La lista de productos que tiene esta empresa son los fideos 100% 

Quinua (Variedades: Spaghetti, Tornillo, Coditos).  

 

Mercado: Celiacos de Europa y Estados Unidos 

Venta Competitiva: Son productores de quinua  

Posicionamiento: Sin gluten -  Alto en fibra y proteínas  

Tema de comunicación: Sabroso y natural  

Fortaleza: Mercado más amplio y con mayor disponibilidad a 

pagar  

Debilidad: No existe posicionamiento de la marca en el mercado 

local – Marca Desconocida 

 

                  

 
b. Pastitalia 
Empresa peruana artesanal que tiene 32 años en el mercado 

nacional, se especializa en la producción de una gran variedad de 

pastas artesanales con la tradición de la cocina italiana .Esta 

empresa familiar vende las pastas secas, frescas,  gourmet y  con 

diseños para niños, su sistema de distribución se clasifica en: 

 

• Venta en su propia tienda: Por este sistema la empresa vende 

todas sus líneas de productos desde pastas frescas, pastas secas 

y comida preparada lista para calentar.  

 

• En Supermercados: en este canal la empresa distribuye pastas 

frescas congeladas. 

 

38 
 



• Delivery: Distribuye todos sus productos a través de un catálogo 

que se difunde por redes sola 

 

La fidelización de los clientes se basa en los productos 

diferenciados y la atención personalizada en su tienda y 

restaurant. 

 

 
 

Mercado: Lima  

Venta Competitiva: marca tradicional   

Posicionamiento: Pasta artesanal hecha por familia italiana  

Tema de comunicación: Sazón, sabor e higiene  

Fortaleza: Son los pioneros en elaboración de fideos artesanales 

Debilidad: No hay mayor inversión en los últimos 10 años. 

 
c. Don Italo  

Empezó sus operaciones como una empresa familiar dedicada a la 

fabricación de pastas frescas desde 1991, utilizaron el sabor casero 

de Italia el cual fue adquirido de generación en generación desde 

los primeros inmigrantes de Italia al Perú. Priorizan la alta calidad 

de sus insumos naturales para alcanzar una buena experiencia en 

sus clientes. En la actualidad son una empresa que produce 

alimentos de consumo masivo en la categoría de pastas de fideos 

secas y frescas que tiene como principal canal de distribución los 

supermercados de Lima Moderna, su canal secundario es su propio 

local ubicado en Miraflores.  Han extendido su línea de productos a 

salsas para pastas, las que tienen un corto periodo de duración 

debido a que son naturales y sin preservantes.  

39 
 



Esta empresa cuenta con la Cetificación HACCP (Hazard Analysis 

and Critical Control Points) emitida por DIGESA, certificación que 

garantiza la calidad de sus  procesos y productos.  

Su principal ventaja competitiva es su exacto y alto nivel de 

reposición del producto en los supermercados, debido a que al ser 

la mayoría de sus productos pasta fresca están en constante 

vencimiento, pero no se ve promociones ni descuentos que 

aceleren su compra. 

 

 

 
 
Mercado: Lima  

Venta Competitiva: Alto nivel de calidad    

Posicionamiento: Pasta fresca  

Tema de comunicación: Buena pasta   

Fortaleza: Tienen diferentes certificaciones  

Debilidad: No hay mayor extensión de línea de sus productos 

 
d. Il Pastificio  
Empresa peruana que tiene cuatro líneas de negocio: tiendas 

especializadas en venta de productos alimenticios italianos, 

canastas gourmet, Food service y venta de su productos a través 

de una plataforma online. Su producto con marca propia son las 
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pastas artesanales secas que se vende en sus 6 tiendas en Lima 

moderna  y en los principales supermercados de la capital. 

 

Los principales productos de pasta secas son: Tagliatelle de funghi 

porcini y  de espinaca, Spaghetti, Fusilli 4 sabores, Rigatoni, 

Pappardelle y Fettuccine.  

 

 

                              

                             
 

 

Mercado: Lima  

Venta Competitiva: Alto nivel de inversión para locales propios 

Posicionamiento: Producto italiano   

Tema de comunicación: Pasión por Italia  

Fortaleza: Diversificación de servicios y producto 

Debilidad: Asociado a productos gourmet – mala ubicación de 

tiendas 

 

e. Pastas Artesanales Wong  
Empresa emblemática nacional, comenzó sus operaciones como 

una bodega en 1942 y como supermercados en 1983, esta 

empresa a desarrollar productos de marcas propias o blancas, 
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entre éstas tiene 6 tipos de pastas de fideos secas y frescas, se 

caracterizan por ser productos de alta calidad y de bajo precio.  

Entre los productos que destacan son los siguientes: fetuccini al 

huevo, fetuccini ají amarillo al huevo, fetuccini de espinaca al 

huevo, fusilli tricolor al huevo, pappardalle y spaguetti al huevo. 

 

La ventaja competitiva más importante es su bajo precio debido a 

que no utiliza publicidad ni grandes canales de distribución, un 

valor positivo es su alto reconocimiento de la marca asociada al 

supermercado, pero el bajo precio del producto genera un 

percepción de menor calidad del producto, lo que puede limitar la 

compra de este tipo de productos.  

                             
 

Mercado: Lima y Trujillo  

Venta Competitiva: Percepción asociada al supermercado  

Posicionamiento: No existe un posicionamiento propio del 

producto 

Tema de comunicación: Pastas frescas 

Fortaleza: Alto nivel de distribución  
Debilidad: Producto de marcas propias es percibido de menor 

calidad 
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4.2.5. Competencia Indirecta  
 

a) Pastas de Fideos Industriales con mayor fibra  

Son pastas de elaboración industrial cuyo contenido nutricional es 

adicionado por productos artificiales o mezclando harinas de avena 

u otro tipo de grano, en este grupo la sustitución de harina de trigo 

es muy baja.  

 
Tabla 13. Composición de Fideos Multigrano  

y Cereales Andinos (100 grs) 

                  
 

Mercado: Lima  

Venta Competitiva: marca tradicional   

Posicionamiento: Pasta artesanal hecha por familia italiana  

Tema de comunicación: Sazón, sabor e higiene  

Fortaleza: Son los pioneros en elaboración de fideos artesanales 

Debilidad: No hay mayor inversión en los últimos 10 años. 

 

b) 2.2. Pastas de Fideos Industriales  

Son las pastas elaboradas en gran volumen por corporaciones de 

productos alimenticios con Alicorp, se caracterizan por usar como 

ingredientes principales  harina de trigo y gluten, en algunos casos 

las empresas hacen cambios mínimos al producto para 

diferenciarse de las demás, tales como añadir el contenido de 

sustancias que emulan al huevo. Como son productos con altos 
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niveles de producción tienen preservantes lo que permite que el 

producto dure más tiempo. Asimismo también contienen 

saborizantes y colorantes. El precio de este tipo de productos 

fluctúa entre $0.38 a $3.0 un paquete  de 500 gramos que rinda 

para cuatro personas. 

 

Tabla 14. Composición de Fideos Industriales (100 grs) 
 

 
 
 

c)  Pastas de Fideos Italianas  

Son las pastas que se elaboran con sémola de trigo seleccionado 

provenientes de Italia se diferencian básicamente por tener un 

buen sabor y  se caracterizan por su alto precio. Estas marcas no 

tienen publicidad masiva ni directa, solo se encuentran en el punto 

de venta pero no se realizan actividades de push ni pull. 
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Tabla 15. Composición Fideos Importados 
 

                       
 
4.3. Análisis de Atractividad del Sector  

Se procede a utilizar el modelo de Michael Porter para identificar el nivel 
de intensidad del sector de pasta de fideos para determinar el nivel de 
atractividad. 

a. Amenaza de Entrada Nuevos Competidores 

Los granos andinos (Kiwicha, Quinua y Cañihua) han sido reconocidos a 

nivel mundial por su excelente valor nutricional y esto ha permitido que se 

creen muchas líneas de negocios que están basados en la utilización de 

estos granos como ingredientes principales, estos nuevos negocios 

incluyen todo tipo de productos alimenticios y las pastas de fideos no son 

ajenas, en la actualidad solo hay una marca “Zumaq Pacha” que está 

produciendo  únicamente con harina de quinua, pero su mercado es el de 

celiacos a nivel internacional, cuenta con baja en el mercado local. Al ser 

prácticamente pioneros en el mercado local hay una ventaja frente a los 

posibles competidores, quienes probablemente ingresen y dinamicen esta 

categoría, generando una guerra de precios. 

 

b. Rivalidad entre competidores 

Al analizar la rivalidad de los competidores es importante distinguir cual es 

nuestro segmento de mercado objetivo, son todas aquellas personas que 
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consumen fideos artesanales, que cuidan su salud y las de su familia 

consumiendo estos productos de ingredientes naturales y sin 

preservantes. 

La rivalidad de los competidores está dada por la calidad del producto y 

por ser una pasta tradicional hecha con una receta familiar vinculada a 

Italia. 

c. Poder de Negociación de los Proveedores 

Actualmente el mercado interno y externo ha experimentado un 

crecimiento en la demanda de granos andinos debido básicamente a las 

bondades de estos productos las cuales han cruzado fronteras. 

Es en este sentido que esta demanda en muchos casos insatisfecha ha 

experimentado un aumento importante en el precio de la quinua. 

Actualmente existen políticas de estado las cuales están contribuyendo al 

incremento de la producción de estos granos pero aún existe un número 

reducido de proveedores lo que incrementar el poder de negociación de 

estos. 

En definitiva también la utilización de estos granos en la constitución de 

nuestros productos nos hacen dependientes de estos es en tal sentido que 

si los precios suben nuestros costos subirán en la misma proporción. 

 

d. Poder de Negociación de los Clientes 

En esta categoría de negocios (productos saludables)  el poder de 

negociación de los clientes es bajo, y este se define por cuatro 

características principales: 

- Valor nutricional  

- Disponibilidad del producto 

- Sabor 

- Precio 

En el mercado actual los productos saludables tienen un precio superior al 

de un producto estándar o industrializado, debido a la calidad de los 
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insumos, y a que en muchos casos se usan procesos de producción más 

artesanales. Pero el público objetivo que busca este tipo de productos está 

dispuesto a pagar más porque prioriza los atributos que permiten cuidar su 

salud. Actualmente los supermercados han iniciado a destinar góndolas de 

productos saludables y a generar mayor promoción de este tipo de 

productos. 

 

e. Amenaza de Ingreso de productos sustitutos 

El concepto de productos sustitutos son productos los cuales pueden ser 

consumidos uno en lugar del otro, con esta definición podemos buscar 

cuales serían los productos sustitutos para el negocio de las pastas secas 

fortificadas con granos andinos. 

Es de este modo que determinamos que productos son sustitutos, 

encontrando la siguiente lista de productos que son comercializados en el 

mercado: 

- Papa 

- Arroz 

- Maíz 

La amenaza de que el cliente sustituya nuestro producto por uno de la lista 

es debido a un factor importante el precio, si nuestra pasta fortificada con 

granos andinos sube de precio es posible que los clientes busquen otra 

alternativa. 
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Amenazas Entrada 
Competidores 

   
 

Poder negociación  de 
Proveedores 

         
        
    
        
       
   
     

      
    

 

Amenazas Productos 
Existentes 

Poder de Negociación 
Clientes 

Rivalidad entre 
competidores 

• Nueva categoría: pasta de fideos 
natural/saludable. 

• Puede generar dinamismo en la categoría. 
• Ser pioneros es una desventaja para los 

competidores. 
 

 
• Producción Intermedia y fuerte demanda de 

productos andinos 
• Accesibilidad de los productos 
• Cantidad suficiente de proveedores. 
• Productores dispuestos a traer productos a la 

capital 

• Ninguna diferenciación del producto basado en 
ingredientes. 

• Se disspuntan calidad y símbolo de tradición. 
• Acceso a los canales de distribución. 

 

• Bajo poder de negociación debido a que 
pagan más por productos 
naturales/saludables. 

• Buscan productos de alto valor nutritivo. 

• Lanzamiento de línea natural saludable 
• Generar guerra de precio. 

Elaboración propia 

Gráfico 7  
5 Fuerzas de Porter 
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4.4. Evaluación de Factores Internos y Externos  
 

a) Matriz EFI 

La matriz de factores externos evalúa las oportunidades en el 

segmento de mercado y las amenazas en base a este análisis y 

ponderación obtenemos un resultado el cual nos permite determinar 

si contamos con un valor fuerte pues obtenemos 3.28. 

 

 

Tabla 16. Matriz EFI 

 

 

Calificación de Fortalezas: 

Se le dio un valor más alto a los atributos más resaltantes como: 

especialistas en producción de pastas artesanales, negociación con 

retail y aseguramiento de la calidad, consideramos que estos 

atributos merecen ser calificados como una fortaleza mayor debido a 

su alta incidencia en el producto y desarrollo exitoso del proyecto. 

 

49 
 



Calificación de Debilidades: 

Por el lado de las debilidades vemos que una debilidad mayor es el 

posicionamiento de la empresa, por el hecho de ser una empresa 

nueva, además el no producir nuestra materia prima nos puede 

jugar en contra, porque siempre dependeremos de alguien. Si la 

empresa crece de manera adecuada se pensará en algún momento 

en una integración horizontal hacía atrás. 

 

b) Matriz EFE 

La matriz de factores externos evalúa las oportunidades en el 

segmento de mercado y las amenaza,  la ponderación permite 

determinar que se cuenta con un valor fuerte, debido a que se 

obtiene: 3.05. 

 

Tabla 17. Matriz EFE 

 

 

Se otorga un mayor peso a los siguientes atributos: no hay guerra 

de precio, país productor de granos andinos y alta penetración del 

consumo de fideos, por estos atributos consideramos que este 

momento es el adecuado para entrar al  mercado de pasta de fideos 

50 
 



con un producto innovador y asociado al altiplano aprovechando el 

boom gastronómico en el que está inmerso. 

Calificación de Amenazas: 

Se otorgó el mismo peso a los diferentes puntos, dado que 

consideramos que todas estas amenazas son igual de relevantes. 

 

4.5. Matriz de Atractividad y Competitividad 
 

Gráfico 8. Matriz de Atractividad 

 

 

Según la matriz de Atractividad vs. Competitividad nos encontramos 

ante un mercado  atractivo, debido a la poca oferta de productos 

alimenticios saludables que existe a pesar de que hay una tendencia 

creciente en el consumo de este tipo de alimentos, por ende hay 

necesidades y expectativas aún no cubiertas, este sentido de 

escasez genera una mayor disposición para pagar estos productos 

con precios más altos que los productos tradicionales; así 

mismo  nuestros producto brindan una oferta de valor con respecto 

a los demás productos similares en el mercado. 

Al considerar lo anterior y tomando en cuenta que  una de nuestras 

principales fortalezas es el know how en producción de pastas con 

51 
 



diferentes insumos y experiencia en ingreso de productos al canal 

moderno podemos crear una marca que sea pionera en crear una 

subcategoría de pasta de fideos enfocada al origen de los granos 

andinos, en este caso del altiplano del Perú, para no vincularlo 

directamente con un producto saludable, sino que decante en que si 

es de ese lugar los insumos son naturales, por ende es saludable. 

Esta nueva subcategoría permitirá desarrollar más líneas de 

productos y así se podrá  ingresar a cubrir necesidades específicas 

en alimentación para diferentes mercados. 

 

5. Estudio de Mercado y Proceso Estratégico 
 

5.1. Objetivo General 

Determinar la factibilidad de elaborar pastas de fideos hechas en 

base a granos andinos: quinua, kiwicha, cañihua. 

5.2. Objetivos Específicos 

• Se realizará un estudio cuantitativo y cualitativo que nos permita 

determinar el nivel de aceptación del producto.   

• Determinar la demanda actual de alimentos saludables en el 

público objetivo. 

• Conocer las preferencias del público objetivo con respecto a la 

categoría de pasta de fideos. 

• Determinar preferencias de compra de consumidores de pastas 

artesanales. 

• Determinar el precio que estaría dispuesto a pagar por las pastas 

de fideos propuestos. 

5.3. Población 

Personas de entre 20 y 50 años que residen en los distritos de Lima 

Moderna (San Borja, San Isidro, La Molina, Miraflores, Surco, etc.) 

que compran en supermercado y buscan alimentos balanceados, 

que les permitan mantener un estilo de vida saludable con una dieta 

balanceada. 
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5.4.  Muestra 

Para el estudio cuantitativo se consideró una muestra no 

probabilística de 207 personas, cuyos rangos de edad van de 

acuerdo al perfil al cual va dirigido el producto y que está compuesta 

en un 49% por compradores masculinos y en un 51%  por mujeres, 

de los cuales el 45% cuenta con familia y el 55% son personas que 

no tienen hijos. 

