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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo de investigación alberga el plan de negocios para una empresa de venta
de productos nutricionales de origen natural con perspectiva multinacional.
Luego de haber realizado la investigación de mercado de productos nutricionales de origen
natural, también llamados superalimentos, se ha determinado que existe un gran potencial
para el desarrollo de productos terminados de origen peruano; ya que en el tema de
superalimentos, el Perú cuenta con un gran atributo diferenciador a nivel mundial; una
cultura ancestral, la de los incas, esto nos permitirá introducir al mercado mundial,
productos con gran valor agregado que el mercado exige.
Las exportaciones de superalimentos crecen año tras año, esto es positivo para el país y en
específico para el mercado agroexportador; la presente investigación además de generar un
negocio rentable, plantea la creación de productos terminados fabricados íntegramente en el
Perú con estándares internacionales, productos que se enfoquen en necesidades específicas
de los consumidores finales.
Tal es el caso de las personas con dietas nutricionalmente inteligentes; actualmente existe
un mercado de consumidores en crecimiento que exige productos que le proporcionen los
nutrientes suficientes para llevar una vida sana a través de sus distintas actividades; es
sabido que existe una tendencia hacia lo sano y natural; esta tendencia se ve reflejada en el
incremento de productos alimenticios ofrecidos por las distintas marcas ya posicionadas;
cada día el consumidor está más informado de lo que le hace bien y lo que no, por tal
motivo, la presente investigación plantea satisfacer dicha necesidad.
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La estrategia adoptada nos permitirá ingresar al mercado con un producto aumentado con
gran potencial, ya que se tiene el conocimiento de las exigencias de los consumidores en
cuanto a este tipo de productos, esto nos permitirá elaborar productos a la medida de sus
necesidades.
Asimismo se ha determinado que el inicio de las operaciones de la empresa se de en
Europa, específicamente en Alemania; ya que es el país con mayor número de personas que
exigen este tipo de productos, además de ser el país con el mayor poder adquisitivo de su
región.
El Perú a través de su historia ha provisto de materias primas a los distintos países del
mundo y los superalimentos no son la excepción; como ya se viene dando en otros sectores,
el sector de la nutrición puede darnos ese gran salto a la producción de productos
terminados con gran valor agregado y es ahí donde considero, que a través de los resultados
financieros obtenidos, estamos frente a un proyecto viable.
Los resultados financieros que avalan esta viabilidad son los siguientes: TIR a cinco años
de 114% y VAN a cinco años de S/ 21 077 042
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6. INTRODUCCIÓN
Hoy en día es imposible no enterarse de los nuevos descubrimientos a nivel mundial, toda
la información está a un clic de distancia y no podemos ser ajenos a eso, es por eso que
cada día podemos escuchar distintas tendencias alrededor del mundo con respecto a
distintos temas; uno de ellos es la alimentación y nutrición; cada día las madres quieren
darle lo mejor a sus hijos, los niños quieren ser mejores en las escuelas, los deportistas
desean romper los más increíbles records, los ancianos quieren una vida más llevadera, la
gente en general está entendiendo que es mejor prevenir enfermedades que curarlas, los
índices de gasto de los gobiernos en seguro social cada día son más grandes y es por eso
que una respuesta inteligente es la buena nutrición. Dicho esto es que decido hacer un plan
de negocios para una empresa de venta de productos nutricionales de origen natural con
perspectiva multinacional.
Durante la investigación realizada acerca de los productos de origen natural oriundos del
Perú, “se ha evidenciado que contamos con 84 microclimas de los 114 existentes, lo que
permite ser uno de los países con mayor biodiversidad del planeta; lo que conlleva a que
tengamos una enorme y rica variedad de productos naturales y orgánicos que cuentan con
gran demanda a nivel mundial. El Perú cuenta con un registro de uso de más de 4 000
plantas y se ubica como el primero en cuanto conocimiento de medicina tradicional”.
Fuente:
http://www.promperu.gob.pe/Repos/pdf_novedades/2682016125218_412.pdf
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Dicha demanda se ve reflejada en los esfuerzos tomados por parte del gobierno a través de
PROMPERÚ en el desarrollo de actividades que confluyen en el incremento de la oferta
exportable de dichos productos.
“Según información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el mercado mundial
de productos naturales se calcula alcanzara los US$ 226 billones para 2018, es decir un
crecimiento de 65% desde el 2013 y aproximadamente de 126% en los últimos diez años;
asimismo afirma que forman parte de este sector los superalimentos o superfoods, termino
de mercado utilizado para describir alimentos buenos para la salud y con cualidades para
mejorar algunas condiciones médicas.
En el marco del Plan Estratégico Nacional Exportador – PENX 2025, PROMPERÚ viene
realizando actividades de difusión y promoción de la oferta de agronegocios priorizando
cuatro líneas: frescos, procesados-gourmet y bebidas, café y caco y superalimentos”.
Fuente:
http://www.promperu.gob.pe/Repos/pdf_novedades/2682016125218_412.pdf
En vista del gran esfuerzo y apoyo por parte del gobierno a estos negocios, además del
importante crecimiento del mercado, el presente trabajo de investigción encuentra sustento
suficiente para incursionar en el negocio de los superalimentos; pero no de forma
tradicional, creo firmemente que el desarrollo de productos con gran valor agregado es lo
que se necesita para llegar al consumidor final y obtener de esta manera mayores márgenes.
La propuesta de este trabajo de investigación, es crear productos inteligentes que provean
de una nutrición adecuada a cada tipo de persona, según distintos parámetros; tales como:
condición médica, rutina de vida, actividad, deportistas, estudiantes, etc.
11

El mercado mundial cuenta con gran variedad de propuestas en este sentido; sin embargo la
presente propuesta está basada en los siguientes hitos: Historia, ya que somos un país con
una cultura milenaria, la cultura Inca, nuestra biodiversidad, productos inteligentes, creando
sinergias entre los componentes; vale decir que los productos serán combinados de tal
manera que puedan proveer al consumidor de los nutrientes necesarios para una vida sana;
además de ser productos que ayuden a prevenir condiciones médicas no deseadas.
7. CAPITULO I: CONCEPTO DE NEGOCIO
El concepto de este negocio es brindar una nutrición completa a nuestros clientes, por
medio de alimentos nutricionales de origen orgánico; para lo cual se ha seleccionado un
nutrido grupo de superalimentos orgánicos, que haciendo sinergia entre ellos se
potencialicen; para lograrlo se decide crear productos nutricionales que cubran todas las
necesidades de vitaminas, aminoácidos, proteínas, antioxidantes, etc. a los consumidores.
Estos productos podrán proveer al consumidor no solo de los nutrientes necesarios para una
vida sana, sino que también le servirán como medio de depuración del organismo y a su vez
permitirán prevenir y aliviar algunas enfermedades.
Los superalimentos o superfoods, están posicionándose rápidamente de los mercados
internacionales; si bien es cierto que existe una tendencia hacia lo sano y natural por parte
del mercado, existe un mercado aún más específico para este tipo de productos; y estos son
los grupos de consumidores vegetarianos.
A este segmento de mercado, es a quien orientaremos nuestros esfuerzos en una primera
etapa; ya que los consumidores con una dieta vegetariana, necesitan ser cuidadosos en su
alimentación, proporcionando a sus cuerpos nutrientes específicos; además reclaman una
12

mayor especialización de este tipo de productos. Ya que en nuestro país contamos con lo
mejor en superalimentos, podemos decir, que tenemos bases sólidas para posicionarnos en
este segmento de mercado.
Historia de los Superalimentos
En la actualidad se le llama superalimento a todos aquellos alimentos que en su estado
natural presentan gran cantidad de nutrientes para mantener una buena salud. Es necesario
mencionar que existen diferentes opiniones alrededor de este tema, tanto del lado científico
como del lado del consumidor; en la actualidad, estamos frente a un atosigamiento de
productos cada vez más procesados y con gran cantidad de aditivos; por lo que desde hace
dos décadas, este tema está en boca de todos.
Desde los principios de la agricultura se ha documentado los beneficios de distintos
productos alrededor del mundo, son las culturas más antiguas las que se han beneficiado de
estos productos de la tierra, lugares alrededor del mundo como Asia, centro y sur américa;
donde se encuentran países como China, India, México y Perú han contado desde siempre
con una gran cultura agrícola y de nutrición.
El Perú es un país con una de las más antiguas y milenarias civilizaciones del planeta y con
ella sus recursos naturales lo ponen en un lugar privilegiado; de la gama de superalimentos
en el mundo, podemos decir que en el Perú se encuentran una gran cantidad de ellos y para
hablar de ello hay que remontarse cientos de años atrás, a la época de las primeras
civilizaciones incas.
Según los Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega (1 609), “los indios que
habitaban nuestras tierras antes y durante la llegada de los españoles, apreciaban gran
13

variedad de alimentos proporcionados por la tierra; como por ejemplo la zara o maíz, la
quinua, el cuchuchu que es una raíz de grandes propiedades, la cuca, llamada por los
españoles como coca, la cual estaba considerada por encima del oro, plata, y piedras
preciosas, incluso se utilizaba como medio comercial por el valor que se le atribuía por el
pueblo inca, el uchú, llamado por el españoles pimiento, nueces, almendras, maní, papa en
su gran variedad en tipos y tamaños, la rucma, llamada por los españoles lucma, etc. Todos
estos productos no solo sirvieron a la alimentación de los habitantes de esta tierra; sino que
también les proporcionaron salud, ya que se utilizaban para prevenir y curar enfermedades”
Fuente:

Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega (1 609)

Por otro lado el autor del libro La Nutrición en el Antiguo Perú, el doctor Santiago E,
Antúnez de Mayolo (1 976), nos dice entre otras cosas, lo siguientes:
“Los Incas dieron gran impulso al conocimiento que heredaron, de ello atestigua Cabello
cuando refiere que los Oquellupac o médicos, prescribían hierbas y dietas, siendo
castigados con la pena capital si es que descuidaban al enfermo. Varela nos refiere lo
exigente que eran las disposiciones para el médico o herbolario que ignora las virtudes de
las hierbas”
“Si al nivel de los conocimientos aportados por la ciencia y la tecnología contemporánea
estudiamos la nutrición prehispánica, sorprenderá el encontrar en esta tan alto acierto y
correlación, que solo nos lleva a pensar como los funcionarios incas encargados de velar
por la salud del poblador llegaron a establecer el medio de proporcionar al poblador una
dieta balanceada de nutrientes en cantidad suficiente.
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Al leer los papeles viejos e interrogar a nuestros campesinos, encontramos aquí y allá unos
cuantos testimonios tácitos, explícitos o relictios que revelan el profundo dominio que de la
naturaleza tuvo el poblador del antiguo Perú y del que con su mentalidad apriorística
machista del conquistador aun hoy seguimos menospreciando y contribuimos con nuestro
falso relumbrón de doctos y civilizados a permitir que se extinga en la noche de los tiempos
un valioso conocimiento que requirió veinte mil años de desvelos y sacrificios a nuestros
antepasados.
No ha sido posible determinar cómo es que los dirigentes incas llegaron a reunir tan altos
conocimientos sobre las características y usos de los recursos a su disposición; pues cuando
el nivel de la tecnología contemporánea analizamos sus técnicas o prácticas hallamos tan
avanzado conocimiento que supera a las soluciones de que hoy dispone el hombre. Por
ejemplo, el chuchuchu es una raicilla hoy confinada a servir de alimento a porcinos, la que
contiene 16% de proteínas, 62% de glúcidos y 5.5% de minerales entre estos Na 0.1%; K
1.5%; P 0.36%; Ca 0.2%; Fe 0.04% y 3.33% de minerales cuya composición química nos
es aún desconocida, es decir, contiene todos los minerales que requiere el organismo para
su desarrollo. Por ello es que los Collas destinaron esta raicilla a la alimentación de infantes
y adolescentes. ¿Cómo lo supieron? Tal alimento industrializado en nuestros días implicaría
la sustitución de fármacos de dudosa eficacia por nutrientes naturales de fácil asimilación
en la adolescencia”
Fuente:

La Nutrición en el Antiguo Perú, Santiago E, Antúnez de Mayolo (1 976)

De los tipos de superalimentos podemos mencionar los siguientes:
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Semillas y granos: Quinua, kiwicha, cañihua, chia, sacha inchi, ajonjolí, semillas de girasol,
semillas de calabaza, alpiste, frejol, lentejas, alverjas, almendras, maní, etc.
Vegetales y hortalizas: Albaca, espinaca, clavo, perejil, algas como la espirulina, hojas de
guanábana, hoja de coca, hierba de trigo, alfalfa, etc.
Frutos: Cacao, camu camu, aguaymanto, granada, lúcuma, arándano, etc.
Raíces: Kion, cúrcuma, maca, chuchuchu, etc.
7.1 Estrategia del Negocio
La estrategia que se plantea es la de Diferenciación, se quiere crear algo que sea percibido
por el mercado como único; poniendo énfasis en la marca, elaboración del producto y la
atención al cliente, para lograr esta estrategia de diferenciación es necesario tener una
excelente estrategia de comercialización, ingeniería de productos, investigación e
innovación constante; así como especial cuidado en la calidad de los productos
desarrollados. Por otro lado se requiere amplia comunicación entre las áreas de desarrollo y
comercialización, con lo que se lograra un conocimiento óptimo de los cambios del
mercado en cuanto a necesidades y preferencias.
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7.2 Modelo de Negocio
Modelo de negocio Canvas
Segmentos de clientes
Vegetarianos a medio tiempo, vegetarianos y veganos, desde el año de nacimiento a más;
estos segmentos de clientes, guardan ciertas características, gustos y preferencias que en
algunos casos son muy específicas. A continuación se mencionan las más resaltantes:
 Preocupados por el medio ambiente y la biodiversidad
 Rigurosos con su alimentación
 Conocedores de nutrición
 Con un nivel económico por encima del promedio
 Educados, con un alto nivel de sensibilidad y moral
 Disfrutan de los deportes y actividades al aire libre
 Preocupados por su alimentación y la de sus familias
 Asiduos usuarios de las redes ya que se mantienen informados sobre nutrición
Propuesta de valor
Productos específicos para cada necesidad nutricional, dirigidos a hombres y mujeres de 1 a
12 años, 13 a 19 años, 20 a 64 años, de 65 años a más y deportistas de todas las edades, con
los mejores ingredientes naturales libres de OMG y con certificación orgánica, productos
elaborados con los más altos estándares de calidad y basados en granos, raíces, hojas y
frutos andinos y amazónicos oriundos del Perú y que fueron alimento de una de las culturas
más antiguas y sabias del planeta; la civilización inca, es conocida como una de las cuatro
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civilizaciones con la mejor dieta nutricional de la historia, estas características unidas con
las últimas tecnologías hacen una sinergia para crear productos acordes con las necesidades
y exigencias de consumidores vegetarianos y veganos.
La propuesta es brindar la mejor nutrición a todos nuestros clientes, al consumir nuestros
productos estarán previniendo enfermedades y desintoxicando su organismo para vivir una
vida plena y lograr todas sus metas, tanto materiales como espirituales.
El portafolio de productos está orientado a 6 tipos de clientes, los cuales están definidos por
sus edades y actividad, ya que cada rango de edad y actividad requiere su propia dosis de
nutrientes.
Lo más importante es brindar la información clara y completa a los clientes, para lo cual el
servicio postventa será de los mejores, brindándole a los clientes orientación nutricional,
acompañando su crecimiento dentro de la vida vegetariana y vegana, además de hacerle
partícipe de todas las actividades que se realizan para lograr productos de tan alta calidad.
Canales de Distribución
El canal de distribución será directo desde la compañía al cliente final, a través de internet y
con la entrega del producto vía delivery.
Relación con los clientes
La relación con el cliente será fluida, brindándole información vía la página web, así como
a través de nuestros operadores en línea para aclarar cualquier duda, adicionalmente el
cliente podrá acceder a nuestra página y formular preguntas y sugerencias, las cuales serán
absueltas, también podrá ver y determinar la etapa en que se encuentra su pedido y la fecha
18

exacta de su recepción; así como la programación de su siguiente pedido o débito del
mismo si así lo requiere. En líneas generales se pretende dar un servicio especial y
privilegiado a todos los clientes.
Flujos de ingresos
El flujo de ingresos está enmarcado en el precio de cada uno de los productos por los que
el cliente paga, dichos flujos serán impulsados por la adecuada implementación del plan de
marketing, mediante el cual se pondrá en vitrina cada uno de los productos; como ya se ha
mencionado esto se hará realidad a través de la participación de la empresa en distintas
ferias y mercados orgánicos donde de manera directa se mostrara las virtudes de los
productos a los clientes.
Una vez que estos flujos se manifiesten, se podrá hacer una evaluación de cuales productos
son los que representan el porcentaje más alto de los flujos y permitirá realizar variaciones
en la estrategia.
Recursos Clave
 Los colaboradores deberán estar formados en ingeniería agrónoma, botánica,
seguridad e higiene, así como en control de procesos productivos de alimentos, en
lo que respecta a calidad de productos.
 Por el lado de la materia prima e insumos, es imprescindible contar con los
componentes de orígenes orgánicos y libres de OMG,
 La infraestructura y maquinaria deberá ser la adecuada para la correcta elaboración
de los productos, garantizando un correcto proceso productivo.
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 El software (Plataforma virtual) que permitirá realizar la venta y mantener una
comunicación fluida con los clientes.
 El servicio de delivery de los productos.
 Certificaciones orgánicas.
Actividades Clave
 Desarrollo de productos que cubran las necesidades nutricionales de los clientes.
 Producción y logística.
 Brindar adecuada y oportuna información a los clientes, por medio de la plataforma
virtual, principal medio de comunicación y conocimiento del cliente.
 Participación en ferias orgánicas y mercados de expendio de productos orgánicos.
 Difusión de la marca y productos con asociaciones vegetarianas.
Socios Clave
 Con los socios que constituyen la empresa.
 Entidades públicas y privadas como son: PROMPERÚ, Mincetur, ADEX, UNALM
y UPCH.
 Agricultores orgánicos.
 Proveedor de servicio delivery.
 Empresas certificadoras orgánicas.
 VEBU – Asociación sin fines de lucro que defiende a las personas vegetarianas y
veganas que viven en Alemania.
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Estructura de Costos
Los costos están afectados en orden de jerarquía por: La planilla, producción, marketing y
ventas, tecnología y por último, los servicios y pagos por certificaciones.
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7.3 Modelo Canvas
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7.4 Misión
Brindar la mejor nutrición a nuestros clientes alrededor del mundo, por medio de productos
orgánicos, en armonía y respeto con la biodiversidad.
7.5 Visión
Ser reconocida como la mejor opción en nutrición a nivel mundial.
8. CAPITULO II: ANÁLISIS DEL MACROENTORNO
8.1 Económico
Falta de política económica en temas de protección tributaria a productos de origen
agrícola.
Desaceleración de la economía peruana.
Aumento del precio de la materia prima.
Mercado de libre competencia de precios estimulado por la oferta y la demanda.
8.2 Sociocultural
Valoración de la industria y productos Peruanos
Conciencia empresarial de mejor calidad de vida de los consumidores y prácticas de
salubridad.
Conciencia empresarial de protección de la biodiversidad.
Conciencia empresarial con respecto al respeto y justicia con los trabajadores del campo.
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8.3 Político Legal
Inestabilidad política por mala elección de representantes del estado en las diversas
elecciones.
Tratado de libre comercio firmado con la Unión Europea; en lo que se involucra a
Alemania en términos arancelarios.
Moratoria al ingreso de transgénicos OVM en el Perú (Implementación de la ley N°29811)
8.4 Tecnológico
Desarrollo de nuevas tecnologías para la fabricación de productos de origen orgánico.
Exigencias de gestión de calidad en procesos, productos y servicios, aplicando mejora de
procesos y tecnología.
8.5 Ambiental
Exigencias de protección del medio ambiente, certificaciones internacionales.
Problemas climatológicos en el lugar de origen de algunas materias primas (precipitaciones
naturales que perjudiquen la obtención de los componentes de los productos a desarrollar).
Exigencias de certificación de origen orgánico de los productos.
8.6 Demográfico
Incremento de la comunidad vegetariana en Alemania y en el mundo.
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8.7 Competitivo
Existe gran variedad de ofertantes de productos nutricionales.
Reducida oferta de productos nutricionales de origen orgánico, orientados al mercado
vegetariano.
9. CAPITULO III: MERCADO POTENCIAL
9.1 Aspectos generales
Marly Winckler, coordinadora de la Unión Vegetariana Internacional (IVU) en América
Latina y el Caribe afirma que hay una tendencia mundial al crecimiento del vegetarianismo.
Hay más de 600 millones (y en aumento) de vegetarianos en el mundo.
La India es actualmente el país con mayor población vegetariana, alrededor de un
40%. Según un informe de la Fundación Foodways, en Estados Unidos actualmente es el
13% de la población.
En Brasil, según una encuesta de 2012 realizada por el Instituto Brasileño de Opinión
Pública y Estadística, el 8% de la población, es decir, 15,2 millones de personas, se
identificaron como vegetarianos y el 28% de brasileños están procurando comer menos
carne.
Hay un aumento imparable del vegetarianismo en Austria, 17% de la población menor de
40 años. En tan solo 8 años, el número de personas vegetarianas en Austria ha aumentado
en más del 300%, pasando de 230.000 a 760.000. Una encuesta realizada por el Empirical
Social Studies (IFES) a petición de la organización de derechos animales Verein Gegen
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Tierfabrik (VGT), indica que en la actualidad el 9% de la población austríaca, que supone
un total de 760.000 personas, se alimenta de forma vegetariana o vegana.
En Alemania hay cerca de 6 millones de vegetarianos, aproximadamente un 8% de la
población (2014). Son palabras de Sebastian Zösch, presidente de la Vegetarier Bund
Deutschland, la Unión Vegetariana Alemana. Hemos calculado que el número de
vegetarianos aumenta un 10% cada año. Se nota, desde el punto de vista empresarial, en el
aumento de productos alternativos a la carne, y también en la cantidad de socios de la
Unión Vegetariana.
Si nos trasladamos a Oriente, en China, sólo alrededor del 4 al 5% de la población
es vegetariana, sin embargo en Taiwan, 1,7 millones de personas, o el 13% de la población,
sigue una dieta vegetariana por lo menos una parte del tiempo.
En Tailandia, el número de tiendas y restaurantes vegetarianos también están aumentando
en 76 provincias de todo el país. En Israel, el Ministerio de la Salud en 2004 sobre los
jóvenes, el 11% de los chicos y el 20% de las chicas se consideran a sí mismos como
vegetarianos.
En Australia, una encuesta de 2000 Newspoll muestra el 44% de los australianos informan
de comer al menos una vez sin carne a la semana, mientras que el 18% dijo que prefiere las
comidas basadas en plantas. En Francia, los estudios realizados en la década de 1990
mostraron que un millón de franceses (1,5% de la población total) llamaban a sí mismos
vegetarianos, aunque más recientemente este número ha aumentado los informes, al 2%.
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En Italia, el instituto de investigación Eurispes informa que de acuerdo con la Unión
Vegetariana Europea, Italia cuenta con más de seis millones de vegetarianos y la tasa más
alta del vegetarianismo en la Unión Europea, el 10% de la población.
En los Países Bajos, se estima que el 4,5% de la población holandesa no come carne. En
España, diversas fuentes estiman que hay entre 1,5 a 2 millones vegetarianos, un 4% de la
población.
El 12 de abril de 2016 Mintel publicó su estudio Vegetarian meals and meal centres
increased seven-fold in Germany between 2011-2015. Según dicho estudio, en el periodo
2011-2015 se ha producido un crecimiento del 633% en productos vegetarianos y un
crecimiento de un 1800% en productos veganos. Un 16% de los jóvenes de entre 16 y 24
años se declaran vegetarianos y un 31% afirman que han incorporado más comidas
vegetarianas durante el mismo año. (Fuente: igualdadanimal.org, mintel.com)
El enfoque de la presente tesis es el mercado Alemán por lo que abordaremos la data de
dicho país. Al cierre del 2015 la población en Alemania es de 82 176 000 habitantes, de los
cuales 49% son hombres y 51% son mujeres; de los cuales según la VEBU unión
vegetariana-vegana alemana existen 7,8 millones de vegetarianos alrededor del 10% de la
población y 900 000 veganos alrededor del 1.1% de la población. Junto a ellos crecen
también los "vegetarianos a tiempo parcial": 42 millones de alemanes, según datos del
instituto demoscópico Forsa, no comen carne tres o más días por semana. "La tendencia es
creciente", asegura el director general de VEBU, Sebastián Joy.
Fuente:

http://www.cuentamealgobueno.com/2015/10/aumenta-el-numero-de-

vegetarianos-en-todo-el-mundo/
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https://vebu.de/veggie-fakten/entwicklung-in-zahlen/anzahl-veganer-und-vegetarier-indeutschland/
A continuación se muestran los cuadros estadísticos que sustentan el mercado potencial de
Alemania en base a su población, por sexo y por edades:

Fuente:

Instituto de estadística de Alemania
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Fuente:

Instituto de estadística de Alemania

Fuente:

Instituto de estadística de Alemania
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9.1.1 Producto
Productos 100% orgánicos a base de superalimentos, con alto valor nutricional que cubrirá
todos los requerimientos básicos de nutrientes por día, según necesidades específicas del
cliente, serán elaborados con los más altos estándares de calidad y contaran con
certificación de origen orgánico, además de no contener ningún aditivo artificial,
preservantes, ni azucares procesados y sin gluten.
Esto permitirá al cliente, tomar una decisión de compra más rápida, con la seguridad de que
lo que compra, está garantizado por las distintas certificaciones y por el etiquetado del
producto, el cual contara con la información detallada de componentes, marca, origen,
descripción nutricional, etc.
9.1.2 Consumidor
Vegetarianos y veganos preocupados por una dieta rica en nutrientes que le permitan cubrir
los requerimientos básicos diarios de nutrientes para una vida sana, consumidores de todas
las edades y grupos tales como: niños en edad escolar, estudiantes universitarios,
trabajadores de oficina y de campo, deportistas, personas de la tercera edad.
Consumidores que exigen calidad y practicidad en los productos que consumen, productos
listos para consumir (bebibles) y de preparación rápida (en polvo para incorporar en
batidos).
Consumidores que exigen que los productos sean amigables con la biodiversidad y el
medio ambiente (empaque de los productos biodegradables).
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9.1.3 Servicio
Se contara con un servicio integrado desde el primer contacto con el cliente, el mismo
contara con un registro de compra virtual que le permitirá saber desde el momento del
pago, cuando le llegara su compra, información detallada del producto, modo de consumo,
programación de recompra del producto, opción de débito automático, tendrá acceso a
información de índole nutricional que le ayudara a consolidar sus metas de nutrición, buzón
de sugerencias.
9.2 Análisis de la demanda
Lima, 04 de agosto de 2015. La Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva,
sostuvo que Alemania, con un crecimiento de 8% en la demanda de productos orgánicos
provenientes de todo el mundo, representa un amplio mercado y una gran oportunidad para
la expansión de nuestras exportaciones en este rubro.
Según las prospecciones realizadas por la Oficina Comercial del Perú en Hamburgo (OCEX
Hamburgo), la venta anual de productos orgánicos en Alemania asciende a US$ 9 mil
millones y se concentra principalmente en productos lácteos, cereales, verduras, huevos y
cárnicos, de origen alemán o europeo. La demanda por productos importados (no-europeos)
es principalmente por frutas, café, cacao e ingredientes naturales.
La Ministra Silva destacó que en el 2014 el Perú exportó US$ 339 millones en productos
orgánicos al mundo, siendo Alemania el tercer destino más importante con un 16 %. “Se
enviaron productos como mango, palta y cítricos orgánicos, además de cafés especiales,
cacao, banano y quinua, concentrando estos cuatro últimos los mayores valores de venta”,
indicó.
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Fuente:

http://ww2.mincetur.gob.pe/mincetur-impulsa-exportaciones-de-productos-

organicos-en-alemania/
9.2.1 Demanda proyectada
Según lo información proporcionada por Sebastian Zösch, presidente de la Vegetarier Bund
Deutschland, la población vegetariana y vegana en Alemania, crece a un ritmo de 10%
anual.

Fuente: Unión Vegetariana Alemana (Vegetarier Bund Deutschland)
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9.2.2 Demanda insatisfecha
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo dice que las importaciones de productos
orgánicos en Alemania, aumentan cada año en 8% estas importaciones corresponden a
productos que no se producen en ese país (hortalizas, frutas, cacao, ingredientes naturales);
dichos productos son cada día más demandados por los consumidores preocupados por su
nutrición; la Oficina Comercial del Perú en Hamburgo (OCEX Hamburgo), nos dice que la
venta anual de productos orgánicos en Alemania asciende a US$ 9 mil millones.
Fuente:

http://ww2.mincetur.gob.pe/mincetur-impulsa-exportaciones-de-productos-

organicos-en-alemania/
9.2.3 Demanda destinada al proyecto
Se ha determinado que 42 millones de vegetarianos a tiempo parcial (3 días a la semana no
comen carnes), 7,8 millones de vegetarianos y 1,1 millones de veganos.
9.3 Análisis de la oferta
La oferta de productos naturales y orgánicos en Alemania está determinada por los distintos
distribuidores que manejan estos productos localmente; actualmente el mayor porcentaje de
productos son vendidos en tiendas especializadas de productos naturales y orgánicos; le
siguen las ferias de productos orgánicos, farmacias y por último en supermercados.
9.3.1 Oferta en el tiempo
Alemania es considerada la capital de consumo de productos orgánicos del mundo; es por
eso que la oferta de estos productos ha tenido un crecimiento exponencial y sostenido en el
tiempo.
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9.3.2 Análisis de la competencia
Las empresas dedicadas a proporcionar productos de origen natural y orgánico, están
focalizadas en productos frescos; tales como, verduras, hortalizas, frutas, granos, etc. sin
embargo existen empresas que comercializan productos elaborados y potenciados.
Del mundo a Alemania: Las empresas que han ingresado con productos naturales y
orgánicos, en polvo y líquido, se han concentrado en productos con un solo componente en
polvo, por ejemplo: quinua, soya, cacao, avena, etc. por otro lado, en productos líquidos en
formas de jugos por ejemplo: arándano, fresa, duraznos, granada, etc.
En diciembre de 2015 se lanzó al mercado Alemán la compañía United Shakes, esta
compañía cuenta con productos para vegetarianos y veganos y su público objetivo son
jóvenes; ya que los creadores son un grupo de estudiantes universitarios que atribuyen a los
batidos la practicidad en el consumo de una comida cuando no tienes tiempo; asimismo la
venta de sus productos es de venta exclusiva a través de su tienda por internet.
Puntos a favor:
Empaque biodegradable, componentes libres de OMG y orgánicos, envió de pedidos
responsable con el medio ambiente DHL GoGreen y mezcla de ingredientes balanceados.
Puntos en contra:
No cuentan con certificación orgánica (Bio-Siegel), insumos comunes y poco apreciados
(Avena, Soya, Proteína de suero, xilitol, semilla de chía y fruta liofilizada), empaque con
poca información y pobre en su presentación.
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PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA EN ALEMANIA

Fuente:
http://www.unitedshakes.eu/epages/79017403.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/79017
403/Categories/SHOP
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De Perú a Alemania: De la ínfima exportación de este tipo de productos a Alemania desde
el Perú, la empresa peruana con mayor presencia de productos de este tipo en Alemania es
Ecoandino, empresa que vende superalimentos en polvo, el volumen de sus ventas son a
granel por lo que su producto final llega en las presentaciones que conocemos localmente
en pocos volúmenes; ya que su más grande comprador es USA, donde está el grueso de sus
exportaciones.
Como se conoce, los productos de Ecoandino, se venden en presentaciones de un solo
producto por empaque, por lo que no sería un competidor directo, por otro lado, podemos
decir que no está enfocado en el mercado vegetariano ni vegano.
PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA EN PERÚ