Para el estudio cualitativo se tomó como referencia quince personas 

del público objetivo. 

 

Gráfico 9. Edad del Consumidor 

 

                            

5.5. Instrumentos y Técnicas de Recolección  

Las técnicas utilizadas para recolectar información fueron la 

aplicación de encuestas estructuradas conformadas por preguntas 

abiertas y cerradas, así como la observación directa y preguntas no 

estructuras a grupos reducidos de la muestra. 

5.5.1. Estudio Cuantitativo 

Entrevista Estructurada 

Esta técnica consiste en aplicar una serie de preguntas, cuyas 

respuestas permitirán cuantificar la información que luego serán  

utilizadas para sondear la aceptación y demanda del producto en 

el mercado. 
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5.5.2. Estudio Cualitativo 

 

a) La Observación Directa 

Es la primera forma de contacto o de relación con los objetos 

que van a ser estudiados. En esta técnica el  investigador se 

apoya en sus sentidos para recopilar y registrar información 

que luego serán analizadas dentro de un contexto global. 

 

b) Entrevista No Estructurada 

Según Kerlinger (1985)”es una confrontación interpersonal, 

en la cual una persona formula a otra preguntas cuyo fin es 

conseguir contestaciones relacionadas con el problema de 

investigación” 

 

5.6. Resultado de las Técnicas e Instrumentos de recolección 

 

5.6.1. Estudio Cuantitativo 

 

1.1  Resultados aplicación de encuesta – Sondeo de Mercado 

Tras la aplicación de la encuesta se realizó un análisis detallado 

de cada una de las preguntas, se  muestra a través de los 

gráficos, los resultados obtenidos. El análisis de los resultados es 

fundamental para determinar la viabilidad de elaborar fideos 

hechos en base a granos andinos.                           

El 95% de los encuestados considera importante el consumo de 

alimentos saludables, mientras que solo el 5% no le da 

importancia. 
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Gráfico 10. Frecuencia de Consumo de Fideos 

 

Podemos observar que el 53% de los encuestados consume 

fideos una vez por semana, 28% lo hace con una frecuencias 

quincenal, 10% lo consume una vez al mes y el 6% lo hace tres 

veces por semana, esto nos indica que los fideos son 

consumidos en forma masiva.  

Gráfico 11. Preferencia por Marca de Fideos 

 

Observamos que del total de encuestados el 27% consume 

fideos Don Vittorio, le sigue Nicollini con 21% y Molitalia con el 

20%, estas tres marcas tienen el 68% del mercado de fideos 

envasados, el 32% restante se reparte casi homogéneamente 

entre las demás marcas, debido a que los porcentajes son muy 

cercanos, dentro de éstos está la categoría de fideos artesanales 

representado por Don Italo con un 7%. 
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Gráfico 12. Importancia de Consumir Alimentos Saludables 

 

El 99% de los encuestados considera importante consumir 

alimentos saludables, este cuadro nos muestra la tendencia del 

consumidor peruano a preferir cada vez más alimentos naturales 

y saludables.  

 

 

Gráfico 13. Preferencias del Consumidor por tipo de Fideo                      

 

Podemos observar que del total de encuestados que 

corresponden a los niveles socioeconómicos  A  y B, el 49% 

consume fideos artesanales, el 46% fideos envasados, el 4% se 

decide por fideos caseros y solo el 1% consume fideos a granel, 

estos porcentajes nos permiten inferir que las personas de estos 
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Nivel Socio Económico prefieren fideos artesanales pero como no 

los encuentran en los puntos de venta, por tanto hay una 

oportunidad de ingresar en este segmento. 

 

Gráfico 14. Características poco agradables de los Fideos Envasados

 

 

El 31% de los encuestados dijo que lo que menos les gusta de 

los fideos envasados es la calidad de los mismos, al 23% no le 

gusta el sabor, 21% considera que el tiempo de cocción es alto, 

8% considera que la presentación de los fideos es poco atractiva 

y un 17% considera otros motivos como los preservantes que 

tienen, son poco o nada nutritivos y son hipercalóricos, por lo 

que no son considerados en una dieta saludable.     

  

Gráfico 15.  Características más Importantes en una Pasta Artesanal 
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El 41% de los encuestados considera que el mayor atributo de 

las pastas artesanales es que están libres de preservantes, 

colorantes y saborizantes; el 20% que están hechos con 

ingredientes naturales, es decir, el 61% le da gran valor a lo 

natural; el 16% considera el valor nutricional del producto como 

muy importante; el 15% la calidad; 4% la variedad de sabores; 

un 3% le da importancia a otros factores y solo para el 1% el 

precio es un atributo importante. 

 

Gráfico 16. Frecuencia de Consumo de Fideos Artesanales 

               

El 39% de los encuestados consume fideos artesanales una vez 

por semana, 20% lo hace en forma quincenal, 9% lo consume 

una vez por semana y el 32% lo consume en forma esporádica, 

este porcentaje del mercado es al que deberíamos dirigirnos ya 

que son personas que conocen y consumen fideos artesanales 

pero que por diversos motivos no los consideran dentro de su 

dieta alimenticia con suficiente periodicidad. 
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Gráfico 17. Costo de Fideos Artesanales 

            

El 33% de los encuestados paga entre USD. 1.61 a USD. 2.26 

por 250 gr. de fideos artesanales, el 31% paga entre USD 2.58  

a USD 3.22, el 25% gasta entre USD 3.54 a USD 4.84 y el 11% 

entre USD 0.65 a USD 1.29, resumiendo el 89% del mercado 

paga más de USD 1.61 por 250 gr. de pasta artesanal 

 

Gráfico 18. Marcas Conocidas de Fideos Artesanales 

             

El 35% de las personas que consumen fideos artesanales 

conocen la marca el Pastificio, el 22% conoce las marcas propias 

que manejan los supermercados, 17% conoce Don Italo y 10% 

Pastaitalia. 
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Gráfico 19. Lugar de Compra de Fideos Artesanales 

            

 

El 69% de los encuestados compra fideos artesanales en 

supermercados, el 11% lo hace en otros lugares como trattorias, 

panaderías o tiendas naturistas, 10% compra en bioferias, 7% 

en bodegas y un 3% en mercados a personas que elaboran este 

tipo de pastas. Este análisis nos proporciona una idea del lugar 

donde debemos ofrecer el producto. 

 

Gráfico 21. Producto que le genera mayor Interés             

 

El 37% de los encuestados manifestó mayor interés en 

consumir un fideo hecho íntegramente de quinua, 31% quisiera 

probar un fideo compuesto en partes iguales por harinas de 

quinua, cañihua y kiwicha, un 22% preferiría un fideo 

compuesto en un 70% por trigo y el 30% restante por quinua, 
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cañihua y kiwicha, un 9% probaría un fideo hecho de kiwicha y 

solo un 1% hecho íntegramente de cañihua. Esta información 

nos proporciona información sobre los productos que se podrían 

sacar en base a estas preferencias de consumo. 

 

 

Gráfico 20. Precio Dispuesto a Pagar por el Consumidor  

             

El rango de precio por el cual el público objetivo está dispuesto a 

pagar es alto, debido a que el 56% estaría dispuesto a pagar de 

USD 1.93 a USD 2.59, 38% pagaría de USD 2.90 a 2.58 y el 6% 

pagaría entre USD 3.97 a USD 4.51 por 250 gr. de fideos 

artesanales hechos en base a granos andinos: quinua, kiwicha y 

cañihua, observamos que actualmente el consumidor está 

dispuesto a pagar más por un producto sano y nutritivo, lo que 

demuestra un interés de la gente en cuidar su salud. 
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Gráfico 21. Ingrediente que agregaría a los Fideos 

 

El 36% de los encuestados le añadiría a los fideos finas hierbas, 

24% queso, 17% quinua, 13% champiñones, 5% pimentón, 1% 

kiwicha, 1% cañihua y 2% le añadiría otro producto. Estas 

respuestas nos ayudarían a elaborar nuevos productos en base a 

estas preferencias. 

 

Gráfico 22. Influencia de Medios en la Compra 

 

El 30% de los encuestados indica que se entera de promociones 

y nuevos productos a través de publicidad digital que le llega vía 

internet, el 29% a través de spot televisivos, el 21% a través de 

la radio y un 20% a través de encartes y publicidad que llega 

con los diarios, esta información nos ayudara a decidir el mejor 

canal para llegar a nuestro público objetivo. 
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5.6.2. Estudio Cualitativo 

a) Resultados de la Observación Directa 

A través de la aplicación de esta técnica se pudo observar la 

necesidad de contar con un producto sano y energético con 

un sabor y textura aceptable, siendo los fideos de proporción 

70% trigo, 10% quinua, 10% kiwicha y 10% cañihua, lo que 

gozaron de mejor aceptación, ya que el sabor es más 

parecido al fideo convencional. 

Adicionalmente cabe resaltar que el tiempo de preparación 

es menor que el del fideo convencional, por lo que este 

atributo fue de los más comentados. 

 

b)  Resultados de la Entrevista no Estructurada 

Se aplicó esta técnica con la finalidad de indagar los hábitos 

de consumo de los encuestados y que es lo que esperan de 

un producto nuevo. 

Casi la totalidad de los encuestados consideran importante 

consumir alimentos saludables entre las razones más citadas 

para consumir este tipo de producto figuran las siguientes: 

ayudan a sentirse bien, a cuidar la salud, tienen pocos o 

ningún químico, son naturales y mayor vitalidad. Pudiendo 

resumirlos en que los consumidores están incrementando el 

consumo de alimentos naturales y saludables, debido a que 

estos producen beneficios para el organismo. 

Otro ítem a tomar en cuenta es que dentro de los atributos 

que los consumidores buscan al momento de comprar fideos 

y no encuentran, es justamente el que sean productos 

saludables con ingredientes naturales, sin preservantes ni 

colorantes, lo que para ellos esto representa un producto de 

alta calidad, asimismo buscan fideos con ingredientes 

diferentes a la harina, a pesar de que el sabor pueda ser 

diferente.  
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5.7.  Análisis de los Resultados 

 

La aplicación de la entrevista estructurada dirigida a los 

consumidores, arrojo como resultado una aceptación del  99% hacia 

el lanzamiento del producto, debido que a este porcentaje de la 

muestra le parece importante consumir alimentos saludables, 

además se demostró el crecimiento de este mercado, debido a que 

cada día se le da más importancia a los atributos que poseen estos 

fideos como: libres de preservantes, naturales y de gran valor 

nutricional.  

Además el 100% de consumidores probaría fideos hechos en base a 

granos andinos en sus distintas versiones, es decir solo quinua, mix 

de granos andinos, granos andinos con trigo, solo kiwicha y en 

menor proporción solo cañihua. 

La aplicación de la entrevista no estructurada y de la observación 

directa nos lleva a concluir que los fideos presentan las 

características que buscan los consumidores como producto sano y 

energético con un sabor y textura aceptable y con un menor tiempo 

de cocción, los cuales no encuentran en los diferentes canales de 

venta, por tanto  el producto contaría con alto nivel de aceptación 

por parte de los consumidores, que buscan productos saludables. 

 

6. Formulación Estratégica  

 

De acuerdo a la evaluación de los factores externos e internos se han 

identificado  fortalezas que permiten aprovechar las oportunidades y 

mitigar las amenazas, y además se han reconocido aquellas debilidades 

internas que tienen que fortalecerse para disminuir las amenazas y que 

se puedan fortalecer con las oportunidades. El análisis da como 

resultado que la posición estratégica a optar es la de “diferenciación por 

innovación”, la cual esta soportada por las características y beneficios 

64 
 



del producto en sí y la  generación de  una ventaja competitiva de la 

empresa que es ser  pioneros en la comercialización masiva de pastas 

de fideos saludables que da origen a un nueva subcategoría de pasta 

mix de granos andinos igual a “salud y bienestar”, con alto valor 

nutritivo siendo un producto saludable. 

 

6.1. Estrategia de Desarrollo de Productos  

De acuerdo a la matriz de producto / mercado de Ansoff la empresa 

que proponemos se debe enfocar en el desarrollar un nuevo 

producto innovador en su categoría con un valor diferencial y 

posicionamiento único. Wayqui es una pasta de fideos que combina 

cereales andinos que le aporten valor nutricional y sobretodo está 

libre de persevantes lo que hace que sea un alimento saludable. Con 

respecto al mercado el enfoque es penetrar en el mercado existente, 

representado por quienes consumen pastas artesanales, debido a 

que se conoce de este público objetivo sus gustos, preferencias, 

nivel de satisfacción siendo afines a la del producto a ofrecer, 

asimismo también se pretende hacer crecer un nuevo mercado 

como lo es el de pasta de fideo saludables. 

Al ser esta una estrategia de crecimiento es importante que el plan 

de promoción permita dar a conocer el producto al sector AB usando 

medios de  comunicación efectivos, sin esto debidamente delimitado 

no será posible generar el posicionamiento que la marca al ser 

nueva lo requiere, y sobretodo porque en un inicio tendrá que 

impulsar el consumo de este tipo de productos. 
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Gráfico 23. Desarrollo de Productos 

 

 

 

6.2. Tamaño de Mercado y Segmentación 

Para definir el mercado objetivo hemos estructurado tres niveles de 

mercado que van de mayor a menor con el fin de precisar el tamaño 

de mercado real y en base a eso estimar los objetivos comerciales. 

 

6.2.1. Mercado total 

Está representado por los hombres y mujeres de nivel 

socioeconómico AB de todo el Perú Urbano que representa 

4,783,405 de personas. Este segmento tiene un gasto 

promedio mensual de alimentación  entre USD 270.00 a USD 

215.0014 y  las pastas de fideos está dentro de su compra 

semanal,  la mayoría de este segmento AB prefiere comprar 

en supermercados. 

  

14 Asociación Peruana de Investigación de mercado. Disponible en formato HTML en: http://www.apeim.com.pe/wp-
content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2013.pdf 
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Tabla 18. Perú Urbano – Ingresos y Gastos 

 

 

6.2.2. Mercado potencial 

Considera principalmente al primer grupo pero a quienes 

dentro de este grupo compran pasta de fideos tanto 

industrial como artesanal una vez por semana, porque es un 

producto indispensable en la canasta familiar, por tanto el 

mercado potencial es 4,687,737 debido a que la penetración 

de este producto en el nivel socioeconómico AB es de 98%. 

 

Tabla 19. Mercado Potencial 
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6.2.3. Mercado  Objetivo 

Está supeditado solo a las personas que consumen pastas de 

fideos artesanales, quienes representan el 10%15 de los 

consumidores totales de pastas de fideos. Este mercado 

representa 468,774 personas en el nivel socioeconómico A y 

B, se ha desagregado los diferentes mercados 

georeferencialmente, destaca Lima Moderna con 28% del 

total, siendo un mercado atractivo  y de fácil acceso, se 

consideran en este grupo las personas que viven en: 

Miraflores, San Isidro, Surco, La Molina, San Borja, 

Barranco, Surquillo, Lince, Magdalena, Jesús María, Pueblo 

Libre y San Miguel. 

 

Tabla 20. Mercado Objetivo 

 
 

6.2.4. Estimación de la Demanda 

El consumo  per cápita de pasta de fideos en Perú es de 11 

kilos al año y el de pastas artesanales 1.1 Kg por año16 por 

ende el consumo total de pastas artesanales al año 

representa 5’156,511 kg. 

 

15 Euromonitor, Informe, “Peru in Pasta”, 2014. 

16 La Republica. Disponible en formato HTML en http://www.larepublica.pe/10-03-2012/el-
peru-es-el-segundo-pais-de-mayor-consumo-de-fideos-en-america-latina 
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Tabla 21 Consumo de Pastas de Fideos Artesanales (Kg) 

 

 

 

 

 

 

6.2.5. Segmentación   

 

A nivel demográfico nuestro mercado objetivo está 

determinado por hombres y mujeres de 30 a 50 años de 

nivel socioeconómico AB del Perú urbano que consumen 

pastas de fideos artesanales y que compran principalmente 

en supermercados, este segmento representa menos del 

20% de la población total del país. Es necesario realizar un 

segmentación diferenciada para poder conocer mejor a 

nuestro público objetivo, debido a que se debe tomar en 

cuenta los distintos estilos de vida que marcan actitudes 

diferentes ante los estímulos cotidianos como alimentación, 

salud y hábitos de consumo.  

 

a. Comportamiento del consumidor de alimentos saludables 

Debido al mayor poder adquisitivo de los peruanos se ha generado un 

cambio en sus hábitos de consumo alimenticio, quienes buscan 

productos de mayor calidad y con mayor valor agregado como los 

alimentos saludables. 

El mercado peruano está en plena etapa de desarrollo con respecto al 

consumo de productos saludables, según Juan Carlos Ramos, Gerente 
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General de Kantar Perú17, esta categoría de productos representa un 

gran potencial por explotar, sobre todo considerando que en el 2014 se 

ha incrementado el consumo de alimentos light. Así el 35% de los 

peruanos lo consumen principalmente con el fin de tener una sana 

alimentación y cuidar su peso. 

El estudio elaborado por Kantar también reveló que siete de cada diez 

peruanos compran alimentos fortificados, y el 55% conoce los 

beneficios de los productos pre y pro bióticos, entre otros. Si bien es 

cierto por tema de precios quienes acceden mayormente a este tipo de 

productos son las personas del sector AB, el sector C  ha migrado en los 

últimos años del consumo de productos a granel al consumo de 

productos envasados, debido a que han alcanzado un mayor nivel 

adquisitivo, siendo  muy probable que en los siguientes años siga la 

tendencia del sector AB y migre a productos saludables, esto 

incentivado por una mayor educación y comunicación que muestre los 

beneficios de este tipo de productos.  

Según un estudio sobre tendencias de consumo de alimentos 

elaborando por el Ministerio de Salud se definen 4 grupos de alimentos 

en la alimentación de los peruanos: productos maduros, estacionarios, 

nuevos productos y productos del futuro, esta última categoría engloba 

todos los productos alimenticios que van a desarrollarse en los próximos 

diez años como verduras, frutas, alimentos ricos en fibra, alimentos 

dietéticos, alimentos sin colesterol y productos adelgazantes, siendo una 

categoría con gran oportunidad de crecimiento. 

Específicamente en Lima se han abierto diferentes espacios para la 

venta de productos orgánicos, naturales y saludables es así como se 

cuentan con más de 8 bioferias los fines de semana y 16  tiendas de 

venta de productos orgánicos y restaurantes que ya hacen emblema a 

uso de insumos saludables. 

 

17Diario Gestión. Disponible en formato HTML en:http://gestion.pe/noticia/1377316/peruanos-pagan-
mas-productos-saludables-region 
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b. Segmentación por estilos de Vida  

Para identificar cual es el grupo que más se identifica con los productos 

saludables a nivel psicográfico se ha determinado los grupos por estilos 

de vida, teoría planteada por Rolando Arellano, en donde se determinan 

las características de los hábitos y costumbres no por el nivel 

socioeconómico que pertenecen sino por estereotipos particulares y 

transversales a esta clasificación.  

Se identifica dos grupos afines a la pasta de fideo artesanal saludable 

los “sofisticados” y las “modernas”, ambos grupos se caracterizan por 

invertir en su cuidado personal y buscar productos de alta calidad, por 

tanto es importante para ellos consumir productos saludables. Para el 

primer grupo es relevante disfrutar del dinero que han ganado, están 

dispuestos a probar novedades y dan mucha importancia a los atributos 

de imagen para evaluar las experiencias de consumo, mientras para el 

segundo grupo representado exclusivamente por mujeres dan gran 

importancia a la calidad y beneficios emocionales de lo que adquieren, 

comprar es un placer y valoran la experiencia en el punto de venta. 

Gráfico 24.  Estilos de Vida del Perú 

 

Fuente: “Los Estilos de Vida del Perú”, Autor: Rolando Arellano 
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Para ambos grupos los beneficios valorados más importante es su salud 

e imagen personal, lo que determina una oportunidad importante para 

las marcas de productos saludables. 

Gráfico 25. Beneficios Valorados 

 

Fuente: “Los Estilos de Vida del Perú”, Autor: Rolando Arellano 

Con respecto al consumo de medios de comunicación del segmento 

objetivo se identifica que: 

 Son detallistas con los contenidos que eligen en TV, prefieren el cable 

a TV abierta. 

 Están al tanto de las tendencias, actualidad, innovación y tecnología. 

 Leen periódicos y revistas tanto impresos como por internet 

 Sobreexpuestos a la publicidad en internet, interés por mensajes 

novedosos 

 Los medios que performan mejor en segmento a nivel de alcance y 

afinidad son: cable, internet, vía pública y revistas. 
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Gráfico 26.  Mix de Medios: Alcance Potencial Vs. Afinidad 

 

A nivel general el segmento objetivo al cual se pretende dirigir es 

medible, accesible debido a que se pueden alcanzar de manera eficaz, 

es pequeño pero rentable debido a su alta capacidad económica y 

porque están dispuestos a pagar más por un producto de calidad y 

saludable. Como este segmento es altamente identificable se puede 

trabajar planes comerciales efectivos. 

 

7. Propuesta de Valor y Posicionamiento 

El segmento ha identificado una serie de necesidades no atendidas en 

cuanto a la oferta de pasta de fideos, pero las más importante y 

relevante es acerca de las características del  producto como tal, 

concluimos que este segmento no encuentra estos atributos en la 

competencia.  

A través de la encuesta aplicada el 61% menciono que buscan pastas de 

fideos sin preservantes y con ingredientes naturales que contengan 

mayor valor nutricional. Resaltaron importante encontrar un producto 

con ingredientes como la quinua, cereales, verduras, etc. y que 

contengan huevo, debido a que la mayoría de los casos los fideos no lo 

contienen porque esta hechos de huevo en polvo pasteurizado 
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deshidratado, con maltodextrina y colorante natural B-caroteno, 

sustancias químicas dañinas para la salud.   

Anteponen la calidad frente a la cantidad y el precio, siendo este último 

un factor que no es relevante. El 56% de los encuestados indicó que 

paga entre $2.6 y $4.8% por un paquete de pasta artesanal.   

Entre los beneficios buscados y los costos a pagar podemos concluir en 

la siguiente propuesta de valor:  

“Capacidad innovadora para producir pastas de fideos  con ingredientes 

autóctonos beneficiosos para la salud”. 

 

Gráfico 27. Propuesta de Valor 

 

 

Para poder construir el posicionamiento adecuado para la marca 

Wayqui, se ha identificado los siguientes elementos: 

Tabla 22. Construcción del Posicionamiento 

Elementos Pastas de fideos Wayqui 

Público Objetivo 
Hombres y Mujeres de 30 a 50 años de Lima moderna 
(1er año )que se preocupan por su salud 

Beneficio Clave Pasta de fideos naturales con alto valor nutricional 

Soporte al Beneficio Está elaborada con granos andinos del Altiplano sin 
preservantes ni colorantes. 

Categoría Nueva Subcategoría pasta de fideos de origen 
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Modos y momentos Alimento saludable, que permite cuidar la salud. Mejor 
calidad de vida 

Nivel de precio USD 2.19 paquete de 250 gramos. 

Relacionamiento Con el Altiplano un lugar de alta pureza que produce 
granos naturales y saludables 

A partir de esto se puede declarar el siguiente posicionamiento: 

“Para los hombres y mujeres de 30 a 50 años de Lima Modera que 

se preocupan por su salud y buscan alimentos naturales y nutritivos, 

Wayqui es una nueva alternativa en pasta de fideos con alto valor 

nutricional porque está elaborada con granos andinos del Altiplano del 

Perú y no contiene preservantes ni colorantes lo que permite cuidar la 

salud”. 

8. Plan de Marketing y Ventas 

8.1. Objetivos  

8.1.1. Objetivos del Negocio: 

• Introducir una nueva pasta de fideos saludable al mercado 

limeño de NSE AB en el primer año y en cinco años tener 

presencia en todo el Perú. 

• Generar un Valor Actual Neto  mayor a  USD 500,000 en 

los 5 primeros años con una tasa de retorno de inversión 

mayor a  40%. 

• Recuperar la inversión en el segundo año de operación. 

8.1.2. Objetivos Comerciales  

 Alcanzar el 1% de participación de mercado en la 

categoría de pasta de fideos artesanales en el primer 

año y llegar al 6% en el quinto año. 

 Lograr una venta de 74,674 Kg lo que representa un 

ingreso de ventas mayor a USD 420,071 en el primer 

año.  

 Incentivar el consumo de pastas de fideos saludables y 

dinamizar la categoría con el fin de crecer el mercado. 
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 Posicionar la pasta de fideos “Wayqui” como la única 

marca con ingredientes naturales con alto valor 

nutricional. 

 Desarrollar una estrategia de medios publicitarios 

enfocados en generar recordación de marca e impulsar 

la compra  en los primeros 6 meses de lanzamiento. 

 Generar lealtad del consumidor hacia la marca. 

 

8.2. Estrategia de Producto 

De acuerdo a la estrategia de crecimiento identificamos que la 

oportunidad de negocio está en desarrollar una línea de productos 

nueva enfocada en ser un producto natural que pueda satisfacer las 

necesidades del mercado actual.  

8.2.1. Concepto del producto 

Wayqui es una pasta de fideos con alto valor nutricional de 

ingredientes naturales elaborada con granos andinos del Altiplano 

sin preservantes ni colorantes lo que permite cuidar la salud. Esta 

nueva categoría considera los siguientes productos: 

 

Tabla 23. Lista de Productos 

 

El primer producto es un producto 100% quinua, libre de gluten, el 
segundo será denominado Mix de Granos del Altiplano y el tercer 
producto se denominará fortificado. A continuación las 
características del producto:  
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8.2.2. Características del producto 

a) Mix de granos andinos del Altiplano  

Uno de los atributos más valorados por el mercado objetivo 

es que la pasta de fideos esté elaborada con ingredientes 

naturales diferentes a las harinas de trigo, debido a que éste 

es un insumo tradicional en la pasta de fideos. Ante ambas 

necesidades se crea como alternativa una pasta de fideos 

elaborada con granos andinos que le otorgan mayor valor 

nutricional y las que son cultivadas en un lugar propicio 

como lo es Altiplano o meseta del Lago Titica, lugar que por 

su nivel de altura y clima tiene las condiciones idóneas para 

el crecimiento de granos como la quinua, kiwicha y cañihua, 

además éstos han sido la fuente de alimento de la antigua 

cultura Tiahuanaco hace 200 ac. y ha continuado en la dieta 

de culturas aymaras y quechuas siendo un alimento 

importante para los  peruanos durante años.   
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Tabla 24. Información Nutricional – Mix de granos del Altiplano 

 

 

Según la nutricionista Nancy Ramírez este producto es 

altamente recomendable para todo tipo de personas, debido 

a que tiene 50% más de proteínas que las pastas de fideos 

artesanales duras, 3% más de sodio y además contiene 

calcio, fósforo, zinc y hierro que permiten un mejor 

funcionamiento de los riñones y del corazón. El ser un 

producto sin preservantes, aditivos ni colorantes lo hace un 

producto alimenticio libre de sustancias químicas, las cuales 

no son recomendadas para el organismo humano.   

Es importante resaltar que los ingredientes no cambian el 

sabor lo que hace posible combinarlo con diferentes salsas. 

b) Mayor rendimiento  

Al tener el fideo harina de granos andinos un mayor 

porcentaje de fibra dietética genera un efecto de saciedad 

rápidamente. Una porción de 250 gramos rinde para 4 

personas, mientras que en una pasta tradicional se necesitan 

500 gramos para la misma cantidad de personas. 
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c) Menor tiempo de cocción  

Al ser una pasta con huevos naturales mejora la textura del 

fideo, estando menos deshidratada lo que genera que pueda 

cocerse en 4 minutos en comparación a las pastas 

industriales que se cocinan entre 9 a 14 minutos en 

promedio. 

 

Presentación de Productos 

 

 

 

 

8.2.3. Extensión de Línea  

La categoría de productos saludables permite crear una gama de 

productos que satisfacen la necesidad de alimentación, existe una 

gran oportunidad para desarrollar diversas líneas de producto que 

estén bajo ese paraguas. En este proyecto estamos desarrollando 

la línea de pastas de fideos de granos andinos pero existe potencial 

para poder desarrollar otras  subcategorías en base a otros 

ingredientes naturales como fideos Waykqui gourmet elaborados 

con finas hierbas, champignones, harina de vegetales (espinaca, 
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zanahoria). Estas extensiones de línea se pueden desarrollar 

teniendo como base insumos peruanos. 

Gráfico 28. Extensión de Línea 

                           

 

8.3. Estrategia de construcción de Marca 

 

8.3.1. Nombre la marca: Wayqui 

Se ha elegido Wayqui palabra aymara que significa: “estrella 

que trajo los granos del sol a la tierra”, existe una leyenda18 

en la cultura aymara que cuenta el origen de la quinua, 

kiwicha y cañihua. Con esto se pretende vincular la marca al 

lugar de origen de estos granos (altiplano – meseta del lago 

Titicaca).  

18 Antonio Brack Egg y Teresina Muñoz-Nájar Rojas, Quinua Perú, Edelnor, 2013. 
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8.3.2. Valor de la Marca  

Para este proyecto la construcción de la marca es uno de los 

aspectos más importantes, debido  a que Wayqui es una 

marca nueva y como tal es una marca sin estereotipos y sin 

aspectos negativos, y tiene una gran oportunidad para 

convertirse en una marca lovemark, debido a que no existe 

en la categoría marcas de alimentos vinculados a un lugar de 

origen.  A continuación se describen algunos elementos que 

nos van a permitir identificar el valor de la marca.  

 

Antiguamente la gente aymara conversaba 
con las estrellas, de allí surgió el relato que 
en tiempos pasados en las cercanías del 
lago Titicaca, las chacras empezaban a 
tener los primeros productos, sin embargo 
por  las noches alguien arrancaba las matas 
de las papas,  un joven que cuidaba las 
chacras,  una noche quiso sorprender al 
ladrón de las chacras, es así que en la 
noche vio que de la nada aparecieron varias 
jóvenes campesinas, el joven sonó la 
campana y ellas huyeron. Una de ellas se cayó y el la atrapó, así 

vio como la joven se convirtió en un ave 
y se fue volando hasta llegar donde sus 
compañeras las otras estrellas. El joven 
se quedó admirado y no pudo explicar lo 
sucedido a los demás. 

Al día siguiente, el joven se fue en busca 
del cóndor para que lo lleve hacia las 
estrellas que habían huido de la tierra.  

El cóndor lo condujo a donde la joven Estrella, 
quien vivió junto al joven alimentándolo con 
quinua, pero un día el joven quiso regresar a la 
tierra para ver a sus padres, entonces, la 
Estrella le dio quinua al muchacho para que la 
llevé a su pueblo. Desde entonces se siembra 
quinua para que sirva de alimento al pueblo 
andino, producto que hasta entonces era 
desconocido por la humanidad. 
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           Gráfico 29. Valor de la Marca 

             

 

A través de la descripción de los beneficios funcionales, 

emocionales y de auto-expresión podemos llegar a 

identificar el conjunto de promesas diferenciadoras que 

vinculan a la marca Wayqui. 

• Beneficios Funcionales: Wayqui es una pasta de fideos 

natural con alto valor nutricional debido a que está 

elaborada con granos andinos. 

 

• Beneficios Emocionales: Fideos con granos del Altiplano 

un lugar de alta pureza, en donde crece la quinua, kiwicha 

y cañihua.  
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• Beneficios de Autoexpresión: El consumir Wayqui es 

un vehículo que transmite a los demás que es relevante 

cuidar la salud, debido a que esto genera bienestar.  

 

8.3.3. El logo 

El logo está determinado por vincular la marca con un 

producto natural por ende el logo deber ser simple y legible 

para que sea reconocible.  

Logotipo: Para que sea simple se usan letras sin serif y sin 

negritas. 

Isotipo: representa de manera simple los granos andinos a 

través de tres puntos, que los acompaña a los lados una 

línea delgada, esta imagen compuesta da la sensación de 

ligereza (pureza). 

Categoría: se ha denominado “pasta de origen”, siendo una 

nueva categoría en el segmento de pastas de fideos. Esto 

hace referencia  a que los insumos se producen en un lugar 

determinado en este caso el Altiplano del Perú.  