Fuente:
http://www.ecoandino.com/portal/index.php?option=com_content&view=category
&layout=blog&id=10&Itemid=105
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9.4 MATRIZ EFE
FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
Mercado de libre competencia de precios estimulado
1 por la oferta y la demanda.
2 Valoración de la industria y productos Peruanos
Conciencia empresarial de mejor calidad de vida de los
3 consumidores y prácticas de salubridad.
Conciencia empresarial de protección de la
4 biodiversidad.
Conciencia empresarial con respecto al respeto y justicia
5 con los trabajadores del campo.
Tratado de libre comercio firmado con la misma; en lo
6 que se involucra a Alemania en términos arancelarios.
Desarrollo de nuevas tecnologías para la fabricación de
7 productos de origen orgánico.
Exigencias de gestión de calidad en procesos, productos
8 y servicios, aplicando mejora de procesos y tecnología.
Exigencias de protección del medio ambiente,
9 certificaciones internacionales.
Exigencias de certificación de origen orgánico de los
10 productos.
Incremento de la comunidad vegetariana en Alemania y
11 en el mundo.
Existe gran variedad de ofertantes de productos
12 nutricionales.
Reducida oferta de productos nutricionales de origen
13 orgánico, orientados al mercado vegetariano.
AMENAZAS
Falta de política económica en temas de protección
1 tributaria a productos de origen agrícola.
2 Desaceleración de la economía peruana.
3 Aumento del precio de la materia prima.
Inestabilidad política por mala elección de
4 representantes del estado en las diversas elecciones.
Moratoria al ingreso de transgénicos OVM en el Perú
5 (Implementación de la ley N°29811)
Problemas climatológicos en el lugar de origen de
algunas materias primas (precipitaciones naturales que
perjudiquen la obtención de los componentes de los
6 productos a desarrollar).
TOTAL

ENTORNO

PESO

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO
0

ECONOMICO
SOCIOCULTURAL
SOCIOCULTURAL
SOCIOCULTURAL
SOCIOCULTURAL
POLITICO LEGAL
TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
AMBIENTAL
AMBIENTAL
DEMOGRAFICO
COMPETITIVO
COMPETITIVO

ECONOMICO
ECONOMICO
ECONOMICO
POLITICO LEGAL
POLITICO LEGAL

0.01
0.1

1
4

0.01
0.4

0.06

3

0.18

0.06

3

0.18

0.05

2

0.1

0.02

2

0.04

0.1

2

0.2

0.03

2

0.06

0.03

3

0.09

0.03

3

0.09

0.05

3

0.15

0.02

1

0.02

0.1

4

0.4

0.05
0.02
0.08

1
1
3

0.05
0.02
0.24

0.01

1

0.01

0.08

3

0.24

0.1
1

4

0.4
2.88

AMBIENTAL
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10. CAPITULO IV: ANÁLISIS DEL MICROENTORNO
10.1 Recursos económicos
Falta de recursos económicos propios.
Financiamiento exclusivo de terceros, ESF y financiación privada.
10.2 Recursos humanos
Se requiere contar con personal altamente calificado en desarrollo de productos orgánicos.
Se requiere contar con personal con gran orientación al cliente y sus necesidades.
10.3 Recursos tecnológicos
Se requiere contar con un software especializado que permita crear la trazabilidad desde la
creación del producto hasta la venta del mismo.
Se requiere contar con una plataforma virtual que permita integrar al cliente con la
compañía.
Se requiere contar con servidor con suficiente capacidad.
Constante innovación en el desarrollo y uso de nuevas tecnologías para la creación de
nuevos y más eficientes productos.
10.4 Infraestructura y equipos
Se requiere una planta de procesamiento propia para garantizar la calidad de los productos.
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Se requiere una oficina administrativa equipada con computadoras, copiadora-impresora,
líneas telefónicas y banda ancha de internet.
10.5 Procesos
Proceso de producción, distribución y venta alineado a la obtención de la certificación
ISO22000, ISO9000 e ISO14000
10.6 Cultura organizacional
Alineada a la misión y visión de la empresa. De la empresa a los colaboradores, retribución
económica justa, reconocimiento, empoderamiento, formación, apoyo, gratitud, justicia,
equidad y respeto.
Alineada a la misión y visión de la empresa. De los colaboradores a la empresa, eficiencia,
eficacia, cumplimiento, iniciativa, creatividad, diligencia, lealtad, identificación con la
empresa y respeto.
11. CAPITULO V: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los productos que se pretende ingresar al mercado son productos aumentados y con gran
potencial; naturalmente los productos de origen orgánico son consumidos frescos; sin
embargo el estilo de vida de los consumidores les obliga a buscar nuevas formas de
consumirlos, esta necesidad nos inclina a crear nuevos productos en forma de harinas a las
que se puede agregar frutos frescos y consumirlos en forma de batidos, esto le permite al
consumidor integrar a su dieta diaria, los nutrientes necesarios de manera práctica; por otro
lado los clientes vegetarianos y veganos buscan la depuración de sus cuerpos de manera
práctica y constante, para lo cual se pretende brindarles un producto en forma de jugo que
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en dosis pequeñas y diarias le permita llevar su organismo a un nivel de acides optimo, con
lo cual se logra una adecuada depuración del organismo.
La cartera de productos está compuesta por 6 productos, los cuales son descritos a
continuación:
Producto 1.- Dirigido a hombres y mujeres de 1 a 12 años, este producto esta formulado en
polvo y contiene los componentes ideales para los requerimientos nutricionales propios de
esta etapa de crecimiento, brindando los hidratos de carbono, vitaminas, minerales,
aminoácidos, proteínas, etc. que el organismo necesita.
Los componentes son los siguientes: Kiwicha, cacao, ajonjolí, chuchuchu o cuchucho,
mashua negra y yacón.
Producto 2.- Dirigido a hombres y mujeres de 13 a 19 años, este producto esta formulado
en polvo y contiene los componentes ideales para los requerimientos nutricionales propios
de esta etapa de crecimiento, brindando los hidratos de carbono, vitaminas, minerales,
aminoácidos, proteínas, etc. que el organismo necesita.
Los componentes son los siguientes: Kiwicha, cacao, ajonjolí, chuchuchu o cuchucho,
maca negra, mashua negra y yacón.
Producto 3.- Dirigido a hombres y mujeres de 20 a 64 años, este producto esta formulado
en polvo y contiene los componentes ideales para los requerimientos nutricionales propios
de esta etapa de crecimiento, brindando los hidratos de carbono, vitaminas, minerales,
aminoácidos, proteínas, etc. que el organismo necesita.
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Los componentes son los siguientes: Quinua, cacao, ajonjolí, maca negra, mashua negra,
yacón, uña de gato, cola de caballo, hojas de graviola.
Producto 4.- Dirigido a hombres y mujeres de 65años a más, este producto esta formulado
en polvo y contiene los componentes ideales para los requerimientos nutricionales propios
de esta etapa de crecimiento, brindando los hidratos de carbono, vitaminas, minerales,
aminoácidos, proteínas, etc. que el organismo necesita.
Los componentes son los siguientes: Kiwicha, cacao, ajonjolí, chuchuchu o cuchucho,
maca roja, mashua negra, yacón, uña de gato, cola de caballo, hojas de graviola.
Producto 5.- Dirigido a hombres y mujeres deportistas, este producto esta formulado en
polvo y contiene los componentes ideales para los requerimientos nutricionales propios de
esta etapa de crecimiento, brindando los hidratos de carbono, vitaminas, minerales,
aminoácidos, proteínas, etc. que el organismo necesita.
Los componentes son los siguientes: Tarwi, cacao, ajonjolí, linaza, chuchuchu o cuchucho,
mashua negra, yacón, hojas de graviola.
Producto 6.- Dirigido a hombres y mujeres de 20 años a más, este producto esta formulado
como jugo y contiene los componentes ideales para la desintoxicación del organismo y lo
lleva a niveles óptimos de acides, brindando además de nutrientes, el equilibrio ideal del
organismo, para de esta manera prevenir enfermedades.
Los componentes son los siguientes: Camu Camu, linaza, mashua negra, yacón, uña de
gato, cola de caballo, hojas de graviola, aguaymanto, granada y arándano.
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Contenido, propiedades y beneficios que se obtienen de los componentes de los distintos
productos:
Camu Camu
Contiene: Ácido ascórbico, Betacaroteno, Hierro, Calcio, Fósforo, Potasio, Leucina,
Tiamina, Serina, Valina, Flavina, Magnesio, Cuenta con un alto contenido ascórbico.
Propiedades y beneficios: Mejora las funciones de tu organismo, al tener gran contenido de
vitamina C (60 veces más cantidad de esta vitamina que una naranja), la hace sensacional
para fortalecer al organismo y revitalizar al sistema nervioso.
Maravilloso para el funcionamiento del corazón, este producto alimenticio es excelente
para el buen funcionamiento del corazón y los riñones. Se sabe que por cada 100 gramos de
camu camu 7.1 miligramos son de potasio (compuesto activo de este fruto).
Fabuloso para la digestión, el consumo de camu camu puede mejorar notablemente el
proceso digestivo, gracias a la serina, compuesto presente en el fruto que facilita el
metabolismo de las grasas y ácidos grasos.
Combate el envejecimiento, gracias a los flavonoides que contiene estos actúan con efecto
antioxidante, neutralizando a loa radicales libres principales gestores del envejecimiento.
Fortalece el sistema Inmunológico, a través del consumo de este fruto se puede estimular al
sistema inmunológico y mantener la homeostasis del organismo, permitiendo así, este
pueda defenderse de los invasores.
Protege al organismo contra infecciones virales, este fruto maravilloso, es un súper agente
que le hace frente a las diferentes infecciones virales y bacterianas, por mencionar un
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ejemplo los últimos estudios refieren que es efectivo contra el herpes u otros de carácter
viral como el temible y tan conocido resfrió.
Previene las enfermedades degenerativas de SNC, el camu camu ayuda a bloquear la
acumulación de la placa en el cerebro lo que podría conducir a diferentes males como el
Alzheimer. De igual forma, mejora la concentración y evita las “nieblas cerebrales”.
Puede ayudar en la prevención de cáncer, gracias a sus propiedades antioxidantes este fruto
puede consumirse como una poderosa defensa contra esta enfermedad.
Posee efecto antinflamatorio, gracias a su alto contenido de vitamina C, este jugo ayuda a
bloquear la formación de zonas inflamadas en el cuerpo.
Soporte adecuado de tendones y ligamentos, brinda un soporte ideal para la formación de
colágeno nuevamente esto apoyado gracias a su gran aporte de vitamina C, puesto que ello
favorece la formación de tendones y ligamentos.
Fuente:

http://www.inkanat.com/es/arti.asp?ref=camu-camu-vitamina-C

Kiwicha
Contiene: Un alto contenido de proteínas, calcio, ácido fólico y vitamina C, lisina, fibra,
vitaminas, carbohidratos, fosforo y hierro.
Propiedades y beneficios: Entre sus principales componentes se encuentra la lisina,
elemento necesario para la construcción de todas las proteínas del organismo.
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Es además la principal responsable de la absorción de calcio, ayuda enormemente en la
recuperación posterior a las intervenciones quirúrgicas y lesiones deportivas, además de
favorecer la producción de hormonas, enzimas y anticuerpos.
Ayuda a disminuir notablemente los niveles de colesterol en la sangre.
Favorece el desarrollo mental y estimula la liberación de la hormona del crecimiento, por lo
que es recomendable consumirla desde niño.
EL Amaranto ha destronado a la reina del calcio por excelencia: la leche. Esto, debido a
que 100 gramos de kiwicha contienen el doble de calcio que el mismo volumen de leche.
La ausencia de esta proteína produce raquitismo y osteoporosis. Además, niveles muy bajos
de calcio en la sangre aumentan la irritabilidad de las fibras y los centros nerviosos, lo que
produce calambres.
El fósforo es otra de sus componentes. Compuesto que interviene en las funciones vitales
de las personas, considerado como un elemento indispensable para el ser humano, el
fósforo es el encargado de almacenar y transportar la energía en nuestro organismo. Su
ausencia o poca ingesta nos puede producir cansancio y pérdida de concentración. Entre
otros de sus elementos, encontramos el hierro y las vitaminas A y C, lo que hacen de la
kiwicha uno de los alimentos con mayor contenido nutritivo.
Tiene más de las proteínas contenidas en el maíz, el triple del trigo y casi igual proporción a
la de la leche.
Fuente:

http://www.inkanat.com/es/arti.asp?ref=amaranto
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Quinua
Contiene: Fitonutrientes, antioxidantes, flavonoides, betacianina, proteínas vegetales,
omega 3 y vitamina E.
Propiedades y beneficios: Tiene propiedades anti-inflamatorias, la quinua contiene una
amplia gama de nutrientes anti-inflamatorios, tales como el ácido fenólico, miembros de la
familia de vitamina E, como el gamma-tocoferol, y las saponinas que son las que se
encuentran en la capa externa de la semilla, y le dan un sabor amargo.
Alivia el dolor de estómago, la quinua contiene almidón y fibra, componentes que ayudan a
suavizar la gastritis y el dolor de estómago.
Es cicatrizante, al contener sustancias alcalinas, los emplastos de quinua negra, ayuda a
curar fracturas, torceduras, esguinces, y a cicatrizar heridas.
Reduce el colesterol, la quinua reduce el colesterol, y ayuda a mantener los niveles de
colesterol HDL, colesterol bueno. Esto ocurre porque los nutrientes anti-inflamatorios que
contiene la quinua, protegen los vasos sanguíneos del daño inflamatorio, reduciendo el
riesgo de muchas enfermedades cardiovasculares y del colesterol. Los carbohidratos,
proteínas y fibra que contiene la quinua, ayuda a saciar el hambre, y a disminuir la grasa y
el colesterol.
Fuente:

http://propiedadesde.net/propiedades-de-la-quinua-o-quinoa/

Linaza
Contiene: Acidos grasos, proteínas, aminoácidos, libre de gluten, carbohidratos, fibra,
fenólicos, flavonoides, lignanos, vitaminas y minerales.
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Propiedades y beneficios: Las fibras solubles de la linaza impiden la acumulación de
colesterol en la sangre, facilitando su eliminación por vías naturales. Esta propiedad de la
linaza se debe a que posee un tipo de fibra que se adhiere al colesterol evitando de esa
manera que sea absorbido por el organismo.
Previene diversas enfermedades inflamatorias, gracias al ácido linolenico que es muy bueno
para prevenir todo tipo de inflamaciones, principalmente las que tienen nombres terminados
en itis como la gastritis, tendinitis, colitis, artritis y muchas más.
Previene la formación de coágulos de sangre en venas y arterias con la importancia que
significa para disminuir el riesgo de ataques cardíacos. Estas propiedades de la linaza son
efectivas si se acompaña el consumo de linaza con un cambio en el estilo de vida, ejercicio
físico y una dieta saludable.
Aumento progresivo de la vitalidad y la energía. Hace que los músculos se recuperen
rápidamente, esto se debe a que estimula la utilización de las grasas para obtener energía
por lo que también es muy bueno para quemar grasas y lucir un cuerpo esbelto y saludable.
Otorga una sensación de calma útil para bajar el nivel de estrés y suaviza el cabello y la
piel, siendo indicada para problemas como la psoriasis y el eczema. Estudios reciente
confirman que el aceite de la linaza es un afrodisiaco natural.
La semilla de linaza contiene 27 componentes anti-cancerígenos, uno de estos agentes es la
LIGNINA. La semilla de linaza contiene 100 veces más que los mejores granos integrales.
Ningún otro vegetal conocido hasta ahora igual a estas propiedades. Es un protector en
contra de la formación de tumores.
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Fuente:

http://culturizando.com/10-beneficios-de-la-linaza/

Cacao
Contiene: 4,96 mg. de hierro, 16,10 g. de proteínas, 6,40 g. de fibra, 3,10 mg. de yodo, 0,27
mg. de vitamina B1, 1,08 mg. de vitamina B3, 0,32 mg. de vitamina B6, 15 ug. de vitamina
B9, 1,62 ug. de vitamina B12, 1,80 mg. de vitamina C, 0,43 mg. de vitamina E, 9,10 ug. de
vitamina K, 358 kcal. de calorías, 6 mg. de colesterol, 3 g. de grasa y 44,89 g. de azúcar.
Propiedades y beneficios: Propiedades estimulantes que mejoran el humor, el estado de
ánimo, combaten la tristeza, la irritabilidad y la ansiedad, gracias a que contiene cafeína,
teobromina, teofilina y anandamina (un compuesto que activa los receptores cerebrales que
provocan placer y claridad mental.
Propiedades antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres, el envejecimiento y el
deterioro corporal.
Propiedades reductoras, anticelulíticas, suavizantes, hidratantes y los polifenoles
(antioxidantes) presentes en el cacao contribuyen a la eliminación de grasas, por ello es
utilizado para la piel en un tratamiento cosmético y estético llamado chocoloterapia que
consiste en la aplicación y el masaje con este producto por el cuerpo.
Gracias a su contenido de fibra dietética beneficia el tránsito intestinal.
Mejora el funcionamiento cardiovascular general y previene problemas de este tipo, gracias
a su contenido de ácido esteárico (sustancia grasa).
Su contenido del antioxidante polifenoles, previene la arteriosclerosis y algunos tipos de
cáncer.
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Aporta vitaminas E, B1 y B2; hierro, cobre, calcio, cromo y zinc
Aporta minerales fósforo, potasio y magnesio (mejora el estado anímico de las mujeres,
especialmente en el período premenstrual).
Fuente:

http://www.inkanatural.com/es/arti.asp?ref=cacao

Ajonjolí
Contiene: Por cada 100gr. De ajonjolí se puede encontrar hasta 975mg. de calcio, hierro,
proteínas de alta calidad, zinc, sesamina y sesamolina, ácidos grasos poliinsaturados y
monoinsaturados.
Propiedades y beneficios: Su alto contenido en fibra, lo convierte en un buen regulador
intestinal.
Colabora a la mejoría ante la rigidez de las articulaciones.
Es un excelente complemento nutritivo para quienes están sometidos a gran actividad
mental o intelectual y desean mantener un buen rendimiento.
Contrarresta el insomnio, depresión nerviosa, melancolía, estrés, perdida de la memoria,
agotamiento mental, irritabilidad.
Su consumo previene infarto de miocardio y trombosis arterial.
Su capacidad revitalizante se basa en los contenidos de vitamina E, y minerales como
calcio, hierro, magnesio, cromo, cobre.
Se le considera en algunos países como restaurador de la vitalidad y de la capacidad sexual,
especialmente en los ancianos, mejorando su calidad de vida.
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Ayuda en estados como entrenamientos deportivos, embarazos, lactancia, convalecía
después de intervenciones quirúrgicas mejorando la sobrecarga física.
Fuente:

http://www.remediocaseronatural.com/beneficios-nutrientes-y-propiedades-

del-ajonjoli/
Chuchuchu o cuchucho
Contiene: 16% de proteínas, 62% de glúcidos y 5.5% de minerales entre estos Na 0.1%; K
1.5%; P 0.36%; Ca 0.2%; Fe 0.04% y 3.33% de minerales cuya composición química nos
es aún desconocida, es decir, contiene todos los minerales que requiere el organismo para
su desarrollo
Propiedades y beneficios: La planta conocida como cuchucho ha demostrado poseer mayor
cantidad de proteínas que los cereales, el doble de calcio que la leche y cuatro veces más
cantidad de fósforo que otros alimentos, lo que la convierte en una raíz de alto valor
nutritivo, con más de 16% de proteínas y 5%de minerales en sus raíces.
Así lo expresa Antúnez de Mayolo (1 976) en su libro La Alimentación en el antiguo Perú,
en esta obra, el experto, quien recorrió el departamento de Puno e investigó todo lo referido
al cuchucho en Acora, Puno, Perú, destaca las virtudes nutritivas de dicha planta.
Referencias históricas tratan despectivamente al cuchucho, tildando a esta planta como
alimento de niños y cerdos. Sin embargo, las muestras recogidas en Puno demuestran que
contiene más proteínas que los cereales, doble de calcio que la leche y, hasta el momento,
es el alimento más rico en minerales, especialmente potasio (Antúnez de Mayolo, 1 976).
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Es por esta razón que los qollas destinaron el consumo de las raíces de esta planta para la
alimentación de sus hijos, pues sabían de los nutrientes que aportaba, y que hoy pueden
llegar a reemplazar a muchos nutrimedicamentos, especialmente creados para la misma
función.
Sostiene, así mismo, que debido a que se trata de un tónico concentrado natural se le
considera como afrodisíaco, sin embargo entre los siglos XVI y XVII esta planta estuvo a
punto de extinguirse debido al excesivo consumo, pues se llegó a popularizar tanto entre
hispanos y mestizos la eficacia de sus propiedades revitalizadoras de la actividad sexual en
la senectud, que fue consumida con mucha avidez para dichos fines.
Fuente:

La Nutrición en el Antiguo Perú, Santiago E, Antúnez de Mayolo (1 976)

Maca negra
Contiene: Vitaminas B1, B2, C y E, alcaloides, calcio, fierro, magnesio, zinc, manganeso,
minerales, micronutrientes, fibra, hidratos de carbono, potasio, cobre, fosforo, hierro,
silicio, antioxidantes y carbohidratos.
Propiedades y beneficios: Un estudio demostró que la Maca Negra ayuda a reforzar el
endometrio evitando la perdida embrionaria, mejora la calidad ovárica asegurando la
calidad del embrión, aún cuando la madre esté sometida a situaciones adversas como una
mala nutrición.
Se ha demostrado que aumenta el conteo de espermatozoides en epidídimo y también la
motilidad de espermatozoides, demostrando tales investigaciones su efecto en la
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espermatogenesis. Desde el Siglo XVII se conoce a través de los cronistas de la conquista
del Perú sobre la propiedad de la maca de incrementar la fertilidad.
Incrementa la memoria, mejora el aprendizaje, aumenta el estado de alerta y concentración,
combate la fatiga, incrementando la resistencia física.
La composición única de la Maca Negra, promueve la mejora del aprendizaje y memoria de
manera natural, esto ha sido probado en estudios científicos, demostrando su uso seguro.
En el estudio realizado se demostró que la Maca Negra tenía un marcado efecto sobre la
fatiga al permitir tener una resistencia física de 3 a 4 veces mayor a otras variedades de
maca, permitiendo llegar al estado se fatiga en mucho más tiempo que los otros ecotipos.
Para este estudio se introdujeron ratones en una piscina y se controló el tiempo en que llega
a la fatiga y se hunde, siendo el animal retirado inmediatamente de la piscina.
Solución al estrés, mejora del estado de ánimo.
El consumo de Maca Negra, es una alternativa eficaz en contra del estrés, al disminuirlo de
forma natural. En los varones se evaluó el estrés mediante pruebas psicométricas antes y
después del tratamiento con placebo o maca. La maca disminuyó los puntajes de estrés
notoriamente.
Fuente:

http://www.inkanatural.com/es/arti.asp?ref=maca-negra

Maca roja
Contiene: Vitaminas B1, B2, C y E, alcaloides, calcio, fierro, magnesio, zinc, manganeso,
minerales, micronutrientes, fibra, hidratos de carbono, potasio, cobre, fosforo, hierro,
silicio, antioxidantes en grandes cantidades y carbohidratos.
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Propiedades y beneficios: La hiperplasia benigna prostática afecta la calidad de vida de los
varones mayores de 50 años, por las molestias al orinar o hace que ésta sea frecuente
afectando su calidad de vida. En modelos experimentales de inducción de hiperplasia
benigna de próstata, la Maca Roja fue capaz de reducir el tamaño de la próstata de una
manera dosis-respuesta; sólo la Maca Roja redujo el peso de la próstata en ratas y ratones.
La Maca Roja administrada por 42 días redujo el tamaño del epitelio prostático. El enantato
de testosterona incrementó la altura del epitelio prostático y el área de la luz acinar. El
cuadro histológico en ratas tratadas con Maca Roja más enantato de testosterona fue similar
al observado en los controles, éste es un efecto que no ha sido descrito previamente en
estudios científicos ni evidencias históricas y que puede ser una excelente alternativa para
el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata en humanos.
La Maca Roja es entre todas las variedades de ésta crucífera la que tiene mejor actividad
antioxidante, siendo una alternativa excelente para combatir los radicales libres, evitando el
envejecimiento y las enfermedades.
Los extractos de Maca Roja, concentran mayor cantidad de antioxidantes, que
resultanexcelente en la actual preocupación por las enfermedades de envejecimiento del
cerebro (pérdida de memoria, demencias); el cerebro está formado por lípidos (ácidos
grasos) en más de un 60% y por su funcionamiento, es productor de muchos radicales
libres, con el paso del tiempo, los daños causados por los radicales libres se acumulan en
las células y la producción de energía se hace lenta. En las células nerviosas, los radicales
libres provocan la retirada de las dendritas y la desaparición de las sinapsis, reduciendo las
redes de comunicación de las células. En último término, ésto amenaza la misma
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supervivencia de las neuronas. Cuanto más envejecemos, más radicales libres generan
nuestras células y más riesgo se experimenta de desarrollar una enfermedad
neurodegenerativa.
Fuente:

http://www.inkanatural.com/es/arti.asp?ref=maca-roja

Mashua negra
Contiene: Fibra, calcio, hierro, yodo, vitamina A, C, D y E, antocianinas, carbohidratos y
grasas.
Propiedades y beneficios: Anticancerígeno, desinflamante por excelencia, antibiótico,
diurético, estimulante de la síntesis de tejido colágeno, rejuvenecedor, nutritivo,
antianémico, antialérgico. La mayor parte de sus propiedades se deben a que posee una alta
concentración de antocianinas; elemento orgánico con muchas actividades muy favorables
para la constitución y respuesta homeostásica orgánicas en la inflamación, regularización
del sistema inmunológico y síntesis de tejido colágeno. No posee ninguna contradicción ni
efecto secundario y puede complementar a cualquier tratamiento o medicamento de
cualquier tipo.
Fuente:
http://www.medicinahomeopaticaavanzada.com/CARACTER%C3%8DSTICAS%2
0DE%20LA%20MASHUA%20NEGRA.pdf
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Yacón
Contiene: Los carbohidratos constituyen aproximadamente el 90 % del peso seco de las
raíces recién cosechadas, de los cuales entre 50 y 70 % son fructooligosacáridos (FOS). El
resto de carbohidratos lo conforman la sacarosa, fructosa y glucosa.
Las raíces reservantes acumulan, además, cantidades significativas de potasio, compuestos
polifenólicos derivados del ácido cafeico, sustancias antioxidantes como ácido clorogénico
y triptófano y varias fitoalexinas con actividad fungicida.
El contenido de proteínas, lípidos, vitaminas y minerales es bastante bajo.
Propiedades y beneficios: En contraste con la mayoría de tubérculos y raíces que
almacenan sus carbohidratos en forma de almidón, el yacón almacena esencialmente
fructooligosacáridos (FOS), una clase especial de azúcares que no pueden ser digeridos
directamente por el organismo humano debido a que no poseemos las enzimas necesarias
para su metabolismo, son azúcares con pocas calorías y no elevan el nivel de glucosa en la
sangre (poseen sólo la cuarta parte del valor calórico del azúcar común).
Esta propiedad ha convertido al yacón en un recurso altamente importante para el mercado
de productos dietéticos y de personas que padecen diabetes. La evidencia científica ha
demostrado que los FOS pueden disminuir el nivel de triglicéridos y colesterol, incrementar
la asimilación de calcio en los huesos, fortalecer la respuesta del sistema inmunológico,
prevenir el estreñimiento, reducir el riesgo de desarrollar cáncer de colon y restaurar la
microflora intestinal.

55

La evidencia científica disponible reconoce a los FOS como fibra dietética y como
prebióticos. Un prebiótico se define como un azúcar no digerible e inerte para el ser
humano, que al ser ingerido sirve como alimento para favorecer el crecimiento diferencial
en el intestino de bacterias probióticas, mejorando así el balance intestinal.
Fuente:

http://www.inkanat.com/es/arti.asp?ref=yacon-usos

Uña de Gato
Contiene: La raíz y la corteza de esta planta contiene alcaloides, glucoácidos, fenólicos,
cicatrizantes, antiácidos, y entre sus principios activos se pueden contar 6 alcaloides
oxindólicos, 6 glicósidos del ácido quinóvico y 3 triterpenos polihidroxilados.
Propiedades y beneficios: La principal propiedad que se le atribuye a la uña de gato es su
capacidad para aumentar las defensas e impedir el desarrollo de tumores cancerosos, pero
además de ser un gran estimulante del sistema inmunitario, posee propiedades
antiinflamatorias, antioxidantes, depurativas, anticoagulantes, antiespasmódicas y diuréticas
suaves.
Internamente, el uso de esta planta previene el desarrollo de tumores cancerosos, ya que
aumenta el poder de los glóbulos rojos en su capacidad para fagocitar o eliminar bacterias,
virus o sustancias que podrían favorecer la aparición de cánceres. Se utiliza en el
tratamiento de tumores, y en el caso de estar recibiendo radioterapia o quimioterapia, para
aumentar las defensas y evitar la aparición de otras enfermedades. También es muy útil
para aumentar la inmunidad y retrasar el avance del virus del Sida.
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Se utiliza para luchar contra otro tipo de virus, como los que provocan el herpes (herpes
genital y herpes zoster), gonorrea, enfermedades infecciosas del aparato urinario (prostatitis
y cistitis) y del aparato respiratorio (asma, sinusitis, tos y alergias).
Es muy adecuado para el tratamiento de enfermedades que provocan dolor, como la artritis,
la artrosis o la gota.
También se utiliza en caso de que exista una mala circulación de la sangre y para problemas
del aparato circulatorio, como ateroesclerosis, trombosis y anginas de pecho, ya que
disminuye la agregación plaquetaria.
Esta planta se utiliza para aumentar las defensas del organismo, y está en la misma línea de
otras plantas que incrementan la inmunidad, tales como la equinácea, el jengibre, el árbol
de té y el sello de salomón, que se consideran antibiótico naturales, siendo la uña de gato el
más potente entre todos ellos.
Fuente:

http://misremedios.com/sustancias/una-de-gato/

Cola de caballo
Contiene: Oligoelementos: silicio orgánico, carbonos, sales con gran contenido en potasio,
calcio, magnesio, etc.
Flavonoides: un tipo de metabolito secundario originado por la planta con gran cantidad de
propiedades para el ser humano (anticancerígeno, antimicrobiano, reducción del colesterol,
antitrombótico, etc.).
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Taninos:

sustancias

orgánicas

con

potencial

antioxidante,

vasodilatadores,

etc.