              

 

 

8.3.4. El empaque  

Es de papel kraft de 200 gramos texturizado debido a que es 

resistente y a que se vincula con lo natural, porque está 

elaborado 100% con fibra virgen, uno de los beneficios de 
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este material es que tiene óptima calidad para la impresión y 

puede ser reciclado.  Para que se pueda ver el producto por 

la parte delantera tiene una lámina de polipropileno.  

El color del empaque es de color beige y las etiquetas 

contrastan con la gama de colores tierra que otorgan la 

sensación de calidez.  

 

La composición gráfica del empaque tiene un rol 

fundamental principalmente para el posicionamiento de la 

marca, en la parte delantera se muestra el producto y en la 

parte superior se ubica una etiqueta plastificada que demás 

de tener el logo tiene el nombre con el tipo de fideo y para 

saber qué tipo de producto es se colocan de manera gráfica 

los granos andinos de los que están compuestos los fideos. 

     f                     

 

 

La parte posterior del empaque hace referencia al significado 

de la palabra, por ende se coloca la leyenda del origen de los 
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granos andinos esto con el fin de generar un vínculo 

emocional de la marcar con el público objetivo. Además en 

la parte posterior se encuentra la información de valor 

nutricional.  

 

  

 

 

8.4. Estrategia de Precio  
 

La categoría de pastas de fideos artesanales tiene un precio superior 

en 150% en comparación con los productos industriales, debido a la 

calidad de insumos y por tener una producción más acotada para 

alcanzar un mejor nivel del producto. No existe una guerra de 

precios y los precios fluctúan entre $1.6  a $3.9. El precio promedio 

de la competencia directa es de $2.9.  

Tabla 25. Precios de la competencia 

      

 

Sumaq Pacha Don Italo Il Pastificio Pastitalia Marcas Propias

$3.9 $3.2 $3.1 $2.3 $1.9
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Al ser una nueva subcategoría de pastas de fideos, se desarrollará, 

una estrategia de precio de penetración debido a que se pretende 

capturar la cuota de mercado a través de un precio más bajo en 

relación con la competencia, de acuerdo al sondeo realizado, el 56% 

de los encuestados mencionaron que estarían dispuestos a invertir 

en una pasta de fideos de granos andinos entre USD1.9 y USD2.6, 

un 38% entre USD2.9 y un USD3.8, al parecer esto indica que el 

público objetivo está dispuesto a pagar más por productos 

naturales.  

Por lo tanto, el precio se ha definido en base a dos factores: de 

acuerdo al precio promedio de la competencia directa y al monto 

que está dispuesto a pagar el público, y para hacerlo competitivo se 

ha defino un  precio de lista que está 25% por debajo  del precio 

promedio de la categoría de pastas artesanales. 

Los precios son los siguientes: USD2.19  para la versiones de 100% 

quinua, para el mix de los granos andinos: quinua, kiwicha y 

cañihua USD1.97  y para la versión más clásica 30% de granos 

andinos y 70% de harina de trigo USD1.7  por un paquete de 250 

gramos.  

La negociación al ingreso de los supermercados es importante y 

además de cobrar un fee por la presencia de los productos en los 

anaqueles se debe pagar por cada venta unitaria este valor es 

aproximadamente de $0.39. Este monto  se lo está cargando al 

consumidor para poder tener un mayor margen de utilidad. 

Tabla 26. Precios de Productos 
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8.5. Estrategia de Comunicación y Promoción   

8.5.1. Objetivo de la comunicación 

• Posicionar la marca como pionera en la categoría de pasta natural 

/saludable. 

• Vincular la marca a nivel emocional con el público objetivo. 

 

8.5.2. Construcción del mensaje 

El mensaje clave está construido a partir de los siguientes 

elementos: 

• La promesa de comunicación: Wayqui es natural, viene de 

un lugar determinado en donde sus condiciones climáticas 

y altura permiten que crezcan los granos como la quinua, 

kiwicha y cañihia, los cuales son ingredientes principales 

del producto. 

• Eje de la comunicación: Natural por ende saludable. 

• Tono de la comunicación: Simple y directo 

• Diferenciación: pasta de fideos con granos del Altiplano / 

Meseta del lago Titicaca. 

• Frase Clave: “Wayqui Fideos con granos del Altiplano, de 

alta pureza”. 

 

8.5.3. Plan de comunicación 

La categoría de pasta de fideos invierte en publicidad masiva 

a  través de medios Above the Line principalmente en 

televisión y publicidad exterior. Wayqui al ser una marca 

nueva y que pretende tener un market share de 1%  en el 

mercado total pasta de fideos artesanales, necesita generar 
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impactos en el público objetivo para alcanzar la recordación 

de marca necesaria para que genere la acción de compra. El 

principal objetivo de medios publicitarios es ser efectivo con 

la inversión publicitaria, debido a que se cuenta con 

presupuesto limitado.  

 

Para lograr los objetivos propuestos se ha considerado tener 

una mezcla de los medios de comunicación más afines del 

target y con mayor alcance, entre estos: Cable, Publicidad 

exterior, revistas e internet.  

 

a) Cable: Se consideran spots de 20 segundos en los 

canales con mayor rating y afinidad como canal N, TNT y Fox 

Sports, con una pauta de tres semanas cada uno de los 

meses de lanzamiento. Además, se consideran dos auspicios 

en Plus tv en los programas “La Buena Vida” programa  de 

salud con alto nivel de afinidad con el grupo objetivo y “En el 

jardín” programa que habla de cocina donde se resaltan el 

uso de insumos peruanos. 

 

b) Publicidad Exterior: Se propone tener dos elementos 

de gran formato en las avenidas de mayor tráfico del público 

objetivo y para estar presente cerca a  los supermercados se 

propone tener un circuito de vallas. 

 

c) Revistas: Se consideraran Somos y Asia Sur. 

 

d) Internet: Presencia a través de publicidad digital en 

redes sociales con el fin de conectar emocionalmente con el 

target. Hoy en día el 57%19 de los altos ejecutivos de 

productos de consumo masivo y el 61% de los del sector 

retail afirman que los usuarios de medios sociales están 

afectando su estrategia y planean incrementar los esfuerzos 

19 Price Waterhouse Coopers. Disponible es la ruta HTML en: 
http://www.pwc.com/pe/es/ 
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para alcanzarlo y ven a la nueva tecnología como una 

oportunidad y no como un riesgo. Es por esto que 

planteamos la creación de una experiencia distinta en las 

redes sociales:  

• Red de Búsqueda de Google: Colocar anuncios en la Red 

de Búsqueda de Google, los anuncios pueden aparecer en las 

páginas de resultados de búsqueda de Google.  

• Partners de búsqueda: Uso de adwords, lo que nos 

proporciona la posibilidad de que el nombre de la marca 

aparezcan en sitios de búsqueda aparte de Google. Estos 

sitios nos ayudan a generar tráfico de gran calidad para la 

empresa, lo cual repercute en la generación de oportunidades 

de venta.  

• Facebook, Instagram, pinterest y twitter, para generar 

oportunidades  con los consumidores, esta experiencia deber 

estar alineada a las promociones realizadas en cada canal de 

venta y debe ser un medio para transmitir información 

relevante para el target con referente a su alimentación y 

calidad de vida. 

 

La campaña de lanzamiento durará tres meses, se descansa un mes y 

continúa la campaña de mantenimiento, internet es el medio principal, 

debido a que es el medio con mayor continuidad porque permite usar 

formatos creativos y acercase al target  de manera directa. 
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Tabla 27. Pauta publicitaria 

 

 

       

 

 

1er mes 2do mes 3er mes

CABLE 
Spot 20: Canal N / TNT / FOX S. $3,678 $3,678 $3,678 $11,033

Auspicio: La Buena Vida - Plus TV $0 $0 $0

Auspicio: En el jardín - Plus TV $2,214 $2,214 $4,428
Producción $15,000 $15,000 47%

P. EXTERIOR
Torres Unipolares - Javier Prado / Arriola $2,500 $2,500 $2,500 $7,500

Torres Unipolares - Vía Expresa / Diez Canseco $2,000 $2,000 $2,000 $6,000

Circuito de 10 Vallas $5,000 $5,000

Producción 2,000 $2,000 31%

REVISTAS 
Asia Sur $500 $500

Somos $3,500 $3,500 $7,000

Producción $100 12%

INTERNET
Publicidad - Pauta video / youtube y Add Facebo $1,800 $1,800 $1,183 $4,783

Redes sociales - Generar contenido $600 $600 $600 $1,800 10%

INVERSION TOTAL $ $65,144 100%

Elaboración propia

1er año 
PAUTA DE MEDIOS - LANZAMIENTO TOTAL SOI

90 
 



8.6. Estrategia de Ventas  
 

Para el lanzamiento de la pasta de fideos Wayqui se desarrolla  una 

estrategia de penetración rápida a través del canal moderno, debido 

a que es el canal de preferencia del sector AB al cual nos dirigimos, 

se suma a esto un precio competitivo en comparación con la 

competencia y promociones en el punto de venta lo cual permitirá 

llegar a los objetivos comerciales establecidos. 

 

Tabla 28. Consumo de Pasta de Fideos Artesanales por persona NSE 
AB – (kg.) 

 

 

El consumo de pastas artesanales en el Perú Urbano en el nivel 

socioeconómico A y B es de 5,156,511 kilos al año y al mes de 

429,709, el  objetivo de Wayqui Products SAC. es alcanzar el 6% de 

participación de mercado en el quinto año en la categoría de pastas 

artesanales y para lograr este objetivo se ha determinado realizar 

una estrategia de venta segmentada geográficamente para así 

poder alcanzar progresivamente a más personas del target, por 

ende se han identificado cinco mercados  a los que se ingresaran, 

cada año se ingresa a nuevo mercado y las ventas se proyectan en 

base a la venta del mercado anterior más la venta del nuevo 

mercado. 
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Gráfico 30. Ingreso a nuevos mercados por Año 

 

 

El ingreso a cada mercado está divido por zonas geográficas del 
Perú, estos mercados están definidos de la siguiente manera: 

1er año -  Lima Moderna 

Se ingresará a los distritos de: Miraflores, San Isidro, Barranco, San 
Borja, Surco,  La Molina, San Borja, Lince, Pueblo Libre, Surquillo, 
San Miguel y Jesús María. 

2do año -  Lima Ciudad 

Se ingresará a los distritos de: Cercado, Chorrillos, Comas, 
Chaclacayo, Ate, Breña, Cieneguilla, Independencia, La Victoria, Los 
Olivos, San Juan de Lurigancho, Lurin, Rímac, Puente de Piedra, San 
Martín de Porres, Santa Anita, Villa María del Triunfo, San Juan de 
Miraflores, Villa El Salvador, Chaclacayo. 

3er año -  Lima Provincias y Callao 

Se ingresará a los a las provincias de Lima: Huaral, Huara, Barranca 
y la provincia constitucional del Callao.  

4to año -  Región Centro y Sur 

Se ingresará a los departamentos de: Arequipa, Cusco, Puno, Ica, 
Junín, Huánuco y Tacna. 
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5to año -  Región Norte 

Se ingresará a los a los departamentos de: Trujillo, Chiclayo, 
Cajamarca, Ancash, Piura, Amazonas y Pucallpa. 

Tabla 29. Consumo de Pasta de Fideos Artesanales por Zonas 
– Perú Urbano  NSE AB – (kg.) 

 

El consumo de pastas artesanales en la zona de Lima Moderna 

representa el 28% del total, siendo un mercado centralizado lo cual 

hace más fácil de llegar a través de la publicidad. La zona de Perú 

Centro y Sur donde hay mayor consumo de los granos andinos 

representa un 20% del total del consumo de pastas, al mercado 

regional se ingresará en el cuarto año de operación, debido a que se 

proyecta un crecimiento en el canal moderno para éste mercado, 

debido a que el crecimiento en Lima es limitado por falta de 

espacio. 20 

Para la estimación de la venta se ha considerado un crecimiento 

anual superior al 30%, no se toma en cuenta el crecimiento de la 

categoría total debido a que se está creando una nueva 

subcategoría de pastas de fideos por lo tanto el objetivo es 

incentivar el consumo de éste tipo deproductos. El crecimiento de la 

participación de mercados crece en 1% cada año hasta llegar a 6% 

en el quinto año.  

  

20 Innova Suppy Chain. Disponible en la ruta http en: http://innovasupplychain.pe/articulos/5454-el-
peru-como-oportunidad-en-el-retail-moderno 
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Tabla 30. Proyección de Ventas Pasta de Fideos de Origen 
“Wayqui” (kg.) 

 

Se considera un crecimiento de 50% en el segundo año del mercado 

de Lima Moderna y a este se le está sumando la venta del nuevo 

mercado lo que representa una venta de 132,265 kilos. Para el 

tercer año se considera un crecimiento de 40% con respecto a la 

venta del segundo año más la venta del nuevo mercado (Lima 

provincias) lo que hace una venta de 243,332 kilos; en el cuarto año 

se considera un crecimiento de 10% del mercado del tercer año y se 

le agrega la venta de la región  Sur y Centro lo que representa una 

venta de 321,070. En el quinto año se le suma la región norte 

alcanzando una venta de 373,735 lo que representa el 6% de 

participación de mercado. 

 

Tabla 31. Proyección de Ventas Pasta de Fideos de Origen 
“Wayqui” (kg.)– Zonas 

 

  

Debido a que en el sondeo del mercado, el 69% del público objetivo 

refirió que hace sus compras en supermercados (canales de venta) 

se están considerando colocar el producto en las seis cadenas de 

supermercados más importantes, entre ellas: Wong, Vivanda, Plaza 
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Vea, Metro, Tottus y Makro, en el quinto año se pretende estar 

presente en 139 supermercados de todo el país. 

Tabla 32. Venta por cadena de supermercados  

1er año – (kg.) 

 

Plaza Vea es nuestro principal comprador, ya que representa el 31% 

de nuestras ventas esto debido a que es la cadena de 

supermercados con mayor nivel de penetración en el país. 

 

Tabla 33. Venta por cadena de supermercados – 

Por años – (kg.) 

 

  

% 
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8.7. Estrategia de Distribución 
 

Se considera el tamaño y el valor del mercado potencial que se 

desea abastecer, se busca llegar a la mayor cantidad de personas 

del sector A y B para  entregar los productos en el lugar y en el 

tiempo oportuno. Cómo canales de distribución se han elegido los 

siguientes: 

Supermercados: 

• Wong 

• Vivanda 

• Plaza Vea 

• Tottus 

• Hipermercado y Supermercado Metro 

• Makro 

 

El proceso de negociación con las cadenas de supermercado se basa 

en cumplir la cuota de venta mensual, pagar el 25% del precio de 

cada producto vendido y además pagar una comisión de 5%  

mensual sobre la venta, este concepto nos permite tener un espacio 

en la góndola, salir cada quince días en los encartes que son 

distribuidos a través de marketing directo y hacer actividades de 

promoción en el punto de venta. 

La mercadería se entregará una vez por semana a los almacenes  

centrales, desde donde serán distribuidos a las tiendas, el reponedor 

revisará periódicamente la presencia del producto en los anaqueles 

para asegurar que el producto no falte en los anaqueles así como 

para revisar si se encuentra en el espacio definido en la negociación 

con los canales de venta.  

Tiendas de productos Orgánicos y Saludables: 

• La bodega orgánica 

• Las vacas biobodega 
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• Punto Orgánico 

• Deliviva 

• La gastrónoma 

• Salvia 

• La Bodega verde 

• La Sanahoria 

• La bodega Verde 

• Las Vecina EcoBar 

• Madre Natura 

• Panacea 

• La Calandria 

• Manu Foods 

• Eco Tienda Natural 

• Enkanto 

Entregaremos también una vez a la semana la mercadería 

directamente en las tiendas y se mantendrá un stock de seguridad, 

ante incrementos de la demanda de nuestro cliente. Se aprovechará 

también distribuir el producto en ecoferias como: Bioferia Miraflores, 

Mercado Saludable de la Molina, Ecoferia Pachacamac, Bioferia 

Surquillo, Eco Market San Borja y Bioferia Dasso. 