Saponósidos: un potencial fungicida que evita la esporulación y el desarrollo de ciertos
hongos.
Ácidos: ascórbico, ferúlico, silicilico, málico, cafeico, gálico, péctico y tánico.
Propiedades y beneficios: De todos los compuestos que contiene esta planta, las sales de
potasio y los flavonoides intervienen en la secreción de orina, al aumentar el flujo urinario.
Esto resulta muy interesante para problemas relacionados con la retención de líquidos, las
infecciones urinarias, los cálculos renales, etc.
El silicio que contiene la cola de caballo juega un papel fundamental en la conservación de
la densidad ósea en nuestro organismo. Los extractos de esta planta han sido investigados y
recomendados para el tratamiento de la osteoporosis.
También, para aquellas personas que tengan las uñas frágiles, Equisetum arvense aumenta
la densidad y resistencia de las uñas.
El potencial astringente de los taninos, un compuesto abundante en esta planta medicinal,
es útil para tratar las hemorroides, curar úlceras en la boca, reducir la inflamación de las
gargantas irritadas.
Su contenido en flavonoides y saponina, evita el desarrollo de hongos y bacterias en nuestra
piel. De todas las propiedades de la cola de caballo, el potencial antimicrobiano puede ser
eficaz para tratar heridas y desinfectarlas.
Fuente:

http://deplantasmedicinales.net/propiedades-de-la-cola-de-caballo/
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Hojas de graviola
Contiene: Lactonas, annohexocina, annomuricina A, B, C y E, annomutacina,
annopentocinas A, B y C, muricoreacina, gigantetronemina, murihexocina A y C,
javoricina, iIsoquinolinas, anonaine, anoniine, atherospermine, coreximine, lípidos, ácido
gentísico, ácido lignocérico, ácido linoleico, acido esteárico
Fuente:

http://www.supernatural.cl/GRAVIOLA-PRINCIPIOS-ACTIVOS.asp

Propiedades y beneficios: Esta planta es un remedio contra el cáncer probado para los
cánceres de todos los tipos. Hay quienes afirman que es de gran utilidad en todas sus
variantes y se la considera además como un agente de antimicrobial de ancho espectro
contra las infecciones bacterianas y por hongos. Es eficaz contra los parásitos internos y los
gusanos, regula tensión arterial alta y es antidepresiva, combate la tensión y los desórdenes
nerviosos.
La hoja de la Guanábana y corteza (micropulverizada), curan la diabetes, al regular el
azúcar en la sangre, lo que demuestra su alta efectividad en compromisos endocrinos:
hígado, riñón, tiroides, páncreas, ovarios, próstata; intestinos, relajante del músculo liso
(corazón), vesícula, apéndice y combate el cáncer al pulmón o de Lewis, cáncer al seno y
tumores cerebrales, hipotensivo, anti- espasmódico, vasodilatador, elimina ácaros que
producen el asma y enfermedades bronquiales. El té de la hoja cura los problemas del
hígado, mejora la función del páncreas. Es efectivo para desparasitar a los niños, cura la
malaria; indicado para levantar las defensas en personas con quimioterapias y también para
las personas con VIH (Sida).
Fuente:

http://www.guanabana-graviola.es/hojas-de-guanabana.php
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Aguaymanto
Contiene: Carbohidratos, fibra, proteína, ácido ascórbico, calcio, caroteno, fosforo, hierro,
niacina, riboflavina, provitamina A, vitamina C y algunas vitaminas del complejo B
Propiedades y beneficios: La importancia del Physalis peruviana se basa en el alto
contenido de minerales y vitaminas; elementos indispensables para el desarrollo y correcto
funcionamiento de los diferentes órganos humanos.
Es una fuente de provitamina A (3 000 U.I. de caroteno por 100 g) y vitamina C, así como
algunas vitaminas del complejo B (tiamina, niacina y vitamina B12), el contenido de
proteína y fósforo son excepcionalmente altos, pero los niveles de calcio son bajos.
Actualmente, tiene un importante uso con fines terapéuticos, pues según los expertos ayuda
a purificar la sangre, tonifica el nervio óptico y alivia afecciones bucofaríngeas.
Es recomendado para personas con diabetes de todo tipo, favorece el tratamiento de las
personas con problemas de la próstata gracias a sus propiedades diuréticas y además es
utilizada como tranquilizante natural por su contenido de flavonoides. Por ser digestivo,
ayuda a prevenir cáncer del estómago, colon y del intestino.
Reconstruye y fortifica el nervio óptico. Aplicado externamente su jugo cura las cataratas
oculares.
Rica en vitamina C (alto contenido de ácido ascórbico), disminuye la albúmina de los
riñones, contribuye a aliviar las afecciones de la garganta y próstata, gran calcificador,
controla la amibiasis, purifica la sangre (diabetes).
Fuente:

http://www.inkanatural.com/es/arti.asp?ref=aguaymanto-provitamina-A
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Granada
Contiene: Calorías, hidratos de carbono, fibra, vitamina C, provitamina A, potasio,
magnesio, calcio, además es rica en pectina, tanino, antioxidantes, flavonas, ácido fólico,
fibra, vitaminas E, B1, B2, B3, B9, fósforo, cobre, hierro y zinc.
Propiedades y beneficios: Las granadas se estima que tienen de tres a siete veces el valor
antioxidante que el té verde. Los antioxidantes amortiguan los efectos del daño de los
radicales libres a las células causado por la oxidación. La investigación también muestra
que el consumo de semillas de granada y beber jugo de granada puede aumentar los niveles
de oxígeno al corazón. Otros estudios revelan que, con el tiempo, las granadas podría
ayudar a combatir la disfunción eréctil.
Varias investigaciones clínicas demuestran que las granadas, cuando forman parte de una
dieta saludable, pueden ayudar a prevenir enfermedades del corazón, ataques cardíacos y
accidentes cerebrovasculares. Estas son las vitaminas y las enzimas conocidas para
mantener a lipoproteínas de baja densidad (LDL) o colesterol “malo” se oxide y que causan
la arterioesclerosis , o endurecimiento de las arterias. Las semillas de granada actúan muy
parecido a la aspirina, tienen el potencial para diluir la sangre, aumentar el flujo de sangre
al corazón, reduce la presión arterial.
Un nuevo estudio preliminar demuestra que los diabéticos que bebieron jugo de granada
durante tres meses tenían un menor riesgo de arterosclerosis, el endurecimiento de las
arterias.
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Los diabéticos están en mayor riesgo de arterosclerosis, que contribuye a la enfermedad de
la arteria coronaria, los ataques cardiacos, los accidentes cerebrovasculares y otros
problemas circulatorios.
Se han encontrado hasta diez compuestos naturales de la granada capaces de bloquear la
aromatasa (enzima que convierte el andrógeno en estrógeno), que juega un papel muy
importante en este tipo de tumores.
Beber un vaso diario de zumo de granada puede llegar a desacelerar el crecimiento del
cáncer de próstata. En un pequeño estudio realizado en un pequeño grupo de hombres que
tomaban esta bebida se demoró más la duplicación de los niveles de PSA en la sangre.
PSA es una proteína que indica la presencia del cáncer de próstata.
Fuente:

http://www.hsnstore.com/blog/los-beneficios-de-la-granada-para-la-salud/

Arándano
Contiene: Calorías, grasa, antocianinas, proteína, hidratos de carbono, fibra, potasio, sodio,
fosforo, calcio, cobre, magnesio, manganeso, hierro, zinc, selenio, vitamina C, vitamina B1
y B2, niacina, folacina, vitamina B6, vitamina A y E.
Propiedades y beneficios: El Arándano Rojo es muy rico en vitamina C y polifenoles
antioxidantes. Gracias a su composición, tiene una alta acción bactericida tanto a nivel
digestivo (desde la boca hasta el estómago), así como una alta protección contra las
infecciones urinaria
Es un potente antioxidante, pues evita el envejecimiento prematuro de la piel, ayuda a
combatir los radicales libres y por lo tanto, también influye positivamente en la salud
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cardiovascular (protege los vasos sanguíneos y ayuda a mantener niveles adecuados de
colesterol en sangre).
El mayor beneficio para la salud, es el mantenimiento de un tracto urinario saludable,
previniendo el padecimiento de infecciones urinarias y ayudando en el alivio de los
molestos síntomas, no solo por controlar la acidez de la orina que evita la proliferación de
crecimiento bacterianos, sino por actuar sobre la bacteria E. Coli, principal causante de
estas infecciones.
Cabe destacar la importancia de su contenido en vitamina C, que ayuda a mantener un
sistema inmunitario sano.
Contiene probióticos como los fructooligosacáridos, que estimulan el crecimiento de la
flora bacteriana beneficiosa.
Ayuda a desodorizar la orina, lo que puede ser de gran beneficio en las personas que
padecen de incontinencia urinaria.
Prevención de úlceras gástricas provocadas por Helicobacter pylori.
Fuente:

http://www.inkanat.com/es/arti.asp?ref=arandanos-rojos-propiedades

63

11.1 MATRIZ EFI
FACTORES INTERNOS
OPORTUNIDADES
Financiamiento exclusivo de terceros, ESF y financiación
1 privada.
Se requiere contar con personal altamente calificado en
2 desarrollo de productos orgánicos.
Se requiere contar con personal con gran orientación al
3 cliente y sus necesidades.
Se requiere contar con un software especializado que
permita crear la trazabilidad desde la creación del
4 producto hasta la venta del mismo.
Se requiere contar con una plataforma virtual que
5 permita integrar al cliente con la compañía.
Constante innovación en el desarrollo y uso de nuevas
tecnologías para la creación de nuevos y más eficientes
6 productos.
Se requiere una planta de procesamiento propia para
7 garantizar la calidad de los productos.
Se requiere una oficina administrativa equipada con
computadoras, copiadora-impresora, líneas telefónicas
8 y banda ancha de internet.
Alineada a la misión y visión de la empresa. De la
empresa a los colaboradores, retribución económica
justa, reconocimiento, empoderamiento, formación,
9 apoyo, gratitud, justicia, equidad y respeto
Alineada a la misión y visión de la empresa. De los
colaboradores a la empresa, eficiencia, eficacia,
cumplimiento, iniciativa, creatividad, diligencia, lealtad,
10 identificación con la empresa y respeto.
AMENAZAS
1 Falta de recursos económicos propios.
Se requiere contar con servidor con suficiente
2 capacidad.
Proceso de producción, distribución y venta alineado a
3 la obtención de la certificación ISO22000
TOTAL

ENTORNO

PESO

CALIFICACIÓN

PESO PONDERADO
0

ECONOMICOS
HUMANOS
HUMANOS

0.1

4

0.4

0.1

2

0.2

0.1

2

0.2

0.15

3

0.45

0.05

2

0.1

0.03

2

0.06

0.12

4

0.48

0.03

2

0.06

0.1

2

0.2

0.1

2

0.2

0.05

4

0.2

0.05

2

0.1

0.02
1

2

0.04
2.69

TECNOLÓGICOS
TECNOLÓGICOS
TECNOLÓGICOS
INFRAESTRUCTURA Y
EQUÍPOS
INFRAESTRUCTURA Y
EQUÍPOS
CULTURA
ORGANIZACIONAL

CULTURA
ORGANIZACIONAL

RECURSOS
ECONOMICOS
TECNOLÓGICOS
PROCESOS

11.2 Mercado Meta
La presente tesis propone alcanzar una participación de mercado del orden del 1% para el
sector de vegetarianos a medio tiempo y el 5% para los sectores vegetarianos y veganos, tal
como se muestra en los siguientes gráficos:

MERCADO
MERCADO EXISTENTE
MERCADO META

META DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO
VEGETARIANOS A TIEMPO PARCIAL VEGETARIANOS VEGANOS
42 000 000
7 800 000 1 100 000
420 000
390 000
55 000
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420,000, 1%

VEGETARIANOS A TIEMPO
PARCIAL

42,000,000,
99%

MERCADO EXISTENTE
MERCADO META

VEGETARIANOS
390,000, 5%

MERCADO EXISTENTE
7,800,000,
95%

MERCADO META

VEGANOS
55,000, 5%

MERCADO EXISTENTE
1,100,000,
95%

MERCADO META
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ESTIMACIÓN DE MERCADO META POR EDADES Y TIPOS (1% VEGETARIANOS A 1/2 TIEMPO Y 5% VEGETARIANOS Y VEGANOS)
BASE: ESTIMACIÓN DE LOS SEGMENTOS DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y TIPOS-INST. DE ESTADISTICA DE ALEMANIA

SEGMENTOS POR EDADES
DE 1 A 12 AÑOS
DE 13 A 19 AÑOS
DE 20 A 64 AÑOS
DE 65 A MÁS
TOTAL

PORCENTAJE DE
POBLACIÓN POR
SEGMENTO
8%
10%
61%
21%
100%

POBLACIÓN
POBLACIÓN
ESTIMADA DE
ESTIMADA DE
VEGETARIANOS A
VEGETARIANOS DE
TIEMPO COMPLETO
1/2 TIEMPO
33,600
31,200
42,000
39,000
256,200
237,900
88,200
81,900
420,000
390,000

POBLACIÓN
ESTIMADA DE
VEGANOS
4,400
5,500
33,550
11,550
55,000

TOTAL
69,200
86,500
527,650
181,650
865,000

12. CAPITULO VI: PLAN DE MARKETING Y VENTAS
12.1 Marketing Mix
12.1.1 Producto
Primero identificamos las necesidades y deseos de los clientes vegetarianos y veganos en
Alemania, ellos manifiestan la necesidad de cubrir todos los requerimientos de nutrientes
en su organismo, prevenir enfermedades, prepararlos para la jornada laboral, potenciar su
rendimiento en todas sus actividades, ya sea profesionales, de estudios o deportivas;
además de mantenerse en armonía con el medio ambiente, respetando la biodiversidad y
demostrando esto en los productos que consumen, ya sea en sus empaque con empaques
biodegradables o en la manera responsable en que se cultivan los productos.
Dicho esto, el producto se ha definido como producto aumentado, ya que sus componentes
tienen un proceso en su elaboración que los convierte en polvo, lo que permite que sea
mezclado para su consumo en forma de batido; además el producto tiene gran potencial, ya
que debido a sus distintas combinaciones puede brindar distintos beneficios según las
preferencias de los clientes.
La cartera de productos está determinada inicialmente por 6 productos, los cuales tienen
distinta participación del mercado, ya que los distintos segmentos, están delimitados según
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las edades. De ellos, podemos obtener distintas cuotas del mercado a explotar; esto
permitirá equilibrar los flujos de efectivo y de esta manera hacer uso de los recursos
generados para la elaboración de otros productos que permitan generar mejores resultados.
Los productos son de origen orgánico y están dirigidos a clientes de un segmento con gran
especialización, vegetarianos y veganos.
Los productos desarrollados proveerán de una nutrición óptima a los consumidores; a la vez
que ejercerán una acción depuradora del organismo.
Como se ha mencionado los productos están diferenciados según rangos de edades, esto
con el fin de proveer de los nutrientes necesarios en cada etapa de crecimiento y desarrollo
de los consumidores; se ha tomado en cuenta las preferencias y exigencias propias de este
segmento de clientes, como por ejemplo: empaques biodegradables, vidrio, y otros insumos
responsables con el medioambiente; así mismo la responsabilidad social de la empresa con
respecto a los proveedores de la materia prima; quienes son agricultores orgánicos de la
Sierra y Amazonía Peruana, responsabilidad de la empresa con respecto a la biodiversidad,
esto reflejado en las certificaciones orgánicas.
Se muestra el detalle de los empaques biodegradables, tanto para los productos en polvo
como para los productos líquidos:
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Adicionalmente al producto de consumo en forma de polvo y jugo, se brindara un servicio
postventa totalmente gratuito para el cliente, este constara de asesoría vía nuestra
plataforma virtual, en la que la empresa brindara consejos de nutrición y uso de nuestros
productos para su mejor aprovechamiento, el cliente podrá hacer consultas en línea o vía
nuestro call center para absolver cualquier duda con respecto a los productos.
Los productos son los siguientes:
Increase: Formulado para niños de 1 a 12 años de edad, presentación de combinación de
raíces, granos, hierbas y frutos en polvo que aportan lo necesario para una buena nutrición.