La introducción en supermercados y tiendas naturales  realizaremos 

de manera escalonada, como sigue: 
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Tabla 34. Puntos de venta 

1er. año 

 

El primer año ingresaremos a 37 supermercados sólo de Lima 

Moderna (Miraflores, San isidro, Barranco, Jesús María, La Molina, 

Lince, San Miguel, Surquillo, Pueblo libre, Surco San Isidro, San 

Borja y Asia), esto con miras a realizar la introducción del producto 

en la concentración máxima de segmento A y B. 
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Tabla 35. Nuevos puntos de venta 

2do. año 

 

Para el segundo año, con más experiencia de marca y producto, se 

incrementará radio de venta en 65 supermercados delos otros 

distritos de Ate, Breña, Cercado, Santa Clara, Chorrillos, Cieneguilla, 

Independencia, La Victoria, Los Olivos, Lurigancho, Lurín, Puente 

Piedra y Rímac, además de ingresar a 7 bio ferias y a 16 tiendas 

naturales. 
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Tabla 36. Nuevos puntos de venta 

3er. año 

 

Para el año 3  se ingresará a 8 supermercados de la región callao,  

Barranca, Huaral, Huaura, Huaral, etc. 

Tabla 37. Nuevos puntos de venta 

4to. año 

 

A partir del año 4 entraremos a las ciudades de los departamentos 

del centro y sur del Perú, con un total de 13 supermercados. 
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Tabla 38. Nuevos puntos de venta 

5to. año 

 

En el 5to. Año llegaremos a  de la región Norte del Perú. 

El producto se venderá en provincias a través de las cadenas de 

supermercados, lo que permitirá que nuestro producto este en todo 

el país y se aproveche la red de distribución de los canales de venta.  

8.8. Estrategia de Retail 
Para poder llegar a cumplir las metas de venta se establecen los 

siguientes objetivos: 

• Mejorar la rotación de la mercancía en el punto de venta. 

• Generar "Traffic Building" (recorrido del consumidor dentro del 

establecimiento de comercio) 

• Lograr posicionamiento de la marca con los consumidores a 

través de campañas promocionales por intermedio del canal de 

distribución. 

• Administrar y controlar eficazmente las promociones. 

A continuación se detallan las actividades de promoción en los 

diversos canales de venta: 

a) Degustaciones: con promotoras con vestimenta típica de la 

cultura del altiplano, repartirán pequeños encartes con recetas. 

Se programará una degustadora por supermercado de Martes a 

Viernes de 4:00 pm. A 8:00 p.m.; y Sábados y Domingos de 

9:00 am. a 9:00  pm. 
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b) Encartes: Se colocará el producto en la página principal de los 

encartes de los supermercados para el lanzamiento del producto.  
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Inversión publicitaria en el punto de venta 
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9. Plan de Operaciones 
El plan de operaciones define la elaboración de nuestros productos en la 

cual le añadimos valor a nuestras materias primas los cuales se basan 

en granos del Altiplano, dando como resultado un producto innovador 

de alto valor nutricional. Las operaciones de Wayqui Products SAC. 

comprenden tres macro procesos. Logística de entrada que son nuestros 

(inputs); Operaciones de la elaboración de producto (procesos de 

transformación) y Logística de salida (outputs). 

9.1. Cadena de Valor  
La cadena de valor muestra los procesos críticos los cuales le 

aportan valor a la empresa, como se muestra en el gráfico Nro. 31 

existen, tenemos 8 procesos que forman parte de la cadena de valor 

los cuales están descritos a continuación.  

                 Gráfico 31.  Cadena de Valor 

 

9.1.1. Infraestructura 
Está conformada por personas que realizan funciones 

específicas, el Gerente General es quien directamente 

selecciona a los proveedores, vela por el incremento de la 

rentabilidad y por qué los indicadores financieros sean 

saludables, establece el nivel de producción,  aprueba las 
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inversiones publicitarias así como los porcentajes de rebates 

negociados por el Jefe Comercial con los puntos de venta 

9.1.2. Desarrollo tecnológico 
De baja implicancia debido a que las máquinas  no son 

electrónicas, y el despacho de los productos no necesita de 

un sistema sincronizado con el punto de venta.  

9.1.3. Desempeño - Compra de Insumos 
Se han identificado 99 productores de granos andinos,  de 

los cuales 17%  están ubicados en la costa y  el 83% en la 

sierra principalmente en la zona del Altiplano de Puno. Se 

cuenta con 7,763.96 hectáreas sembradas lo que hace una 

producción de 56,533 toneladas anuales, siendo un volumen 

suficiente para la producción. 

9.1.4. Operaciones 
El proceso productivo de las pastas de fideos es simple pero 

a la vez de alto cuidado debido a que es un producto para el 

consumo humano, y por ende debe tener un aseguramiento 

de calidad, así como un exigente control sanitario, en el 

grafico Nro. 32 presentamos un flujo de producción básico 

que nos detalla a grandes rasgos todo el proceso productivo 
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Gráfico 32.  Proceso Productivo 

 

 
 

9.1.4.1. Logística de entrada 
Esta parte de las operaciones incluye actividades desde la 

recepción de la materia prima, su disposición en los 

almacenes, los cuidados que se tienen para su preservación 

hasta la entrega para la producción. 

    

1. Recepción de materia prima 

La recepción de la materia prima es el primer paso donde 

comenzará el aseguramiento de la calidad, validando que la 

materia prima sea de acuerdo a las especificaciones para 

poder tener un producto de alta calidad. 
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2. Almacenaje de materia prima 

La distribución de la materia prima dentro de las 

instalaciones del almacén es importante no solo para la 

preservación del mismo sino para la oportuna entrega al 

área de producción. 

 

3. Regulación de ambiente de materia prima (Humedad) 

Parte del aseguramiento de la calidad será es tener la 

temperatura adecuada para que no se genere húmeda y se 

pueda preservar la materia prima. 

 

4. Mantenimiento de almacén de entrada 

El control mantenimiento de los equipos y la los ambiente 

del almacén serán rigurosos. 

 

5. Merma de materia prima 

Se minimizará las mermas sobre todo de los empaques que 

se dejan abiertos por el uso. 

 

6. Entrega de materia prima 

La entrega de la materia prima al área de producción será 

prioritaria. 

9.1.4.2. Operaciones de la elaboración de producto 
Las operaciones de elaboración de producto son las 

actividades que se realizan para fabricar el producto, debe 

tener ingredientes hasta llegar al producto en su empaque 

unitario. 

 

1.  Formulación  

Es la preparación del equipamiento antes de iniciar el 

proceso, se debe configurar los equipos de acuerdo a la 

formula y al tipo de pasta que se elaborará. 
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2. Control de calidad  

El ingeniero Jefe de operaciones es responsable de realizar 

los análisis de la materia prima (especificaciones técnicas 

de humedad, granulometría y puntos de salvado), antes de 

hacer su ingreso a los silos de mezcla.  

 

3. Mezcla y Amasado 

El proceso de la elaboración de la pasta inicia con agregar 

los ingredientes a las máquinas, las harinas, huevos y el 

agua, según la formulación planteada, de acuerdo a cada 

tipo de producto. 

 

4. Prensa Moldeado 

Del proceso de mezcla y amasado la pasta pasa por unos 

tornillos, el cual le da la forma a la misma. 

 

5. Corte 

El corte de la pasta se hace en base a las especificaciones 

de tipo de pasta, y sale de las prensa del molde. 

 

6. Secado  

Una vez cortada las pastas estas pasan al proceso de 

secado, donde se les extrae la humedad, el porcentaje de 

humedad por lo general es alrededor del 12%, esto puede 

variar según el lugar a donde se va a trasportar, el tipo de 

caja, etc, para nuestro caso será con un 12% de humedad. 

 

7. Envasado 

El proceso de envasado es la colocación del producto en el 

envase que los contendrá, así como a los las cajas que 

tendrán los envases finales. 
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9.1.4.3. Logística de salida 
Son las actividades desde que se recibe el producto 

terminado, la disposición en los almacenes, hasta que se 

entreguen al transportista quien trasladará los productos a 

los puntos de venta. 

 

1. Recepción del producto terminado 

Se recepcionan los productos que salen del área de 

operaciones para su almacenaje.  

 

2. Almacenaje de productos 

Los productos terminados son almacenados mientras estos 

son despachados a los clientes, se deben apilar 

óptimamente a fin de que estos no de deterioren con el 

peso.  

 

3. Regulación de ambiente de producto terminado (Humedad) 

Los ambientes se deben preparar antes, durante y después 

de la tener los productos en almacén con un control de 

temperatura y humedad. 

 

4. Mantenimiento de almacén de salida 

El área de almacén de productos terminados debe 

permanecer limpio y ordenado, con un estricto control 

sanitario. 

 

 

9.2. Técnicas de Programación Temporal  
Para poder hacer nuestra programación de producción hemos usado 

los diagramas de Gantt, en los que se muestran los procesos, los 

tiempos y las secuencias que se necesitan para la producción de la 

pasta de fideos.   
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9.2.1. Diagrama Gantt – Logística de Entrada 
Diagrama que registra las actividades propias de los 

procesos de logística de entrada de materias primas hacia 

los almacenes de la empresa. 

 

Gráfico 33. Proceso de Logística de Entrada 

 

9.2.2. Diagrama Gantt – Proceso de Operaciones 
Diagrama de actividades del proceso de preparado de la 

pasta de fideos, se señala la ruta crítica del proceso en rojo 

para identificar este grupo de tareas que determina las 

actividades que de ampliar su duración afectan el tiempo de 

culminación de todo el proceso. 
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Gráfico 34. Proceso de Operaciones 

 

 

9.2.3. Diagrama Gantt – Logística de Salida 
Diagrama que registra las actividades propias de los 

procesos de la logística de salida, incluye los tiempos de 

registros de los productos terminados, ingreso y salida del 

almacén. 

Gráfico 35. Proceso de Logística de Salida 
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9.3. Mapa físico y operativo de la empresa 
Se ha distribuido el espacio físico de acuerdo al proceso productivo 
con el fin de que el espacio se optimice y permita ser más eficiente 
el proceso de fabricación por mes. 

La tercera parte del espacio está destinado al almacén de materias 
primas y de productos terminados esto debido a que el tamaño de la 
producción y como Wayqui es una empresa nueva no está enfocada 
en usar la estrategia Just in Time (JIT). 

 

Gráfico 36.  Mapa físico de la empresa 
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Gráfico 37. Mapa operativo de la empresa 

 
El mapa operativo de la empresa es el mapa físico de la distribución 
de las áreas en las que se ejecuta el proceso operativo al cual se le 
incluye los flujos del movimiento de la operación. 

 

9.3.1. Localización 

 
Para identificar la localización de la planta realizaremos un análisis 

evaluando ciertos criterios que nos permitan identificar la mejor 

alternativa de localización, entre estas: 

• Accesibilidad 

• Costo de Alquiler 

• Distribución de Local 

• Seguridad 

• Tamaño del Local 

• Normas Legales 

1 

2 

3 

4 

56

7

89
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Se consideran como alternativas de localización la zona centro y la 

zona sur de Lima, la planta debe estar ubicada en Lima debido a que 

los almacenes centrales de los puntos de venta se encuentran en 

esta ciudad. 

a. Zona Centro  

El local cuenta con 2300 m2 está cerca de las más importantes 

avenidas en el centro de lima, lo cual es una excelente ubicación 

como planta de producción y centro de distribución, el costo es de 6 

dólares el metro cuadrado llegando a costar todo el local USD 

13,800 al mes, además se requiere un depósito de 2 alquileres por 

concepto de garantías, el local adicionalmente cuenta con una 

distribución adecuada para establecer la planta. 

En aspectos de seguridad existe una comisaria ubicada en el rango 

de 1km a la distancia permitiendo tener una sensación de 

seguridad.  

Gráfico 38. Zona Centro de Lima 

 

b. Zona Sur 

La local cuenta con 3000 m2 de extensión está ubicada a 300m de 

la panamericana sur lo cual lo haría un excelente punto de 
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concentración por su cercanía a esta importante vía de 

comunicación, el costo del alquiler está dentro de lo presupuestado 

USD 3900 mensuales con una garantía de 2 meses, un aspecto 

importante es que esta planta se encuentra muy cerca de los 

principales almacenes de las tiendas retails donde se introducirá los 

productos. 

Adicionalmente el tamaño del local nos permitirá tener comodidad 

en la distribución de la planta. 

 

Gráfico 39 Zona Sur de Lima 

 

Para realizar el análisis estableceremos pesos a los criterios según la 

importancia para la empresa y realizaremos una ponderación según 

estos pesos para identificar la de las alternativas. 

Los pesos asignados son los siguientes para cada uno de los criterios 

mencionados. 
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Tabla 39. Pesos para evaluación de localización 

 

 

Tabla 40. Evaluación para localización 

 

1=  Muy malo   2 = Malo   3 =  Regular    4=Bueno  5 = Muy Bueno 

Según el cuadro él local ubicada Villa el Salvador es el más 
adecuado de acuerdo a los criterios seleccionados evaluación, 
principalmente por el precio. 

9.4. Modelo de inventarios   
El modelo que se usara es el modelo de inventario general, que 

consiste en entregar y recibir los insumos, los cuales son llevados 

por los distribuidores a la plata, y asimismo se registran salidas 

diarias de los productos terminados, estas salidas se realizan en la 

mañana y es el reponedor que acompaña al transportista 

tercerizado en llevar los productos a los almacenes de las 6 cadenas 
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de supermercados. Para una mejor gestión del inventario se debe 

tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

• Minimizar las pérdidas por daños o por vencimiento del 

producto. 

• Mantener un inventario de insumo necesario para que la 

producción no carezca de materias primas. 

• Acelerar las salidas del producto terminado así como de los 

insumos para la producción y llevar el debido control. 

• Pronosticar sobre las necesidades del inventario.   

 

 Máxima Capacidad de diseño 

Nuestra planta está diseñada para producir hasta 3600 Kg por 

día en la producción de pasta en cualquier tipo de versión de 

pastas cortas, en un horario de 24 horas continúas, esto debido 

a que se puede trabajar en 2 líneas de producción. 

 Capacidad productiva 

La capacidad productiva normal es de 1800Kg. Por día de pasta 

en cualquier versión (pasta corta o larga). 

 Capacidad pico  

La capacidad máxima con los recursos actuales sería 1200Kg., 

por día, limitando nuestra capacidad máxima los recursos 

humanos disponibles, disponiendo de sobretiempo de los 

recursos humanos con que se cuenta. 

 Capacidad real 

La capacidad real que tenemos es de 600 Kg. por día, debido a 

que en el primer y segundo año solo se cuenta con un 

operario. 
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9.5. Cadena de Suministro  
La cadena de suministro es un sistema formado por varias partes las 

cuales interactúan con el fin de cubrir una demanda del cliente final, 

en esta cadena interactúan principalmente: 

 Proveedores de insumos 

 Proveedores de transporte 

 Minoristas 

9.5.1. Compras Insumos 
Esta cadena inicia con la compra de los insumos a los proveedores 

de materias primas, en este caso en vista de que son productos 

andinos y que existe una política de apoyo a todos los productos de 

este sector a través de la entidad “Sierra Exportadora” obtenemos 

por este medio los contactos de nuestros principales proveedores. 

Como estrategia operativa hemos preferido tener como proveedores 

a empresas distribuidoras de estos productos y no directamente con 

los productores con la finalidad de poder realizar contratos por 

periodos de tiempo que van desde los 3 a 5 años para asegurar el 

abastecimiento y transporte hacia nuestra planta de producción y de 

esta manera poder establecer un abastecimiento por volumen 

constante y fluido. 

En el siguiente cuadro nuestros principales proveedores: 
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Tabla 41. Principales Proveedores

 

9.5.2. Producción 
Se ha realizado la proyección de las compras de los insumos 
por mes y día para tener claro el esfuerzo que representará. 

Tabla 42. Producción anual 
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9.5.3. Distribución 

 
Como parte de nuestra cadena de suministro también se incluye la 

distribución de productos terminados es en este sentido que como 

parte de nuestra estrategia comercial se ha definido que la venta se 

realizará a través de supermercados minoristas.  

A nivel nacional se cuenta con 4 principales cadenas de 

supermercados las cuales están distribuidas en  

• Tottus 

• Súper Mercados Peruanos ( Plaza Vea, Vivanda ) 

• Cencosud ( Wong, Metro ) 

• Makro 

Entre Las cuales se cuenta con un importante número de tiendas a 

nivel nacional en las principales ciudades del país. El crecimiento en 

n° de puntos de venta al 5to año es de 214% vs. el 1er año. 

Tabla 43. Producción anual 

 

 

La distribución a estas cadenas minoristas se realiza a través de su 

almacén central facilitando el acceso al punto de venta final hacia 

los clientes y facilitando una tarea operativa de distribución. 

Sin embargo el proceso se completa con la reposición de la 

mercadería es en este sentido que se contará dentro del proceso 

con un equipo de personal para realizar las reposiciones en tienda, 
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estas tareas implicarán visitar continuamente a los almacenes 

centrales  de estos supermercados para verificar las existencias. 

Esta actividad se realizará durante el horario laboral y consistirá en 

visitas al almacén. 

En base a la proyección de ventas por año estimamos una 

proyección de reposición por tipo de tienda y almacenes por día. Los 

siguientes cuadros nos muestran esta proyección. 

 

Tabla 44. Proyección Reposición por día 

 

Tabla 45. Proyección Reposición por día y Almacén 
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Tabla 46. Cadena de Suministro 
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9.6. Gestión de Almacenamiento 
 

Para la organización consideramos el almacenamiento de materias 

primas y productos terminados de manera independiente. 

 

9.6.1. Almacén de Productos Terminados 
 

Se consideran estanterías de manutención manual simples dado que 

los productos pueden ser apilados utilizando pallets, de esta manera se 

optimiza el espacio para un mejor ordenamiento y fácil acceso. 

De acuerdo a los tamaños de las cajas cada una contienen 48 paquetes 

de pastas de fideos, son 27 cajas que son acomodadas en un pallet y 

considerando 2 pallet de 1.2 mt x 1 mt tenemos que en un m2 se 

pueden almacenar 2160 paquetes. 

El tamaño del almacén es de 500m2 para cada almacén considerado en 

este sentido tenemos una capacidad de almacenamiento máximo de 

1’080,000 productos terminados (paquetes de 250 gr), no llegaremos a 

cubrir esta capacidad máxima debido a que la producción es menor 

pero el local es grande y esa parte puede ser utilizada para otros fines. 
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9.6.2. Almacenamiento de Materias Primas 
Consideramos estanterías de manutención manual, debido a que las 

materias primas pueden ser almacenadas una sobre otra en este caso 

consideramos 2 productos principales utilizados como materia prima o 

ingredientes: 

 

a. Harinas 

De acuerdo a los tamaños de los pallets cada una contienen 60 sacos 

de harina por 50kg, las harinas serán almacenadas en base a la 

proporción de la demandas. 

El costo del almacenamiento  son 100 sacos por m2 que son 

acomodadas en un pallet, considerando 2 pallet de 1.2 mt x 1 mt. 
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b. Huevos 

Para este tipo de materia prima se consideran no solo los pallets sino 

también bandeja de plástico de 30 huevos de capacidad en 

combinación con divisores de bandejas. 

 

Los materiales con los que están fabricados permiten su limpieza y 

desinfección después de su uso, esto reduce el riesgo de contaminación 

de los productos finales con el uso de otros materiales. 

La capacidad de un pallet completo es de 10,800 huevos por 2 pallets 

acomodados en la misma posición contigua tenemos 21,600 huevos de 

esto podemos deducir que la capacidad de almacenamiento por m2 de 

estas materias primas es de 18,000 huevos por cada m2 de almacén. 

 

  

 

 

 

9.7. Gestión de calidad 
 

El sistema de producción de la empresa estará basado en la gestión de 

la calidad del proceso, aunque al comienzo el proceso no sería 
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certificable con el ISO 9000, los aspectos que se deben tener en 

cuentan son los siguientes: 

a. Enfoque al cliente 

Nuestra empresa está enfocada esencialmente al cliente, partiendo de 

que nuestro cliente debe tener productos con un mayor contenido de 

nutrientes que el mercado le ofrece, en ese sentido, nuestra empresa 

Wayqui Products tomará decisiones en base a las encuestas de 

satisfacción con el fin de satisfacer a nuestros clientes.  

 

b. Compromiso de la dirección 

La gerencia general está comprometida con el sistema de calidad del 

proceso de la empresa, debido a que otorga recursos financieros, 

humanos, infraestructura y ambiente de trabajo para asegurar la 

calidad y el compromiso con el cliente en darle productos de alta 

calidad de pastas basados en granos andinos. 

 

c. Liderazgo 

La empresa se basa en un modelo de liderazgo tanto interno como 

externo. 

 

d. Participación del personal 

El gerente general asegura la participación del personal en la gestión 

de la calidad. 

 

e. Enfoque de productivo basado en procesos 

El sistema de operaciones y administrativo está basado en procesos, el 

cual tiene 3 macro procesos principales y 5 procesos estratégicos y de 

apoyo. 

 

9.7.1. Tipos de Procesos 

9.7.1.1. Macro Procesos Principales 
El sistema de operaciones y administrativo está basado en procesos: 
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1.  Macro proceso de: Logística de Entrada 

• Registro de materiales en inventario 

• Ingreso a almacén 

• Entrega 

 

2.  Macro procedo de: Operaciones 

• Formulación 

• Mezclado 

• Amasado 

• Prensa 

• Corte 

• Secado 

• Envasado 

• Aseguramiento de la calidad 

• Control de mermas 

 

3.  Macro procedo de: Logística de Salida 

• Registro de producto en inventario 

• Registro en almacén 

• Salida 

 

9.7.1.2. Procesos Estratégicos y de Apoyo 
1.  Planeamiento. 

El Gerente General y el Jefe de Operaciones quien se encarga 

de la producción, son los responsable planeamiento tanto de 

producto y la gestión de los procesos. 

2.  Control de desempeño 

El control de desempeño de la producción lo estará a cargo del 

Jefe de Operaciones. 

3.  Mejora Continua 

127 
 



El gerente general será el responsable de recibir las solicitudes 

de mejora continua y las procesará con un equipo interno o 

externo que designe. 

4.  Proveedores y Logística. 

Los proveedores y la logística son parte importante del proceso de 

operaciones que también es parte del proceso de producción. 

 

9.7.2. Mejora continua 
Todo persona que participa en los procesos pueden enviar una 

recomendación para la mejora continua, el Gerente General será la 

persona quien designe a un responsable para la evaluación y 

presentación de la aceptación o rechazo de la mejora, si la solicitud de 

mejora es aprobada, el responsable debe presentar un plan de 

implementación en el próximo comité, si es rechazada, este debe 

sustentar el rechazo.     

 

Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

Todos los procesos de la compañía tendrán registros de ingreso y salida 

de materiales de los procesos, a fin de cumplir con lo formulado en el 

proceso de operaciones. 

 

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

Los principales proveedores de insumos andinos los llamaremos 

estratégicos dado que no son muy comunes en el medio de la 

producción de pastas de fideos en el Perú, por tanto se harán 

convenios con proveedores que sean principalmente productores del 

departamento de Puno, con el fin de asegurar que nuestra producción 

tenga la mejor calidad a nivel de los insumos, y que nos provean con 

niveles de servicio que no pare nuestra producción, así mismo, 

tendremos proveedores alternativos que nos aseguren el 

abastecimiento oportuno en escasez o incremento de demanda. 
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10. Organización y Recursos Humanos  
 

10.1. Organigrama y estructura organizativa  
 

La estructura organizativa de la empresa está liderada por el gerente 

general quien es uno de los socios el que se encarga de las diferentes 

áreas funcionales como: finanzas, comercial y operaciones, La empresa 

inicialmente estará conformada por 11 personas las cuales detallamos 

sus descripciones de puestos: 

Gerente General 

Responsable de orientar a la empresa hacia el logro de sus objetivos, 

así como el cumplimiento de sus metas a corto y largo plazo, logrando 

con ello el éxito de la empresa. 

Funciones:  

• Planear y desarrollar metas y objetivos a largo y corto plazo plazo. 

• Establecer las estrategias del negocio y las de cada una de las áreas 

funcionales. 

• Negociar el ingreso del producto a los puntos de venta. 

• Velar por que los indicadores financieros muestren resultados 

positivos. 

• Definir presupuestos de las distintas áreas de la empresa 

• Realizar el monitoreo y cumplimiento de las funciones y metas de los 

diferentes departamentos. 

• Autorizar las compras requeridas por las diferentes áreas de la 

empresa. 

• Responsable de las planillas y RRHH. 

 

Asesor Legal 

Debe contar con habilidades jurídicas y éticas 

129 
 



Funciones 

• Acompaña y asesora al Gerente General en todas las decisiones de 

la empresa. 

• Vela por el correcto desarrollo de actividades desde el punto de 

vista del marco legal para no incurrir en faltas de salubridad y 

buenos principios. 

• Responsable del ámbito legal de la publicidad 

 

Jefe de Operaciones 

Tiene a su cargo el manejo del productivo. 

Funciones: 

• Planea, ejecuta y supervisa el correcto funcionamiento del proceso 

productivo. 

•  Tiene total autoridad en el manejo del personal a su cargo 

• Encargado de la de la contratación y capacitación de personal 

 

Jefe Comercial 

Profesional especializado en áreas marketing y ventas que cuenta con 

habilidades para identificar oportunidades de negocio y desarrollar 

estrategias de ventas para lograr los objetivos. 

Funciones 

• Planificar sus acciones y las del departamento. 

• Evalúa oportunidades de nuevos negocios. 

• Conocer, administrar y proponer el sistema de publicidad y 

elaboración de productos de la compañía 

• Analiza constantemente el mercado con la aparición de nuevos 

competidores. 

• Experiencia en el mercado Retail e implantación de categorías. 
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Contador 

Funciones 

• Encargado de las Cuentas por Cobrar y Pagar de la empresa. 

• Emite informes quincenales de los indicadores principales a la 

Gerencia General. 

• Emite los Estados Financieros. 

 

Nutricionista 

Profesional especializada en el sesoramiento y supervisión de productos 

alimentarios.  

Funciones 

• Asesoría en la producción,  transformación,  distribución, 

almacenamiento, comercialización y consumo de alimentos. 

• Auditorias en el campo de la alimentación y nutrición 

• Prescripción y formulación del régimen nutricional,  así como 

la  prescripción de fórmulas  nutricionales, 

suplementos  y productos. 

 

Reponedor/Ayudante 

Tiene la función de reponer las existencias de los almacenes de 

nuestras distribuidores minoristas. 

Funciones 

• Transportar los embalajes desde el almacén del supermercado hasta 

la sala de venta e identificar su forma de apertura.  

• Debe asegurarse de que haya siempre mercancía disponible en la 

estantería evitando las roturas de stock en los puntos de venta.  
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• Procurar una buena presentación de la misma y su cercanía al 

comprador colocándola al frente de la estantería. 

 

Operario 

Persona capacitada en el manejo de maquinaria y de diferentes 

procesos productivos. 

Funciones 

• Operar la máquina, llevar a cabo su mantenimiento y la forma de 

hacer las reparaciones necesarias 

• Debe saber qué herramientas son necesarias para reparar cualquier 

problema.  

 

Limpieza 

Persona con experiencia en  labores de mantenimiento y limpieza en 

empresas de producción alimentaria. 

Funciones 

• Mantenimiento y limpieza diaria de las diversas áreas de la empresa 

Se considera 38% de beneficios sociales, que considera 15 sueldos 

anuales, seguros sociales y 30 días de vacaciones. 
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11. Plan Financiero  

 
En este capítulo se presenta el análisis y evaluación del plan de negocios 

para demostrar la factibilidad del negocio y la creación de valor del 

proyecto, utilizando parámetros como Estado de Resultados, Flujo de 

caja, Valor Actual Neto (VAN), Tasa interna de retorno, entre otros. 

También se presentarán 3 escenarios: el conservador, un pesimista y un 

optimista donde se sensibiliza el volumen de ventas en un rango de +/-

10%. 

 

11.1. Estructura de la inversión 

 

En base a la proyección de ventas y las estrategias descritas en el plan 

de negocio, La inversión total del Negocio asciende a                          

USD $ 123, 794.28, para la cual los socios del proyecto aportarán una 

parte de los recursos, y el resto lo financiaremos por lo que la estructura 

del capital será de 35% Patrimonio y 65% deuda. 

Como parte de la inversión inicial estamos considerando un capital de 

trabajo de USD 77,544.28 que nos  permitirá cubrir los primeros meses 

en los cuales el flujo efectivo es negativo debido a las bajas ventas 

iniciales. 

El detalle de la inversión es como sigue: 
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Elaboración propia 

 

 

 

 

Inversión 
Máquinaria y equipo 
Equipos $42,000.00
Mezcladora / Prensa $30,000.00
Secadora $10,000.00
Balanza $300.00
Coche de transporte $200.00
Mesa de trabajo de aluminio $300.00
Máquina de embalaje $1,200.00
Mobiliario $4,250.00
Escritorios(3) $300.00
Sillas Ruedas (3) $150.00
Estantes Productos Terminados (3) $750.00
PC(3) $2,400.00
Laptop $500.00
Archivador $150.00
Total Maquinaria y equipo $46,250.00

Marketing y Publicidad $67,144.28
Marketing $2,000.00
Publicidad $65,144.28

Local $7,800.00
Alquiler local - garantía 2 meses $7,800.00
Registros y legal $2,550.00
Registros sanitarios $1,000.00
Patente Marca $800.00
Legales $750.00
Otros $50.00
Mandiles $50.00
Total Capital de trabajo $77,544.28
Total USD $123,794.28

(*) Precios en Dolares Americanos USD
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11.2 Estructura de la deuda 

Como parte de la estrategia financiera se definió financiar el 65% de la 
inversión para obtener beneficios fiscales (escudo fiscal), flujo de 
efectivo y además  minimizar el riesgo de los accionistas. 

11.2.1 Cálculo del WACC  

Para el cálculo de del costo promedio ponderado estamos considerando 

como datos del endeudamiento. 

• TEA  10% 21 

• TEM   0.80% 

Ponderando los valores de inversión y deuda tenemos lo siguiente. 

Formula:       
        
WACC = Wc* Kc + Wd * Kd    
        
Dónde:       
Kc = Costo de capital accionariado 
Kd = Costo de la deuda   
W = Proporción de la deuda o Capital 
 

 

Elaboración propia 

 

 

 

21 TEA y TEM según datos brindados en Banco Interbank. 

Estructura deuda- Capital

W US$ K
Capital 35% 43,328.0        15% 5.25%
Deuda 65% 80,466.3        10% 4.55%

123,794.3      9.80%
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11.2.2 Tasa de descuento de accionistas  

 

Para la tasa empleada como descuento de los accionistas se tomó como 
referencia la tasa de un fondo mutuo de rentabilidad histórica a mes de 
BBVA Continental siendo ésta de 15% en dólares a cinco años. 

 

11.3 Proyección de Ventas, Costos y Punto de Equilibrio 

 

11.3.1 Ventas 

A continuación presentamos los precios de venta por unidad (Paquete de 

250gr) y tipo de producto a los distribuidores, estos precios incluyen 

IGV. 

 

  Elaboración propia 

A continuación se presenta la proyección de ingresos por ventas de los 

tres tipos de pastas considerando los precios ya expuestos: 

 

Elaboración propia 

 

Año Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
Año1 7,044     14,791    22,385    29,498    36,023    39,932    35,937    42,006    46,534    51,187    52,083    42,652    420,071       
Año2 12,191    24,440    36,534    47,695    58,260    65,513    60,697    70,679    82,038    95,234    104,074  85,775    743,130       
Año3 19,350    42,571    62,525    85,942    105,110  120,788  117,252  134,454  154,232  175,051  189,531  160,102  1,366,909   
Año4 23,995    55,149    80,047    111,279  136,027  161,121  165,897  192,467  215,320  234,106  232,791  196,679  1,804,879   
Año5 25,968    59,294    90,412    129,571  163,426  198,860  215,137  238,191  250,298  259,414  253,902  217,457  2,101,929   

Proyección de Ingreso por ventas US$
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11.3.2 Costos 

Para determinar los costos sean considerado seleccionar a los 

proveedores que nos puedan otorgar la mejor materia prima a nivel de 

precio y calidad. A continuación presentamos los costos de producción 

por cada tipo de producto. 

a) Pasta de 100% Quinua 

Para el primer producto de pasta que es elaborado con 100% de harina 

de quinua se ha determinado la siguiente estructura de costos:  

 

   Elaboración propia 

 

b) Mix de granos andinos  

Este tipo de producto está compuesto por 33% quinua, 33% de Cañihua 

y 33% de Kiwicha, cuenta con se tiene la siguiente composición de 

costos: 

 

Fórmula: Valor**** Cantidad (gr.) Precio( USD X Kg.*) Monto USD
Quinua 100% 801.40 2.10 1.68
Kiwicha 0% 0.00 2.10 0.00
Cañigua 0% 0.00 2.10 0.00
Harina - Normal tipo 00 0% 0.00 1.29 0.00
Semola - Normal 0% 0.00 1.29 0.00
Huevos (6) Sustancia Seca (13.1 g.**) 13.1 78.60 0.77 0.77
Empaque 1.2 0.39

Agua [12% humedad]  (6.6 gr.) 6.6
Agua. *** 12% Humedad 120.00 0.00

1000 USD 2.84
* Excepto el huevo que el precio es por unidad
** 73.8 gr de agua en huevo por cada 100 gr.
      http://www.zonadiet.com/comida/huevo-propiedades.htm
      Un huevo pesa 50 gr. Aprox.
*** Continido de humedad en pasta seca
     http://www.iberfluid.com/consierge/docs/1454_articles_784_Secado%20de%20Pasta.pdf
**** Los porcentajes son valores de proporción de granos
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             Elaboración propia 

 

c) Fortificada 10%  Quinua, Kiwicha y Cañihua 

En este tipo de pasta de fideos se usa 70% de harina fortificada y el 

restos de ingredientes es: 10% de Quinua, 10% Kiwicha y 10%Cañihua, 

como es un producto con pocos niveles de harina andina tiene un costo   

menor a los otros productos. 