68

Development: Formulado para adolescentes de 13 a 19 años de edad, presentación de
combinación de raíces, granos, hierbas y frutos en polvo que aportan lo necesario para una
buena nutrición.
Achive: Formulado para adultos de 20 a 64 años de edad, presentación de combinación de
raíces, granos, hierbas y frutos en polvo que aportan lo necesario para una buena nutrición.
Balance: Formulado para adultos de 65 años a más, presentación de combinación de raíces,
granos y hierbas que aportan lo necesario para una buena nutrición.
Reloaded: Formulado para deportistas de todas las edades, presentación de combinación de
raíces, granos, hierbas y frutos en polvo que aportan lo necesario para una buena nutrición.
Alkaline: Formulado para adultos de 20 años a más, presentación de combinación de
raíces, granos, hierbas y frutos en jugo que aportan lo necesario para una buena nutrición.
Con respecto a la marca y logo que alberga a los distintos productos, se la ha denominado
Green Life, en alusión a la vida verde que se profesa entre la comunidad vegetariana y
vegana a nivel mundial y está representado en la siguiente imagen:
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12.1.2 Precio.
La estrategia de precio se ha definido en función de la competencia, quienes ofertan
productos con cualidades muy parecidas a las nuestras.
Comparativo de precios de la competencia versus precios de introducción:
COMPARACION DE PRECIOS CON LA COMPETENCIA

United Shakes
Todos los productos (Polvo)

Presentaciones por porciones de 4, 12, 28 y 64 comidas
500 gr.
1 000 gr.
1 500 gr.
3 500 gr.
29.90 €
59.90 €
9.96 €
-

Green Life
Increase (Polvo)
Development (Polvo)
Achive (Polvo)
Balance (Polvo)
Reloaded (Polvo)
Alkaline (Liquido)

Presentaciones por porciones de 8 comidas
500 gr.
1 000 gr.
1 500 gr.
7.67 €
15.33 €
23.00 €
8.02 €
16.03 €
24.05 €
6.62 €
13.23 €
19.85 €
8.02 €
16.03 €
24.05 €
9.07 €
18.13 €
27.20 €
500 ml.
1 000 ml.
1 500 ml.
13.97 €
27.93 €
41.90 €

3 500 gr.
53.66 €
56.11 €
46.31 €
56.11 €
63.46 €
3 500 ml.
97.76 €

8 kg.
122.90 €

8 kg.
122.64 €
128.24 €
105.84 €
128.24 €
145.04 €
8 lt.
223.44 €

Nota: 4 comidas equivalen a 500 gr.

En cuanto a la estrategia competitiva, se plantea optar por una estrategia de valor agregado,
ya que por sus características, los productos son de gran calidad; complementando esto se
ha optado como estrategia de lanzamiento, una estrategia de penetración con un
considerable gasto en promoción y precios por debajo de la competencia.
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Se considera que nuestros precios están adecuados al gasto de los consumidores en lo que
respecta a gastos de alimentación; tratándose de alimentos que brindan una buena nutrición
y previenen enfermedades, consideramos repercutirá en una disminución del gasto en salud.
El cuadro a continuación explica con cifras lo antes dicho:
Gasto anual en salud por persona

Fuente:

Instituto de estadística de Alemania.
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Fuente:

Instituto de estadística de Alemania.

12.1.3 Plaza.
Tomando en cuenta la investigación realizada, se ha determinado la comercialización de los
productos por medio de un canal directo; esto quiere decir que la empresa producirá y
promocionara los productos y el cliente comprara directamente de esta.
El medio por el cual el cliente comprara los productos será a través de internet, por medio
de nuestra plataforma virtual (página Web), además para mantener un canal de
comunicación fluido con nuestros clientes y la exposición de nuestros productos, se contara
con cuentas de Facebook y twitter.
El envío de los productos estará a cargo de DHL GoGreen, por cuenta y cargo del cliente.
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El uso de las tecnologías de información en Alemania, está bastante adelantada en relación
a la realidad Peruana, el consumidor Alemán se sirve en la mayoría de casos, del internet
para comunicarse de manera directa o a través de las redes sociales, tal como se muestra en
los cuadros del instituto de estadística de Alemania:

Fuente:

Instituto de estadística de Alemania.

Fuente:

Instituto de estadística de Alemania.
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Con respecto a la búsqueda de información acerca de bienes y servicios, por parte del
consumidor Alemán, hay que rescatar que es bastante arraigada a las tecnologías de
información, la preferencia por parte de los clientes, para realizar sus compras vía web, está
sustentada en la información recabada del instituto de estadística de Alemania; tal como se
muestra en los siguientes cuadros:

Fuente:

Instituto de estadística de Alemania.
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Adicionalmente la presencia y exposición de nuestros productos, forma de uso y beneficios
será a través de plazas muy concurridas por los clientes vegetarianos y veganos, como son
los mercados y ferias orgánicas, donde usualmente compran productos frescos para el
consumo diario.
12.1.4 Promoción.
Ya que el segmento escogido es un segmento especifico, nos concentraremos en
promocionar los productos vía BTL – Below the line, vemos la necesidad de relacionarnos
de una manera más efectiva y fácilmente medible con nuestros clientes.
Para lograr esto se ha dispuesto la contratación de una agencia de medios, para la
promoción en las distintas redes sociales de mayor relevancia, además de la creación de
nuestra plataforma virtual, donde los clientes podrán adquirir nuestros productos, además
de afiliarse para ganar descuentos en productos por referirnos a sus conocidos.
Uno de los objetivos principales es el conocimiento de la marca “Green Life” por parte de
nuestros potenciales clientes.
Por otro lado la promoción de la marca, así como de cada uno de los productos se hará de
manera física en mercados y ferias orgánicas, los cuales tienen gran afluencia de público;
consideramos que es el lugar ideal para realizar demostraciones y degustaciones ya que
nuestros productos pueden ser mezclados en batidos con frutos naturales.
Dentro del plan de promoción se creara una alianza con la comunidad vegetariana de
Alemania a través del VEBU, quienes además de afiliar y organizar a la comunidad
vegetariana, trabajan de la mano con nuevas empresas que pretenden introducir sus
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productos al mercado vegetariano-vegano dentro del país. Se realizaran presentaciones
online, así como presentaciones a la comunidad en los distintos eventos creados por VEBU
para dicho fin.
El presupuesto de marketing se muestra en el siguiente cuadro:
2016

2017

2018

2019

2020

S/. 188,000.00

S/. 198,664.45

S/. 209,933.85

S/. 221,842.52

S/. 234,426.72

S/. 125,000.00

S/. 132,090.73

S/. 139,583.68

S/. 147,501.68

S/. 155,868.83

MARKETING ONLINE

S/. 155,000.00

S/. 163,792.50

S/. 173,083.76

S/. 182,902.08

S/. 193,277.35

TOTAL

S/. 468,000.00

S/. 494,547.68

S/. 522,601.30

S/. 552,246.28

S/. 583,572.89

PUNTOS DIRECTOS DE PENETRACIÓN EN
MERCADOS Y FÉRIAS ORGÁNICAS
MARKETING VEBU-UNIÓN VEGETARIANA
ALEMANA ONLINE Y EVENTOS

12.2 MATRIZ FODA.
FORTALEZAS
DEBILIDADES
F1 Conocimiento de materias primas
D1 Penetración de mercado
y sus beneficios
F2 Mezcla de productos
D2 Fuerza de ventas
F3 Productos amigables con el medio
D3 Cobro adicional por envío
ambiente
F4 Convenios con proveedores de
materias primas
F5 Producto de gran calidad
OPORTUNIDADES
O1 Incremento deconsumidores de
productos orgánicos
O2 Incremento de comunidad
vegetariana y vegana
O3 TLC Beneficios arancelarios
O4 Clientes preocupados por el
medio ambiente
O5 Precios menores que la
competencia
AMENAZAS
A1 Aparición de empresas con el
mismo objetivo

FO

DO

ESTRATEGIAS DE ATAQUE

ESTRATEGIAS DE REFUERZO

F1/O1,O2

D1/O1,O2

F2,F3/O4

D2/O3,O5

F4,F5/O3,O5

D3/O5

FA

DA

A2 Nuevos productos nutricionales

ESTRATEGIAS DE DEFENSA

ESTRATEGIAS PREVENCION

A3 Cambio en políticas bilaterales
A4 Precipitaciones naturales que
afecten los cultivos

F1,F2/A1,A2

D1,D2/A1,A2

F4/A3,A4

D3/A1
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12.3 Estructura de Ventas
La estructura de ventas está íntimamente ligada al plan de producción si tomamos en cuenta
los porcentajes de mercado que cubrirá cada uno de los productos elaborados:

SEGMENTOS POR EDADES
DE 1 A 12 AÑOS
DE 13 A 19 AÑOS
DE 20 A 64 AÑOS
DE 65 A MÁS
TOTAL

PORCENTAJE DE
POBLACIÓN POR
SEGMENTO
8%
10%
61%
21%
100%

TOTAL
69,200
86,500
527,650
181,650
865,000

Se toman en cuenta varios factores para determinar las ventas iniciales de la empresa; para
lo cual se plantean los siguientes supuestos, basados en la capacidad de producción de la
planta y la proyección de las ventas. La capacidad de producción de la planta es de 50
toneladas de producto por mes, se plantea una producción anual inicial equivalente a 173
toneladas con un incremento anual de la producción, en base al promedio del PBI de los
últimos diez años (5.67%).
Cabe señalar que los supuestos son en base a un escenario conservador, con respecto al
desarrollo del mercado.
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La información de producción y unidades a vender anualmente se describe en los siguientes cuadros:

PRODUCCIÓN
PRODUCTO
1
2
3
4
5
6
TOTAL

VENTAS
PRODUCTO
1
2
3
4
5
6
TOTAL

2016
13,840
17,300
35,176
36,330
35,176
35,178
173,000

2017
14,625
18,281
37,171
38,391
37,171
37,174
182,814

2018
15,455
19,318
39,280
40,569
39,280
39,282
193,184

UNIDADES PRODUCIDAS ANUALMENTE SEGÚN CRECIMIENTO ESTIMADO
2019
2020
2021
2022
16,331
17,258
18,237
19,271
20,414
21,572
22,796
24,089
41,508
43,863
46,351
48,980
42,870
45,302
47,871
50,587
41,508
43,863
46,351
48,980
41,511
43,865
46,354
48,983
204,142
215,722
227,959
240,891

2023
20,364
25,456
51,759
53,457
51,759
51,762
254,555

2024
21,520
26,900
54,695
56,489
54,695
54,698
268,995

2025
22,740
28,425
57,797
59,693
57,797
57,801
284,254

2016
S/. 797,748.67
S/. 1,042,719.44
S/. 1,749,823.08
S/. 2,189,710.82
S/. 2,397,905.71
S/. 3,694,280.99
S/. 11,872,188.72

2017
S/. 843,001.61
S/. 1,101,868.54
S/. 1,849,083.21
S/. 2,313,923.94
S/. 2,533,928.85
S/. 3,903,842.07
S/. 12,545,648.23

2018
S/. 890,821.56
S/. 1,164,372.93
S/. 1,953,973.96
S/. 2,445,183.15
S/. 2,677,668.01
S/. 4,125,290.67
S/. 13,257,310.27

UNIDADES VENDIDAS ANUALMENTE SEGÚN CRECIMIENTO ESTIMADO
2019
2020
2021
2022
S/. 941,354.13
S/. 994,753.21
S/. 1,051,181.39 S/. 1,110,810.50
S/. 1,230,422.92
S/. 1,300,219.66
S/. 1,373,975.67 S/. 1,451,915.55
S/. 2,064,814.71
S/. 2,181,942.99
S/. 2,305,715.48 S/. 2,436,509.05
S/. 2,583,888.14
S/. 2,730,461.29
S/. 2,885,348.91 S/. 3,049,022.66
S/. 2,829,560.90
S/. 2,990,070.03
S/. 3,159,684.17 S/. 3,338,919.81
S/. 4,359,301.12
S/. 4,606,586.00
S/. 4,867,898.32 S/. 5,144,033.79
S/. 14,009,341.93
S/. 14,804,033.18
S/. 15,643,803.94 S/. 16,531,211.37

2023
S/. 1,173,822.13
S/. 1,534,276.64
S/. 2,574,722.00
S/. 3,221,980.94
S/. 3,528,322.74
S/. 5,435,833.27
S/. 17,468,957.71

2024
S/. 1,240,408.14
S/. 1,621,309.72
S/. 2,720,775.19
S/. 3,404,750.42
S/. 3,728,469.70
S/. 5,744,185.31
S/. 18,459,898.47

2025
S/. 1,310,771.29
S/. 1,713,279.83
S/. 2,875,113.36
S/. 3,597,887.64
S/. 3,939,970.16
S/. 6,070,028.86
S/. 19,507,051.14
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13. CAPITULO VII: OPERACIONES Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Producción
La producción promedio mensual será de 14.5 toneladas de producto, con variaciones
según demanda por tipo de producto.
La programación será dinámica, ya que será semanal en un principio para determinar la
demanda real de productos.
La planta estará alineada a la programación, para asegurar los stocks de producto, los cuales
irán en aumento con el pasar de los primeros meses de producción.
Calidad
Aseguramiento y control de la producción, para lo cual se cumplirán los distintos
protocolos de inspección en torno a la calidad del producto final; así como también los
diferentes estudios de laboratorio que certifiquen la inocuidad de los productos y su
cumplimiento con las certificaciones orgánicas.
Si durante los protocolos de inspección se detectara alguna deficiencia, el producto deberá
ser retirado de la producción, realizándose las correcciones correspondientes.
Mantenimiento
El mantenimiento de planta así como de la maquinaria y equipos, será preventivo y se
programara en función de las horas de trabajo que reciba cada equipo y según lo
recomendado por los proveedores de dicha maquinaria.
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Deberá existir un registro de incidentes y buen funcionamiento de equipos, el cual deberá
ser revisado de manera minuciosa por la supervisión de planta, para de esta manera
asegurar el trabajo ininterrumpido de la producción.
Logística
Para que se procure un buen desarrollo de las operaciones de logística, deberá haber una
correcta comunicación con el área de producción, en lo que respecta a los inventarios, su
disposición en almacenes y su posterior movilización a puerto para su envió marítimo; así
mismo se determinara la compra y disposición de la materia prima destinada a la
producción.
Estructura Organizacional
Organigrama de la Empresa
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La contratación del personal de las distintas áreas de la Empresa se efectuara en base a la
normatividad vigente estipulada por el Ministerio de Trabajo; así como el pago de los
distintos beneficios de ley.
Perfiles de puestos.
Gerente General: Profesional de la carrera de Ingeniería Agrónoma, con estudios de
postgrado en comercio exterior, idioma Ingles o Alemán avanzado.
Administrador: Profesional de la carrera de Administración de Negocios Internacionales,
con conocimientos en e-commerce, idioma Ingles o Alemán avanzado.
Operadora de Call Center: Estudiantes de la carrera de comunicaciones o afines con
dominio del idioma Alemán.
Finanzas: Profesional de la carrera de Finanzas, con conocimientos de comercio exterior.
Jefatura de Operaciones, Logística y Planeamiento: Profesional de la carrera de
Ingeniería de Operaciones y Logística.
Gestión de Calidad y Proyectos: Profesional de la carrera de Administración con estudios
de especialización en gestión de la calidad y proyectos.
Producción: Técnico en Procesos de producción industrial
Logística: Técnico en Logística Industrial
Ventas Online: Profesional o técnico de carreras comerciales con conocimiento de
e-commerce, idioma Ingles o Alemán avanzado.
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Marketing y medios: Profesional de la carrera de Marketing con estudios de
especialización en marketing online y e-commerce.
Recursos Humanos: Profesional de la carrera de Recursos Humanos.
Operarios: Estudiantes de las carreras de agronomía y botanica
Cultura Organizacional
De la empresa a los colaboradores, retribución económica justa, reconocimiento,
empoderamiento, formación, apoyo, gratitud, justicia, equidad y respeto.
De los colaboradores a la empresa, eficiencia, eficacia, cumplimiento, iniciativa,
creatividad, diligencia, lealtad, identificación con la empresa y respeto.
14. CAPITULO VIII: EVALUACIÓN ECONÓMINA DEL PROYECTO
El proyecto está planteado a 10 años, con la siguiente estructura de deuda y patrimonio.

Estructura Deuda - Patrimonio

W

Importe

Deuda

2,244,829

40.00%

Patrimonio

3,367,243

60.00%

Total Deuda y Patrimonio

5,612,072

100.00%

14.1 Inversión
La inversión requerida para el inicio de actividades de la Empresa es de S/ 5 612 072
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14.1.1 Activos Fijos
PRODUCCIÓN
Maquinaria y utensilios para el procesamiento de materia prima
DESCRIPCIÓN
COSTO UNITARIO CANTIDAD
PULPEADORA 500 Kg./hora
S/. 75,900.00
CENTRIFUGA
S/. 8,300.00
LAVADOR ROTATORIO 500 Kg./hora
S/. 24,380.00
MOLINO COLOIDAL 250 Kg./hora
S/. 8,576.00
MOLINO DE MARTILLOS 1000 Kg./hora
S/. 68,744.00
MESA DE TRABAJO
S/. 900.00
MARMITA INDUSTRIAL 2000 Litros/carga
S/. 51,750.00
DESHIDRATADORA DE CABINA 1000 Kg./carga
S/. 38,000.00
MEZCLADORA DE PANTALÓN
S/. 7,560.00
ENVASADORA AUTOMÁTICA PARA LÍQUIDOS
S/. 150,000.00
LLENADORA AUTOMÁTICA DE HARINAS
S/. 30,000.00
SELLADORA AUTOMÁTICA PARA DOYPACK
S/. 6,540.00
TOTAL

1
4
1
1
1
6
2
1
4
1
1
4

COSTO TOTAL
S/. 75,900.00
S/. 33,200.00
S/. 24,380.00
S/. 8,576.00
S/. 68,744.00
S/. 5,400.00
S/. 103,500.00
S/. 38,000.00
S/. 30,240.00
S/. 150,000.00
S/. 30,000.00
S/. 26,160.00
S/. 594,100.00
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VEHICULOS
MOTO 125
CAMIÓN 5 TON.

S/. 13,490.00
S/. 113,042.00

2
1

TOTAL

S/. 26,980.00
S/. 113,042.00
S/. 140,022.00

ADMINISTRACIÓN
Equipos diversos, vehículos, etc
DESCRIPCIÓN
COSTO UNITARIO CANTIDAD
COMPUTADORA (todo en uno) DELL
S/. 2,243.52
LAPTOP DELL
S/. 1,210.68
IMPRESORA BROTHER LASER MULTIFUNCIONAL
S/. 991.80
PROYECTOR LG
S/. 1,645.02
CENTRAL TELEFÓNICA Y 10 ANEXOS MOVISTAR
S/. 4,300.00
INTERNET PREMIUM NEGOCIOS MOVISTAR
S/. 1.00
SERVIDOR DELL
S/. 3,605.25
ESCRITORIO
S/. 259.00
SILLA
S/. 89.90
MUEBLE DE ARCHIVO
S/. 139.90
S/. 130.00
ESTERILIZADORES DE MANOS
UNIFORMES DE TRABAJO (ROPA Y BOTAS)
S/. 85.00
CONTENEDOR FLEXIBLE REDONDO - BASE CON RUEDAS
S/. 139.00
TOTAL

9
2
1
1
1
1
1
11
11
2
8
20
20

COSTO TOTAL
S/. 20,191.68
S/. 2,421.36
S/. 991.80
S/. 1,645.02
S/. 4,300.00
S/. 1.00
S/. 3,605.25
S/. 2,849.00
S/. 988.90
S/. 279.80
S/. 1,040.00
S/. 1,700.00
S/. 2,780.00
S/. 42,793.81

14.1.2 Infraestructura
TERRENO Y EDIFICACIONES
Equipos de almacenaje y traslado de materias primas
DESCRIPCIÓN
COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL
TERRENO 10 HECTÁREAS EN JUNÍN
S/. 345,000.00
1 S/. 345,000.00
EDIFICACIÓN DE ÁREAS DE ALMACEN, PRODUCCIÓN Y OFICI
TOTAL

S/. 1,200,000.00

1 S/. 1,200,000.00
S/. 1,545,000.00

14.1.3 Capital de Trabajo
El capital de trabajo es de S/ 3 400 000 el cual será proporcionado por los socios
involucrados en el proyecto según cuadro:

84

Participación
Aporte en S/
50%
S/.1,700,000.00
25%
S/.850,000.00
25%
S/.850,000.00
100% S/.3,400,000.00

Socio 1
Socio 2
Socio 3
TOTAL

14.1.4 Inversión del Proyecto

Inversión inicial

Valor Venta

COMPRA DE TERRENO
CONSTRUCCION

292,372.88

IGV 18%

Inversiones

-

345,000.00

1,016,949.15

183,050.85

1,200,000.00

503,474.58

90,625.42

594,100.00

MOBILIARIO

36,265.94

6,527.87

42,793.81

VEHICULOS

118,662.71

21,359.29

140,022.00

MAQUINARIAS

CAPITAL DE TRABAJO (planilla + consumibles)

3,290,156.22

TOTAL

5,257,881

-

301,563

3,290,156.22

5,612,072

14.2 Financiamiento
El financiamiento se hará a través de un crédito bancario a una TEA 9.45% con cuotas
semestrales a una TES 4.62% por el periodo de 5 años, por un monto de S/ 2 244 829 cada
una de las 10 cuotas ascienden a S/ 285 507.70
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Estructura de Préstamo

Préstamo

2,244,829

TEA Año 1

9.45%

TES (tasa efectiva semestral) Año 1

4.62%

Años

5

Cuotas por financiar

10

Cargos y Comisiones

155.60

Cuota

(285,352)

Préstamo

103674.14.
Periodo

Saldo

Amortización

Interés

Cuota

Cargos y
Comisiónes

0

Cuota Total
(2,244,829)

1

2,244,828.81

181,677.96

103,674.14

285,352

155.60

285,507.70

2

2,063,150.85

190,068.49

95,283.61

285,352

155.60

285,507.70

3

1,873,082.36

198,846.53

86,505.57

285,352

155.60

285,507.70

4

1,674,235.83

208,029.97

77,322.14

285,352

155.60

285,507.70

5

1,466,205.86

217,637.53

67,714.58

285,352

155.60

285,507.70

6

1,248,568.34

227,688.80

57,663.31

285,352

155.60

285,507.70

7

1,020,879.54

238,204.27

47,147.83

285,352

155.60

285,507.70

8

782,675.26

249,205.39

36,146.71

285,352

155.60

285,507.70

9

533,469.88

260,714.58

24,637.53

285,352

155.60

285,507.70

10

272,755.30

272,755.30

12,596.81

285,352

155.60

285,507.70

-

TIR Semestral
TIR Anual

4.63%
9.473%
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14.2.1 Costo Promedio ponderado de Deuda

W

Kd

Costo Promedio Ponderado Deuda
Préstamo

9.45%

Costo Promedio Ponderado Deuda

Costo (Kd x W)
100.00%

9.45%

100.00%

9.45%

14.2.2 Costo Promedio Ponderado de Capital
El WACC obtenido es de 9.80%

Cálculo del WACC modelo CAPM

Estructura Deuda - Patrimonio (modelo CAPM)

Kd

(1 - T )

Deuda

9.45%

Patrimonio

W
72%

11.79%

Total Deuda y Patrimonio

WACC= Wd [Kd(1-t)] + Ws Ks

CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta

Beta promedio de la empresa últimos cinco años

40.00%

2.72%

60.00%

7.08%

100.00%

9.80%

WACC

9.80%

Ks= CAPM + Riesgo país

Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s 500 promedio 20 añ
Rendimiento bonos del tesoro nortemaericano T-Bond promedio 20 años

Costo (Kd x W)

9.82%
5.73%
0.99146
2.01%

Riesgo país

9.79%

CAPM
Ks = CAPM + Riesgo páis

11.79%

87

14.3 Presupuesto
14.3.1 Ingresos.
TASA DE INDICE CONSUMIDOR
PRODUCCIÓN
PRODUCTO

5.67%

1
2
3
4
5
6

2016
13,840
17,300
35,176
36,330
35,176
35,178
173,000

2017
14,625
18,281
37,171
38,391
37,171
37,174
182,814

2018
15,455
19,318
39,280
40,569
39,280
39,282
193,184

5.67%
5.67%
5.67%
5.67%
UNIDADES PRODUCIDAS ANUALMENTE SEGÚN CRECIMIENTO ESTIMADO
2019
2020
2021
2022
16,331
17,258
18,237
19,271
20,414
21,572
22,796
24,089
41,508
43,863
46,351
48,980
42,870
45,302
47,871
50,587
41,508
43,863
46,351
48,980
41,511
43,865
46,354
48,983
204,142
215,722
227,959
240,891

1
2
3
4
5
6

2016
S/. 797,748.67
S/. 1,042,719.44
S/. 1,749,823.08
S/. 2,189,710.82
S/. 2,397,905.71
S/. 3,694,280.99
S/. 11,872,188.72

2017
S/. 843,001.61
S/. 1,101,868.54
S/. 1,849,083.21
S/. 2,313,923.94
S/. 2,533,928.85
S/. 3,903,842.07
S/. 12,545,648.23

2018
S/. 890,821.56
S/. 1,164,372.93
S/. 1,953,973.96
S/. 2,445,183.15
S/. 2,677,668.01
S/. 4,125,290.67
S/. 13,257,310.27

UNIDADES VENDIDAS ANUALMENTE SEGÚN CRECIMIENTO ESTIMADO
2019
2020
2021
2022
S/. 941,354.13
S/. 994,753.21
S/. 1,051,181.39 S/. 1,110,810.50
S/. 1,230,422.92
S/. 1,300,219.66
S/. 1,373,975.67 S/. 1,451,915.55
S/. 2,064,814.71
S/. 2,181,942.99
S/. 2,305,715.48 S/. 2,436,509.05
S/. 2,583,888.14
S/. 2,730,461.29
S/. 2,885,348.91 S/. 3,049,022.66
S/. 2,829,560.90
S/. 2,990,070.03
S/. 3,159,684.17 S/. 3,338,919.81
S/. 4,359,301.12
S/. 4,606,586.00
S/. 4,867,898.32 S/. 5,144,033.79
S/. 14,009,341.93
S/. 14,804,033.18
S/. 15,643,803.94 S/. 16,531,211.37

TOTAL

VENTAS
PRODUCTO

TOTAL

PRODUCTO

EUROS
1
2
3
4
5
6

5.67%

5.67%

5.67%

5.67%

2023
20,364
25,456
51,759
53,457
51,759
51,762
254,555

2024
21,520
26,900
54,695
56,489
54,695
54,698
268,995

2025
22,740
28,425
57,797
59,693
57,797
57,801
284,254

2023
S/. 1,173,822.13
S/. 1,534,276.64
S/. 2,574,722.00
S/. 3,221,980.94
S/. 3,528,322.74
S/. 5,435,833.27
S/. 17,468,957.71

2024
S/. 1,240,408.14
S/. 1,621,309.72
S/. 2,720,775.19
S/. 3,404,750.42
S/. 3,728,469.70
S/. 5,744,185.31
S/. 18,459,898.47

2025
S/. 1,310,771.29
S/. 1,713,279.83
S/. 2,875,113.36
S/. 3,597,887.64
S/. 3,939,970.16
S/. 6,070,028.86
S/. 19,507,051.14

PRECIO UNITARIO
SOLES
15.33 €
S/. 57.64
16.03 €
S/. 60.27
13.23 €
S/. 49.74
16.03 €
S/. 60.27
18.13 €
S/. 68.17
27.93 €
S/. 105.02
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14.3.2 Egresos.
COSTOS EN MATERIA PRIMA

PRODUCTO
LINEA TOTAL

2016
S/. 1,166,970.06

COSTO DE LA PRODUCCIÓN POR AÑO EN MATERIA PRIMA
2017
2018
2019
S/. 1,233,167.38
S/. 1,303,119.79
S/. 1,377,040.32

2020
S/. 1,455,154.04

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

DESCRIPCIÓN
PULPEADORA 500 Kg./hora
CENTRIFUGA
LAVADOR ROTATORIO 500 Kg./hora
MOLINO COLOIDAL 250 Kg./hora
MOLINO DE MARTILLOS 1000 Kg./hora
MESA DE TRABAJO
MARMITA INDUSTRIAL 2000 Litros/carga
DESHIDRATADORA DE CABINA 1000 Kg./carga
MEZCLADORA DE PANTALÓN
ENVASADORA AUTOMÁTICA PARA LÍQUIDOS
LLENADORA AUTOMÁTICA DE HARINAS
SELLADORA AUTOMÁTICA PARA DOYPACK

Maquinaria y utensilios para el procesamiento de materia prima
COSTO UNITARIO CANTIDAD
COSTO TOTAL
IGV
S/. 75,900.00
1
S/. 75,900.00
S/. 8,300.00
4
S/. 33,200.00
S/. 24,380.00
1
S/. 24,380.00
S/. 8,576.00
1
S/. 8,576.00
S/. 68,744.00
1
S/. 68,744.00
S/. 900.00
6
S/. 5,400.00
S/. 51,750.00
2
S/. 103,500.00
S/. 38,000.00
1
S/. 38,000.00
S/. 7,560.00
4
S/. 30,240.00
S/. 150,000.00
1
S/. 150,000.00
S/. 30,000.00
1
S/. 30,000.00
S/. 6,540.00
4
S/. 26,160.00
S/. 594,100.00
TOTAL

S/. 13,662.00
S/. 5,976.00
S/. 4,388.40
S/. 1,543.68
S/. 12,373.92
S/. 972.00
S/. 18,630.00
S/. 6,840.00
S/. 5,443.20
S/. 27,000.00
S/. 5,400.00
S/. 4,708.80
S/. 106,938.00

VALOR VENTA
S/. 62,238.00
S/. 27,224.00
S/. 19,991.60
S/. 7,032.32
S/. 56,370.08
S/. 4,428.00
S/. 84,870.00
S/. 31,160.00
S/. 24,796.80
S/. 123,000.00
S/. 24,600.00
S/. 21,451.20
S/. 487,162.00

COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA

PUESTO
OPERARIO
SUPERVISOR

# DE
SUELDO BRUTO POR
COLABORADORES COLABORADOR
20
6

S/. 850.00
S/. 1,350.00

SUELDO BRUTO
TOTAL
S/. 17,000.00
S/. 8,100.00

REMUNERACIÓN ANUAL
S/. 204,000.00
S/. 97,200.00

GRATIFICACIONES
S/. 34,000.00
S/. 16,200.00

SEGURO MÉDICO
ESSALUD
S/. 18,360.00
S/. 8,748.00

CTS
S/. 19,833.33
S/. 9,450.00
COSTO ANUAL

TOTAL COSTO
ANUAL
S/. 276,193.33
S/. 131,598.00
S/. 407,791.33
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14.3.3 Gastos.
GASTOS DE MARKETING
2016
S/. 188,000.00
S/. 125,000.00
S/. 155,000.00
S/. 468,000.00

PUNTOS DIRECTOS DE PENETRACIÓN EN MERCADOS Y FÉRIAS ORGÁNICAS
MARKETING VEBU-UNIÓN VEGETARIANA ALEMANA ONLINE Y EVENTOS
MARKETING ONLINE
TOTAL