  

 

Elaboración propia 

Fórmula: Valor**** Cantidad (gr.) Precio( USD X Kg.*) Monto USD
Quinua 33% 266.87 2.10 0.56
Kiwicha 33% 266.87 2.10 0.56
Cañigua 33% 267.67 2.10 0.56
Harina - Normal tipo 00 0% 0.00 1.29 0.00
Semola - Normal 0% 0.00 1.29 0.00
Huevos (6) Sustancia Seca (13.1 g.**) 13.1 78.60 0.77 0.77
Empaque 1.2 0.39

Agua [12% humedad]  (6.6 gr.) 6.6
Agua. *** 12% Humedad 120.00 0.00

1000 USD 2.84
* Excepto el huevo que el precio es por unidad
** 73.8 gr de agua en huevo por cada 100 gr.
      http://www.zonadiet.com/comida/huevo-propiedades.htm
      Un huevo pesa 50 gr. Aprox.
*** Continido de humedad en pasta seca
     http://www.iberfluid.com/consierge/docs/1454_articles_784_Secado%20de%20Pasta.pdf
**** Los porcentajes son valores de proporción de granos

Fórmula: Valor**** Cantidad (gr.) Precio( USD X Kg.*) Monto USD
Quinua 10% 80.14 2.10 0.17
Kiwicha 10% 80.14 2.10 0.17
Cañigua 10% 80.14 2.10 0.17
Harina - Normal tipo 00 70% 560.98 1.29 0.72
Semola - Normal 0% 0.00 1.29 0.00
Huevos (6) Sustancia Seca (13.1 g.**) 13.1 78.60 0.77 0.77
Empaque 1.2 0.39

Agua [12% humedad]  (6.6 gr.) 6.6
Agua. *** 12% Humedad 120.00 0.00 0.00

1000 USD 2.389
* Excepto el huevo que el precio es por unidad
** 73.8 gr de agua en huevo por cada 100 gr.
      http://www.zonadiet.com/comida/huevo-propiedades.htm
      Un huevo pesa 50 gr. Aprox.
*** Continido de humedad en pasta seca
     http://www.iberfluid.com/consierge/docs/1454_articles_784_Secado%20de%20Pasta.pdf
**** Los porcentajes son valores de proporción de granos
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A continuación se muestra el cuadro de proyección de costo de ventas de los 

tres tipos de pastas en donde se consideran los costos durante el proceso 

productivo, incluido materia prima, materiales, insumos y mano de obra 

directa. 

Elaboración propia 

 

 

Punto de Equilibrio 

A continuación tenemos el número de kilogramos necesarios por tipo de 
producto para que la utilidad sea cero durante el primer año de operación. 

Como se puede ver a partir del sexto mes se pasa el punto muerto necesario 
para que la empresa empiece a generar un margen. 

Elaboración Propia 

En el siguiente cuadro mostramos la producción por mes y por año. 

 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

Año Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
Año1 3,015       6,331       9,581        12,626       15,419     17,092     15,382        17,980        19,918      21,909        22,293       18,256     179,800  
Año2 5,218       10,461     15,637       20,415       24,937     28,041     25,980        30,253        35,114      40,762        44,546       36,714     318,077  
Año3 8,282       18,221     26,762       36,785       44,990     51,700     50,187        57,550        66,015      74,926        81,124       68,527     585,070  
Año4 10,270     23,605     34,262       47,630       58,223     68,964     71,008        82,381        92,162      100,203      99,640       84,183     772,531  
Año5 11,115     25,379     38,698       55,459       69,950     85,117     92,084        101,951      107,134    111,035      108,676      93,077     899,676  

Proyección de Costo de ventas US$

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Kg. Producción - Quinua 1,828     1,714     1,820     1,846     1,901     1,957     1,889     1,950     2,011     2,020     2,027     1,942     
Kg. Producción - Mix Granos 2,185     2,049     2,175     2,206     2,273     2,340     2,259     2,331     2,404     2,414     2,423     2,322     
Kg. Producción - Fortificada 2,493     2,338     2,482     2,518     2,593     2,670     2,577     2,660     2,743     2,755     2,764     2,649     
Total 6,506     6,101     6,477     6,570     6,767     6,966     6,725     6,941     7,158     7,189     7,214     6,913     

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Año1 1,365 2,730 4,065 5,310 6,450 7,094 6,255 7,515 8,267 9,093 9,184 7,347 74,674
Año2 2,363 4,500 6,630 8,580 10,433 11,653 10,598 12,638 14,635 16,992 18,470 14,776 132,265
Año3 3,750 7,875 11,330 15,522 18,818 21,526 20,570 23,999 27,489 31,175 33,613 27,666 243,332
Año4 4,650 10,223 14,490 20,116 24,350 28,789 29,271 34,372 38,290 41,539 40,960 34,019 321,070
Año5 5,033 10,988 16,422 23,468 29,324 35,605 38,132 42,347 44,272 45,846 44,620 37,680 373,735

Producción en Kilogramos - TOTAL 
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11.4 Flujo de Caja del proyecto 

En la siguiente página se muestra el flujo de caja del proyecto donde 
observamos que hasta el segundo año se tiene como saldo final un valor 
negativo de USD$ 69,744. 

Sin embargo a partir del tercer año, el proyecto empieza a generar efectivo y 
el aumento es constante durante los siguientes dos años. 

Ver en el anexo 1: Flujo efectivo Mensual año 1 

 

Elaboración Propia 

 

11.5  Estado de Resultados  

A continuación se muestra el estado de resultados donde observamos que el 
EBITDA (EBIT + depreciación + amortización) desde el primer año muestra un 
valor positivo, llegando al año 5 con un valor de US$ 773,767 y una utilidad 
neta de US$ 547,663. 

En cuanto a los indicadores de rentabilidad tenemos que el rendimiento del 
patrimonio (ROE) demuestra que la empresa es rentable para los accionistas 
desde muy temprano. 

Ver en el anexo 2: Estado de Resultados Mensual año 1 

Flujo de Caja
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos -                    377,419           700,007           1,292,582        1,768,302        2,081,152   
Cobranzas 377,419           700,007           1,292,582        1,768,302        2,081,152   

Egresos -                    -447,164          -675,410          -1,102,824      -1,398,515      -1,600,300 
Planilla -109,510          -113,961          -114,852          -117,077          -120,194     
Alquileres -46,800            -46,800            -46,800            -46,800            -46,800       
Servicios -3,600              -6,000              -7,800              -8,400              -8,400          
Proveedores -179,800          -318,077          -585,070          -772,531          -899,676     
Otros gastos -86,281            -135,039          -207,307          -256,330          -289,151     
Impuestos -860                  -35,221            -120,684          -177,065          -215,768     
Pago a bancos -20,312            -20,312            -20,312            -20,312            -20,312       

Inversión -123,794          -                    -                    -                    -                    77,544         
Maquinaria y equipo -46,250            
Capital de trabajo -77,544            77,544         

Saldo final -123,794          -69,744            24,596              189,758           369,786           558,396       
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Elaboración Propia 

 

11.6 Balance General 

A continuación se muestra el Balance General de la empresa: 

El balance general correspondiente al último año muestra la finalización del 
préstamo a largo plazo de acuerdo a lo planificado para evitar mayores costos 
de endeudamiento. 

En cuanto a los activos aumentamos el flujo de caja de acuerdo a nuestra 
proyección de ventas lo que nos genera mayor liquidez en caja, en cuanto a las 
cuentas por cobrar de acuerdo a la negociación con los retails se realizan a 60 
días. 

Ver en el anexo 3: Balance General Mensual año 1 

 

Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cuentas por cobrar 420,071                   743,130                1,366,909             1,804,879             2,101,929             
Costos de Ventas 265,182                   452,216                791,477                 1,027,961             1,187,927             
Margen Bruto 154,889.34             290,914                575,432                 776,918                 914,002                 
Gastos de personal 84,135                     84,135                   84,135                   84,135                   84,135                   
Servicios 3,600                        6,000                     7,800                     8,400                     8,400                     
Alquileres 46,800                     46,800                   46,800                   46,800                   46,800                   
Mantenimiento 900                           900                         900                         900                         900                         
Otros gastos -                            -                         -                          -                          -                          
Provisiones -                            -                         -                          -                          -                          
EBITDA                                         19,453.86               153,078                435,797                 636,683                 773,767                 
Depreciación 9,250                        9,250                     9,250                     9,250                     9,250                     
UAIT (Utilidad antes de intereses e impuestos)  10,204                     143,828                426,547                 627,433                 764,517                 
Gastos financieros 7,132                        5,814                     4,364                     2,769                     1,001                     
Amortización -                            -                         -                          -                          -                          
UAI   (Utilidad antes de Impuestos)                                         3,072                        138,014                422,183                 624,663                 763,515                 
Impuesto sobre beneficios 860                           35,221                   120,684                 177,065                 215,768                 

Resultado 2,212                        102,793                301,499                 447,599                 547,747                 

Ratios de Gestión
Margen Bruto 37% 39% 42% 43% 43%
Margen Operativo 2% 19% 31% 35% 36%
Ratios de Rentabilidad
ROE 2% 54% 62% 49% 38%
ROIC 2% 56% 64% 50% 38%
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Elaboración Propia 

 

11.7 Escenarios y cálculo del Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna 
de Retorno (TIR) 

 

A continuación se presentan los resultados de la evaluación financiera del 
proyecto por escenarios.  

 

Elaboración propia 

• Escenario conservador  
El cuadro nos muestra un VAN de US$ 580,740  lo cual nos indica la 
viabilidad del proyecto. También podemos observar una TIR  de 47% 
muy superior a la tasa de descuento o WACC de 9.8 %. Con lo cual 
podemos decir que el proyecto es viable. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ACTIVO 108,991.94     191,923.07     482,746.18     921,622.64     1,459,988.45  
ACTIVO CORRIENTE 71,991.94        164,173.07     464,246.18     912,372.64     1,459,988.45  
Caja 16,859.48        62,766.74        283,241.18     685,969.49     1,202,879.24  
Cuentas por cobrar 42,651.88        85,774.94        160,101.83     196,679.42     217,456.61     
Existencias 4,680.59          7,831.38          13,103.17        21,923.72        31,852.60        

Gastos Pagados por Anticipado 7,800.00          7,800.00          7,800.00          7,800.00          7,800.00                                                                                                                
ACTIVO NO CORRIENTE 37,000.00        27,750.00        18,500.00        9,250.00          -0.00                 
Inmuebles, Maquinarias y Equipo 46,250.00        46,250.00        46,250.00        46,250.00        46,250.00        
Depreciacion -9,250.00        -18,500.00      -27,750.00      -37,000.00      -46,250.00      
PASIVO 71,966.70        60,619.30        49,943.08        41,220.82        31,835.68        
PASIVO CORRIENTE 19,178.78        23,779.39        30,645.98        39,541.55        31,835.68        
Obligaciones Financieras 14,498.19        15,948.01        17,542.81        17,617.83        -                    

Proveedores 4,680.59          7,831.38          13,103.17        21,923.72        31,835.68        
PASIVO NO CORRIENTE 52,787.92        36,839.91        19,297.09        1,679.26          -                    
Préstamo a largo plazo 52,787.92        36,839.91        19,297.09        1,679.26          -                    
PATRIMONIO 45,539.96        148,333.20     449,832.54     897,431.26     1,445,178.68  
Capital Social 43,328.00        43,328.00        43,328.00        43,328.00        43,328.00        
Resultado Acumulado -                    2,211.96          105,005.20     406,504.54     854,103.26     
Resultado del Ejercicio 2,211.96          102,793.24     301,499.34     447,598.72     547,747.42     
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 117,506.66     208,952.50     499,775.62     938,652.07     1,477,014.36  

Escenarios Pesimista Actual Optimista
 Var. % - Ingreso por ventas US$ -10% 0% +10%
VAN 231,608.75    580,740.13 870,340           
TIR 25% 47% 57%
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• Escenario Pesimista  

Este escenario el cual proyecta un 10% menos de ventas que el 
escenario conservador nos muestra una TIR de 25%, inclusive en este 
escenario estamos frente a un proyecto rentable. 
 

• Escenario Optimista  
Este escenario el cual proyecta un 10% más de ventas que el escenario 
conservador también nos muestra un VAN de US$870, 340 y una TIR de 
57%. 

 

11.8 Payback de la inversión 

El cuadro de payback de la inversión nos muestra  que el periodo de 
recuperación está fijado en 2.65 años. 

 

Elaboración propia 

 

 

11.9 Conclusión sobre la viabilidad económica 
 

Con el análisis presentado reforzamos los claros indicios de que estamos 

frente a un negocio rentable que tiene estacionalidad y que es de 

consumo masivo identificado en las etapas previas, la cuantificación nos 

lleva a las siguientes conclusiones: 

 

Periodo Flujos netos Acumulado Inversión Saldo
1 -69,744         -69,744         -123,794       -193,539       
2 24,596           -45,148         -123,794       -168,942       
3 189,758        214,354        -123,794       90,560           
4 369,786        559,545        -123,794       435,750        
5 558,396        928,182        -123,794       804,388        

PayBack 2.65               Años
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a) Se debe tomar en cuenta que la inversión en intangibles es de 

suma importancia por las características del mercado de pastas que 

son derivados de las harinas. 

 

b) Los recursos empleados son 35% propios y 65% financiados a 5 

años en un banco local, dado que buscamos no arriesgar todo el 

capital propio. 

 
 

c) Este negocio es rentable debido que tiene un valor actual neto 

mayor a USD 500,000 en 5 años y un TIR mayor a 40%, 

comparada con el 9.8% de la tasa de descuento o WACC. 

 

d) La inversión se recupera en 2.65 años, lo que demuestra que es un 

proyecto de rápida capitalización. 
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12 Valoración de riesgo.   
 

Tabla 57 Valoración de riesgo 

 

 

13 Aspectos Formales  

 

13.1 Forma jurídica de la empresa y requerimientos para la 
puesta en marcha (Conseguir inversionistas). 

 

13.1.1 Elección de la forma jurídica 
 

Se decidió optar por ser una Sociedad Anónima Cerrada, debido 

a que esta admite como máximo 20 socios para su constitución 

y además porque no se tienen acciones inscritas en el Registro 

Público del mercado de Valores, de acuerdo al Artículo 234 de 

la Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887 (9/12/1997). 

Según el artículo 247 de esta norma, en el estatuto de la 

sociedad se podrá establecer que la sociedad no tiene 
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directorio, es por ello las atribuciones como representación 

legal y la gestión de la sociedad recaerá sobre el Gerente 

General, a quien se le designará su representación a través de 

los poderes registrados ante Registros Públicos. 

Denominación Social: Wayqui Products S.A.C. 

Objeto de la empresa: Elaboración y Comercialización de pastas 

de fideos de granos andinos. 

Capital Social: El capital inicial de la empresa es USD $226 

650.00 

Duración de la empresa: Indefinida. 

13.1.2 Trámites a seguir para la puesta en marcha de la 
empresa 
Los pasos que seguiremos para la constitución de nuestra 

empresa en el Perú son los siguientes: 

1. Búsqueda y reserva del nombre de la empresa en registros 

públicos  

Una vez realizada la búsqueda y confirmado que no existen 

nombres iguales o similares al que queremos utilizar, se pasa a 

reservar nuestro nombre para que otra empresa no pueda 

inscribirse con el mismo, siendo efectiva la reserve por un pazo de 

30 días. 

 

2. Elaboración de la Minuta de constitución de la empresa 

Este documento muestra nuestra voluntad como socios para 

constituir la empresa y solicitaremos que sea elaborada por un 

abogado a través de una notaría local. En ella se incluirá la razón 

social de nuestra empresa y sus características: los generales de 

ley de cada socio, giro de la sociedad, el tipo de empresa, el 

tiempo de duración de la sociedad, número de socios, fecha de 

inicio de las actividades comerciales, la persona que va 
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administrar o representar la sociedad, el lugar donde va a 

funcionar, los aportes de cada socio, otros acuerdos que 

establezcan los socios. 

 

3. Elevar Minuta a Escritura Pública 

La minuta de constitución de la empresa se lleva a una notaría 

para que la revise el notario y la eleve a escritura Pública. Una vez 

elevada la minuta, ésta no se puede cambiar, al final se genera la 

Escritura Pública, que es el documento que da fe de que la minuta 

es legal, la cual debe estar  firmada y sellada por el notario. 

 

4. Inscribir Escritura en Registros Públicos 

La oficina en la que debemos inscribir las Escrituras Públicas de la 

empresa es la Oficina de Registros de Personas Jurídicas de la 

SUNARP (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos).  

 

5. Obtención del Número RUC 

Para que nuestra empresa pueda ser identificada como 

contribuyente, la inscribiremos en cualquier oficina en Lima de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

(SUNAT).  En esta oficina nos emitirán el Registro Único de 

Contribuyente (RUC) y al obtenerlo se podrán iniciar las 

actividades económicas de la empresa. 

 

6. Elegir Régimen Tributario 

Elección del régimen tributario para el pago de impuestos, una vez 

que hayamos sacado el RUC, podemos imprimir los comprobantes 

de pago que vamos a utilizar. 

 

7. Compra y Legalización de libros contables 

Como nuestra empresa estará inscrita en el Régimen General de 

Impuesto a la Renta, haremos uso de libros contables los que 
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serán legalizados en una notaría. Nos acogeremos al régimen 

especial del impuesto a la renta, así pagaremos mucho menos 

impuestos, 1.5% mensual. 

 

8. Inscripción de trabajadores en el Seguro Social de Salud (Essalud) 

La afiliación de los trabajadores se realiza a través del Programa 

de Declaración Telemática - PDT, si la entidad empleadora cuenta 

con 5 a más trabajadores, y en el Formulario Nº 402, si cuenta 

con menos de 5 trabajadores, siempre y cuando no esté obligado 

a utilizar PDT. Esta declaración, así como el pago correspondiente, 

deberá realizarse mensualmente en las entidades bancarias 

autorizadas, conforme a la fecha establecida por SUNAT, y estará 

a cargo de la entidad empleadora. 

El pago del seguro le corresponde al empleador y el aporte es de 

9% de la remuneración asegurable del trabajador, siendo la 

remuneración mínima que se tendrá en cuenta para la 

determinación de aporte de USD 161.29 como mínimo. 

 

9. Autorización de planilla de pago 

Es necesario inscribir a los trabajadores en el Ministerio de 

Trabajo y solicitar autorización del libro de planillas.  

 

10.Solicitud de Licencia municipal de funcionamiento 

Se  tramitara la licencia de funcionamiento, ya que se contara con 

una local donde se realizara la producción y almacenaje. Está 

licencia debe ser definitiva ya que se espera trabajar por un 

periodo superior a 5 años. Los gastos en este caso, son de USD 

35 aproximadamente. 
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14 Indicadores  de Gestión 
 

Tabla 58: KPI’s 

 

 

15 Conclusiones   
   

I. Wayqui, es una empresa que elabora pastas de fideos con granos andino 

siendo un alimento innovador y saludable, ausentes de preservantes, 

colorantes y saborizantes, los cuales además son una fuente importante 

de proteínas, los cuales cubrirían la necesidad del consumidor que busca 

alimentos naturales y que no perjudiquen a su salud. 

 

II. El público objetivo, está enfocado en consumidores del  NSE A y B del 

Perú Urbano que buscan una propuesta diferente en pastas artesanales 

y no la encuentran en el mercado siendo Wayqui una propuesta con alto 

valor agregado. 
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III. Wayqui, ingresara al mercado con una estrategia de comunicación 

agresiva, aprovechando la poca publicidad que realizan sus 

competidores, ya que esperamos captar el 6% de participación de 

mercado en la categoría de pastas artesanales en 5 años, posicionando 

nuestra marca como la única pasta con granos andinos del altiplano, con 

alto valor nutricional que se preocupa por el cuidado de la salud. 

 
 

IV. Los resultados financieros son favorables, mostrando una rentabilidad  

para los inversionistas que supera  ampliamente el costo de 

oportunidad; por lo tanto, se concluye que el proyecto es atractivo y 

viable. 
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ANEXO 1: Flujo Efectivo Mensual Año 1 

 

 

Elaboración Propia 

 

 

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Saldo inicial 69,744.28        47,392.13        27,992.46        12,031.37        207.43              -8,171.93        -12,825.23      -10,718.97      -16,616.54      -19,652.80      -21,019.63      -18,326.95      
 + Cuentas Cobradas 7,043.57          14,791.49        22,384.61        29,497.83        36,022.81        39,931.60        35,936.89        42,005.97        46,533.97        51,187.37        52,083.15        
 + Prestamos obtenidos
 + Ampliaciones de capital
 + Crédito de proveedores
 - Personal -9,125.81        -9,125.81        -9,125.81        -9,125.81        -9,125.81        -9,125.81        -9,125.81        -9,125.81        -9,125.81        -9,125.81        -9,125.81        -9,125.81        
 - Alquileres -3,900.00        -3,900.00        -3,900.00        -3,900.00        -3,900.00        -3,900.00        -3,900.00        -3,900.00        -3,900.00        -3,900.00        -3,900.00        -3,900.00        
 - Servicios -300.00            -300.00            -300.00            -300.00            -300.00            -300.00            -300.00            -300.00            -300.00            -300.00            -300.00            -300.00            
 - Pago a proveedores -3,014.81        -6,331.11        -9,581.15        -12,625.78      -15,418.62      -17,091.68      -15,381.85      -17,979.56      -19,917.65      -21,909.42      -22,292.83      -18,256.02      
 - Otros Gastos -4,318.87        -5,093.66        -6,152.98        -6,564.30        -7,216.80        -7,907.68        -7,208.21        -7,815.11        -8,567.91        -8,733.25        -8,822.83        -7,879.70        
 - Impuestos -                    -                    -                    -                    -223.31            -658.29            -216.82            -1,021.33        -1,538.20        -2,239.67        -2,360.57        -1,116.73        
 - Dividendos
 - Devoluciones de préstamos -1,692.66        -1,692.66        -1,692.66        -1,692.66        -1,692.66        -1,692.66        -1,692.66        -1,692.66        -1,692.66        -1,692.66        -1,692.66        -1,692.66        
 - Inversiones -123,794.28    
 - Existencias
Saldo final -123,794.28    47,392.13        27,992.46        12,031.37        207.43              -8,171.93        -12,825.23      -10,718.97      -16,616.54      -19,652.80      -21,019.63      -18,326.95      -8,514.72        
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ANEXO 2: Estado de Resultados Mensual Año 1 

 

 

Elaboración Propia 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ventas
Ingresos por ventas 7,043.6                    14,791                   22,385                   29,498                   36,023                   39,932            35,937             42,006             46,534             51,187             52,083             42,652             
Costos de Ventas 7,333.7                    11,424.8               15,434.1               19,190.1               22,635.4               24,699.4         22,590.1          25,794.7          28,185.6          30,642.7          31,115.7          26,135.7          
Margen -290.1                      3,366.7                 6,950.5                  10,307.8               13,387.4               15,232.2         13,346.8          16,211.3          18,348.4          20,544.7          20,967.5          16,516.2          
Gastos de personal 7,011.3                    7,011.3                 7,011.3                  7,011.3                  7,011.3                  7,011.3           7,011.3            7,011.3            7,011.3            7,011.3            7,011.3            7,011.3            
Servicios 300.0                        300.0                     300.0                     300.0                     300.0                     300.0               300.0                300.0                300.0                300.0                300.0                300.0                
Alquileres 3,900.0                    3,900.0                 3,900.0                  3,900.0                  3,900.0                  3,900.0           3,900.0            3,900.0            3,900.0            3,900.0            3,900.0            3,900.0            
Mantenimiento -                            -                         300.0                     -                          -                          300.0               -                    -                    300.0                -                    -                    -                    
Otros gastos -                            -                         -                          -                          -                          -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Provisiones
EBITDA                                         -11,501.4                -7,844.6                -4,560.8                -903.5                    2,176.1                  3,721.0           2,135.5            5,000.0            6,837.1            9,333.4            9,756.2            5,304.9            
Depreciación 770.8                        770.8                     770.8                     770.8                     770.8                     770.8               770.8                770.8                770.8                770.8                770.8                770.8                
UAIT -12,272.2                -8,615.4                -5,331.6                -1,674.4                1,405.3                  2,950.1           1,364.7            4,229.2            6,066.3            8,562.6            8,985.4            4,534.0            
Gastos financieros 641.6                        633.3                     624.8                     616.3                     607.7                     599.1               590.4                581.6                572.7                563.8                554.8                545.7                
Amortización -                            -                         -                          -                          -                          -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    
UAI                               -12,913.9                -9,248.7                -5,956.5                -2,290.7                797.5                     2,351.0           774.4                3,647.6            5,493.6            7,998.8            8,430.6            3,988.3            
Impuesto sobre beneficios -                            -                         -                          -                          223.3                     658.3               216.8                1,021.3            1,538.2            2,239.7            2,360.6            1,116.7            

Resultado -12,913.9                -9,248.7                -5,956.5                -2,290.7                574.2                     1,692.8           557.5                2,626.3            3,955.4            5,759.1            6,070.0            2,871.6            
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ANEXO 3: Balance General Mensual Año 1 

 

 

Elaboración Propia 

 

 

  

Balance Inicial Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
ACTIVO 123,794.28     110,698.96     101,260.47     95,086.64        92,512.74        92,728.28        93,737.39        92,658.46        94,976.34        98,290.51        103,447.38     108,437.45     108,991.94     
ACTIVO CORRIENTE 77,544.28        65,219.79        56,552.13        51,149.14        49,346.08        50,332.45        52,112.39        51,804.30        54,893.00        58,978.01        64,905.71        70,666.62        71,991.94        
Caja 69,744.28        49,506.65        32,221.49        18,374.91        8,665.50          2,400.66          -138.13            4,082.65          299.59              -622.16            125.53              4,932.73          16,859.48        
Cuentas por cobrar 7,044                14,791              22,385              29,498              36,023              39,932              35,937              42,006              46,534              51,187              52,083              42,652              
Existencias 869.58              1,739.15          2,589.62          3,382.75          4,108.99          4,518.93          3,984.76          4,787.45          5,266.19          5,792.81          5,850.74          4,680.59          
Gastos Pagados por Anticipado 7,800.00          7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800
ACTIVO NO CORRIENTE 46,250.00        45,479.17        44,708.33        43,937.50        43,166.67        42,395.83        41,625.00        40,854.17        40,083.33        39,312.50        38,541.67        37,770.83        37,000.00        
Inmuebles, Maquinarias y Equipo 46,250.00        46,250.00        46,250.00        46,250.00        46,250.00        46,250.00        46,250.00        46,250.00        46,250.00        46,250.00        46,250.00        46,250.00        46,250.00        
Depreciacion -770.83            -1,541.67        -2,312.50        -3,083.33        -3,854.17        -4,625.00        -5,395.83        -6,166.67        -6,937.50        -7,708.33        -8,479.17        -9,250.00        
PASIVO 80,466.28        80,284.85        80,095.04        79,877.67        79,594.45        79,235.76        78,552.12        76,915.65        76,607.24        75,966.03        75,363.76        74,283.81        71,966.70        
PASIVO CORRIENTE 80,466.28        14,154.85        15,130.37        16,087.61        16,988.38        17,823.11        18,342.41        17,918.47        18,832.27        19,423.01        20,062.52        20,234.23        19,178.78        

Obligaciones Financieras 80,466.28        13,285.27        13,391.21        13,498.00        13,605.63        13,714.13        13,823.48        13,933.71        14,044.82        14,156.82        14,269.71        14,383.50        14,498.19        
Proveedores 869.58              1,739.15          2,589.62          3,382.75          4,108.99          4,518.93          3,984.76          4,787.45          5,266.19          5,792.81          5,850.74          4,680.59          
PASIVO NO CORRIENTE -                    66,130.00        64,964.68        63,790.06        62,606.08        61,412.65        60,209.71        58,997.17        57,774.97        56,543.02        55,301.25        54,049.57        52,787.92        
Otras Ctas. por Pagar Diversas -                    66,130.00        64,964.68        63,790.06        62,606.08        61,412.65        60,209.71        58,997.17        57,774.97        56,543.02        55,301.25        54,049.57        52,787.92        
Préstamo a largo plazo -                    66,130.00        64,964.68        63,790.06        62,606.08        61,412.65        60,209.71        58,997.17        57,774.97        56,543.02        55,301.25        54,049.57        52,787.92        
PATRIMONIO 43,328.00        30,414.10        21,165.42        15,208.96        12,918.29        13,492.52        15,185.27        15,742.82        18,369.10        22,324.48        28,083.62        34,153.64        37,025.24        
Capital Social 43,328.00        43,328.00        43,328.00        43,328.00        43,328.00        43,328.00        43,328.00        43,328.00        43,328.00        43,328.00        43,328.00        43,328.00        43,328.00        
Resultado Acumulado -12,913.9        -22,162.6        -28,119.0        -30,409.7        -29,835.5        -28,142.7        -27,585.2        -24,958.9        -21,003.5        -15,244.4        -9,174.4           
Resultado del Ejercicio -12,913.9        -9,248.7           -5,956.5           -2,290.7           574.2                1,692.8            557.5                2,626.3            3,955.4            5,759.1            6,070.0            2,871.6            
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 123,794.28     110,698.96     101,260.47     95,086.64        92,512.74        92,728.28        93,737.39        92,658.46        94,976.34        98,290.51        103,447.38     108,437.45     108,991.94     
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Elaboración Propia 

 
 

  

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Saldo inicial 69,744.28        47,392.13        27,992.46        12,031.37        207.43              -8,171.93        -12,825.23      -10,718.97      -16,616.54      -19,652.80      -21,019.63      -18,326.95      
 + Cuentas Cobradas 7,043.57          14,791.49        22,384.61        29,497.83        36,022.81        39,931.60        35,936.89        42,005.97        46,533.97        51,187.37        52,083.15        
 + Prestamos obtenidos
 + Ampliaciones de capital
 + Crédito de proveedores
 - Personal -9,125.81        -9,125.81        -9,125.81        -9,125.81        -9,125.81        -9,125.81        -9,125.81        -9,125.81        -9,125.81        -9,125.81        -9,125.81        -9,125.81        
 - Alquileres -3,900.00        -3,900.00        -3,900.00        -3,900.00        -3,900.00        -3,900.00        -3,900.00        -3,900.00        -3,900.00        -3,900.00        -3,900.00        -3,900.00        
 - Servicios -300.00            -300.00            -300.00            -300.00            -300.00            -300.00            -300.00            -300.00            -300.00            -300.00            -300.00            -300.00            
 - Pago a proveedores -3,014.81        -6,331.11        -9,581.15        -12,625.78      -15,418.62      -17,091.68      -15,381.85      -17,979.56      -19,917.65      -21,909.42      -22,292.83      -18,256.02      
 - Otros Gastos -4,318.87        -5,093.66        -6,152.98        -6,564.30        -7,216.80        -7,907.68        -7,208.21        -7,815.11        -8,567.91        -8,733.25        -8,822.83        -7,879.70        
 - Impuestos -                    -                    -                    -                    -223.31            -658.29            -216.82            -1,021.33        -1,538.20        -2,239.67        -2,360.57        -1,116.73        
 - Dividendos
 - Devoluciones de préstamos -1,692.66        -1,692.66        -1,692.66        -1,692.66        -1,692.66        -1,692.66        -1,692.66        -1,692.66        -1,692.66        -1,692.66        -1,692.66        -1,692.66        
 - Inversiones -123,794.28    
 - Existencias
Saldo final -123,794.28    47,392.13        27,992.46        12,031.37        207.43              -8,171.93        -12,825.23      -10,718.97      -16,616.54      -19,652.80      -21,019.63      -18,326.95      -8,514.72        

Año 1
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