2017
S/. 198,664.45
S/. 132,090.73
S/. 163,792.50
S/. 494,547.68

2018
S/. 209,933.85
S/. 139,583.68
S/. 173,083.76
S/. 522,601.30

2019
S/. 221,842.52
S/. 147,501.68
S/. 182,902.08
S/. 552,246.28

2020
S/. 234,426.72
S/. 155,868.83
S/. 193,277.35
S/. 583,572.89

2021
S/. 247,724.76
S/. 164,710.61
S/. 204,241.16
S/. 616,676.54

2022
S/. 261,777.15
S/. 174,053.96
S/. 215,826.91
S/. 651,658.01

2023
S/. 276,626.67
S/. 183,927.31
S/. 228,069.86
S/. 688,623.84

2024
S/. 292,318.54
S/. 194,360.73
S/. 241,007.31
S/. 727,686.59

2024
S/. 308,900.55
S/. 205,386.00
S/. 254,678.64
S/. 768,965.20

2024
S/. 326,423.18
S/. 217,036.69
S/. 269,125.50
S/. 812,585.37

2024
S/. 344,939.80
S/. 229,348.27
S/. 284,391.86
S/. 858,679.93

2024
S/. 364,506.79
S/. 242,358.24
S/. 300,524.22
S/. 907,389.25

2024
S/. 385,183.73
S/. 256,106.21
S/. 317,571.70
S/. 958,861.63

2025
S/. 308,900.55
S/. 205,386.00
S/. 254,678.64
S/. 768,965.20

GASTOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO
# DE
COLABORADORES

PUESTO
GERENTE GENERAL
ADMINISTRADOR
CALL CENTER
FINANZAS
JEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICA Y PLANEAMIENTO
GESTIÓN DE CALIDAD Y PROYECTOS
PRODUCCIÓN
LOGÍSTICA
VENTAS ONLINE
MARKETING Y MEDIOS
RRHH

1
1
5
1
1
1
1
1
2
3
1

SUELDO BRUTO
POR
COLABORADOR
S/. 9,000.00
S/. 5,000.00
S/. 1,200.00
S/. 6,000.00
S/. 6,500.00
S/. 5,000.00
S/. 4,500.00
S/. 4,500.00
S/. 2,500.00
S/. 2,500.00
S/. 5,000.00

SUELDO BRUTO
TOTAL

REMUNERACIÓN ANUAL

S/. 9,000.00
S/. 5,000.00
S/. 6,000.00
S/. 6,000.00
S/. 6,500.00
S/. 5,000.00
S/. 4,500.00
S/. 4,500.00
S/. 5,000.00
S/. 7,500.00
S/. 5,000.00

S/. 108,000.00
S/. 60,000.00
S/. 72,000.00
S/. 72,000.00
S/. 78,000.00
S/. 60,000.00
S/. 54,000.00
S/. 54,000.00
S/. 60,000.00
S/. 90,000.00
S/. 60,000.00

GRATIFICACIONES
S/. 18,000.00
S/. 10,000.00
S/. 12,000.00
S/. 12,000.00
S/. 13,000.00
S/. 10,000.00
S/. 9,000.00
S/. 9,000.00
S/. 10,000.00
S/. 15,000.00
S/. 10,000.00

SEGURO MÉDICO
ESSALUD
S/. 9,720.00
S/. 5,400.00
S/. 6,480.00
S/. 6,480.00
S/. 7,020.00
S/. 5,400.00
S/. 4,860.00
S/. 4,860.00
S/. 5,400.00
S/. 8,100.00
S/. 5,400.00

CTS
S/. 10,500.00
S/. 5,833.33
S/. 7,000.00
S/. 7,000.00
S/. 7,583.33
S/. 5,833.33
S/. 5,250.00
S/. 5,250.00
S/. 5,833.33
S/. 8,750.00
S/. 5,833.33
COSTO ANUAL

TOTAL GASTO
ANUAL
S/. 146,220.00
S/. 81,233.33
S/. 97,480.00
S/. 97,480.00
S/. 105,603.33
S/. 81,233.33
S/. 73,110.00
S/. 73,110.00
S/. 81,233.33
S/. 121,850.00
S/. 81,233.33
S/. 1,039,786.67

GASTOS POR SERVICIOS TERCERIZADOS
MANTENIMIENTO
ENVÍOS MARÍTIMOS Y ADUANAS
TOTAL
CONTENEDORES ENVIADOS ANUALMENTE
COSTO POR CONTENEDOR
Cajas 750 por contenedor de 40 pies
Total 750 x 20 kilos por caja = 15 000 kilos por contenedor

2016
S/. 24,000.00
S/. 86,730.67
S/. 110,730.67

2017
S/. 25,361.42
S/. 91,650.53
S/. 117,011.95

2018
S/. 26,800.07
S/. 96,849.48
S/. 123,649.55

2019
S/. 28,320.32
S/. 102,343.35
S/. 130,663.67

2020
S/. 29,926.82
S/. 108,148.86
S/. 138,075.67

2021
S/. 31,624.44
S/. 114,283.69
S/. 145,908.13

2022
S/. 33,418.36
S/. 120,766.53
S/. 154,184.89

2023
S/. 35,314.04
S/. 127,617.10
S/. 162,931.15

2024
S/. 37,317.26
S/. 134,856.29
S/. 172,173.55

2025
S/. 39,434.11
S/. 142,506.12
S/. 181,940.23

12

12

13

14

14

15

16

17

18

19

2,000.00 €

S/. 7,520.00
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ADMINISTRACIÓN
DESCRIPCIÓN
COMPUTADORA (todo en uno) DELL
LAPTOP DELL
IMPRESORA BROTHER LASER MULTIFUNCIONAL
PROYECTOR LG
SERVIDOR DELL
ESCRITORIO
SILLA
MUEBLE DE ARCHIVO
MOTO 125
CAMIÓN 5 TON.
TOTAL

Equipos diversos y vehículos.
COSTO UNITARIO CANTIDAD
COSTO TOTAL
IGV
S/. 2,243.52
9
S/. 20,191.68
S/. 1,210.68
2
S/. 2,421.36
S/. 991.80
1
S/. 991.80
S/. 1,645.02
1
S/. 1,645.02
S/. 3,605.25
1
S/. 3,605.25
S/. 259.00
11
S/. 2,849.00
S/. 89.90
11
S/. 988.90
S/. 139.90
2
S/. 279.80
S/. 13,490.00
2
S/. 26,980.00
S/. 113,042.00
1
S/. 113,042.00
S/. 172,994.81

S/. 3,634.50
S/. 435.84
S/. 178.52
S/. 296.10
S/. 648.95
S/. 512.82
S/. 178.00
S/. 50.36
S/. 4,856.40
S/. 20,347.56
S/. 31,139.07

VALOR VENTA
S/. 16,557.18
S/. 1,985.52
S/. 813.28
S/. 1,348.92
S/. 2,956.31
S/. 2,336.18
S/. 810.90
S/. 229.44
S/. 22,123.60
S/. 92,694.44
S/. 141,855.74

2019
S/. 10,200.00
S/. 15,500.00
S/. 20,040.00
S/. 10,780.00
S/. 2,540.00
S/. 1,440.00
S/. 6,000.00
S/. 66,500.00

2020
S/. 10,200.00
S/. 15,500.00
S/. 20,040.00
S/. 10,780.00
S/. 2,540.00
S/. 1,440.00
S/. 6,000.00
S/. 66,500.00

GASTOS SERVICIOS GENERALES

AGUA
ELECTRICIDAD
GNV
INTERNET PREMIUM NEGOCIOS MOVISTAR
CENTRAL TELEFÓNICA Y 10 ANEXOS MOVISTAR
ARTÍCULOS DE OFICINA
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
TOTAL

2016
S/. 10,200.00
S/. 15,500.00
S/. 20,040.00
S/. 10,780.00
S/. 2,540.00
S/. 1,440.00
S/. 6,000.00
S/. 66,500.00

2017
S/. 10,200.00
S/. 15,500.00
S/. 20,040.00
S/. 10,780.00
S/. 2,540.00
S/. 1,440.00
S/. 6,000.00
S/. 66,500.00

2018
S/. 10,200.00
S/. 15,500.00
S/. 20,040.00
S/. 10,780.00
S/. 2,540.00
S/. 1,440.00
S/. 6,000.00
S/. 66,500.00
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GASTOS EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS
REGISTROS Y TRÁMITES
CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN DE EMPRESA
REGISTRO DE MARCA
REGISTRO SANITARIO (6 Productos)
PUBLICACIÓN DE LA MARCA
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
CERTIFICACIONES
CERTIFICACIÓN ORGÁNICA SENASA 7.5% UIT
CERTIFICACIÓN ORGÁNICA EUROPEA
HACCP y EFSA
TOTAL

2016
S/. 1,200.00
S/. 750.00
S/. 2,310.00
S/. 60.00
S/. 1,500.00

2017

2018

2019

2020

S/. 1,777.50
S/. 3,700.00
S/. 5,380.00
S/. 16,677.50

S/. 1,777.50
S/. 3,700.00

S/. 1,777.50
S/. 3,700.00
S/. 5,380.00
S/. 10,857.50

S/. 1,777.50
S/. 3,700.00

S/. 1,777.50
S/. 3,700.00
S/. 5,380.00
S/. 10,857.50

S/. 5,477.50

S/. 5,477.50
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14.4 Estado de Ganancias y Pérdidas.

Estado de Ganancias y Pérdidas

Ventas incrementales
Costo de ventas 13%
Utilidad Bruta
Gastos administrativos 10%

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

11,872,189

12,545,648

13,257,310

14,009,342

14,804,033

15,643,804

16,531,211

17,468,958

18,459,898

19,507,051

1,574,761

1,664,091

1,758,488

1,858,240

1,963,650

2,075,039

2,192,748

2,317,133

2,448,574

2,587,472

10,297,427

10,881,557

11,498,822

12,151,102

12,840,383

13,568,765

14,338,464

15,151,825

16,011,324

16,919,580
2,027,069

1,233,695

1,303,677

1,377,629

1,455,776

1,538,357

1,625,621

1,717,836

1,815,281

1,918,255

Gastos de Ventas 4%

468,000

494,548

522,601

552,246

583,573

616,677

651,658

688,624

727,687

768,965

Depreciación

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

8,475,418

8,963,018

9,478,277

10,022,765

10,598,140

11,206,153

11,848,656

12,527,605

13,245,069

14,003,231

199,269

164,139

125,689

83,606

37,546

Utilidad antes de interés e impuestos (EBIT)
Gastos Financieros 2%

-

-

-

-

-

Utilidad imponible

8,276,149

8,798,879

9,352,588

9,939,160

10,560,594

11,206,153

11,848,656

12,527,605

13,245,069

14,003,231

Impuesto a la renta 28%

2,317,322

2,375,697

2,525,199

2,584,181

2,745,754

2,913,600

3,080,650

3,257,177

3,443,718

3,640,840

Utilidad neta

5,958,827

6,423,182

6,827,389

7,354,978

7,814,840

8,292,553

8,768,005

9,270,428

9,801,351

10,362,391

28%

27%

27%

26%

26%

26%

26%

26%

26%

26%

8,595,732

9,083,332

9,598,592

10,143,080

10,718,454

11,326,467

11,968,970

12,647,920

13,365,383

14,123,545

VAR TASA DE IMPUESTO

EBITDA (EBIT + depreciación)
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14.5 Evaluación económica y financiera.
14.5.1 Flujo de Caja Económico y Financiero.
FLUJO DE CAJA ECONOMICO

2015

2016

Ventas incrementales

2017

11,872,189

Costo de ventas 13%
Utilidad Bruta
Gastos administrativos 10%
Gastos de Ventas 4%
Depreciación
Utilidad antes de interés e impuestos EBIT

2018

12,545,648

2020

2019

13,257,310

14,009,342

2021

14,804,033

2022

15,643,804

2023

16,531,211

2024

17,468,958

2025

18,459,898

19,507,051

1,574,761

1,664,091

1,758,488

1,858,240

1,963,650

2,075,039

2,192,748

2,317,133

2,448,574

2,587,472

10,297,427

10,881,557

11,498,822

12,151,102

12,840,383

13,568,765

14,338,464

15,151,825

16,011,324

16,919,580

1,233,695

1,303,677

1,377,629

1,455,776

1,538,357

1,625,621

1,717,836

1,815,281

1,918,255

2,027,069

468,000

494,548

522,601

552,246

583,573

616,677

651,658

688,624

727,687

768,965

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

8,475,418

8,963,018

9,478,277

10,022,765

10,598,140

11,206,153

11,848,656

12,527,605

13,245,069

14,003,231

Impuestos

2,373,117

2,420,015

2,559,135

2,605,919

2,755,516

2,913,600

3,080,650

3,257,177

3,443,718

3,640,840

EBIT - impuestos = NOPAT

6,102,301

6,543,003

6,919,142

7,416,846

7,842,623

8,292,553

8,768,005

9,270,428

9,801,351

10,362,391

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(+) Depreciación y amortización
(-) Cambio en capital de trabajo
(+) Valor residual

0

0

0

0

0

371,746

406,876

445,326

487,410

533,470

(5,612,072)

0

0

0

0

0

42,794

0

0

0

0

(5,612,072)

5,850,869

6,256,441

6,594,131

7,049,751

7,429,468

8,370,074

8,888,320

9,390,742

9,921,665

10,482,705

(-) Amortizacion del Principal
Inversiones
FLUJO DE ECONOMICO

14.5.2 Valor Actual Neto.
El VAN a 5 años obtenido es de S/ 21 077 042 y el VAN a 10 años es de S/ 43 315 753
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14.5.3 Tasa Interna de Retorno.
La TIR a 5 años obtenida es de 114% y la TIR a 10 años obtenida es de 117.34%
14.5.4 Ratio Costo-Beneficio.
Existe una diferencia considerable a favor entre el costo de la operación y el beneficio (B/C˃1)
14.5.5 Periodo de Recuperación de la Inversión.
La inversión inicial es recuperada al término del primer año de operaciones de la Empresa
14.6 Análisis de sensibilidad.
Las variables más sensibles para este análisis son: Ventas, costo de ventas y gasto de ventas y los supuestos en distintas situaciones
están descritos en el siguiente cuadro:

VENTAS
COSTO DE VENTAS
GASTO DE VENTAS

CONSERVADOR SITUACIÓN OPTIMISTA SITUACIÓN PESIMISTA
11,872,189
+20%
14,246,627
-30%
8,310,532
1,574,761
-10%
1,417,285
+20%
1,889,713
468,000
-20%
374,400
+30%
608,400
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El primer escenario es el escenario conservador, que es el que plantea la presente tesis:
FLUJO DE CAJA LIBRE

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ventas incrementales

11,872,189

12,545,648

13,257,310

14,009,342

14,804,033

15,643,804

16,531,211

17,468,958

18,459,898

19,507,051

Costo de ventas 13%

1,574,761

1,664,091

1,758,488

1,858,240

1,963,650

2,075,039

2,192,748

2,317,133

2,448,574

2,587,472

10,297,427

10,881,557

11,498,822

12,151,102

12,840,383

13,568,765

14,338,464

15,151,825

16,011,324

16,919,580

1,233,695

1,303,677

1,377,629

1,455,776

1,538,357

1,625,621

1,717,836

1,815,281

1,918,255

2,027,069

468,000

494,548

522,601

552,246

583,573

616,677

651,658

688,624

727,687

768,965

Utilidad Bruta

Gastos administrativos 10%

Gastos de Ventas 4%

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

Utilidad antes de interés e impuestos EBIT

8,475,418

8,963,018

9,478,277

10,022,765

10,598,140

11,206,153

11,848,656

12,527,605

13,245,069

14,003,231

Impuestos

2,373,117

2,420,015

2,559,135

2,605,919

2,755,516

2,913,600

3,080,650

3,257,177

3,443,718

3,640,840

EBIT - impuestos = NOPAT

6,102,301

6,543,003

6,919,142

7,416,846

7,842,623

8,292,553

8,768,005

9,270,428

9,801,351

10,362,391

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Depreciación

(+) Depreciación y amortización
(-) Cambio en capital de trabajo
(+) Valor residual
Inversiones

(5,612,072)

FLUJO DE CAJA LIBRE

(5,612,072)

VAN A 5 AÑOS
TIR A 5 AÑOS
VAN A 10 AÑOS
WACC
TIR

ROIC

42,794
6,222,615

6,663,318

7,039,457

7,537,161

7,962,938

8,370,074

8,888,320

9,390,742

9,921,665

10,482,705

109%

117%

123%

132%

140%

148%

156%

165%

175%

185%

21,077,042.95
114%
43,315,753.95
9.80%
117.34%
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El segundo escenario es el escenario optimista:

FLUJO DE CAJA LIBRE

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ventas incrementales

14,246,626

12,545,648

13,257,310

14,009,342

14,804,033

15,643,804

16,531,211

17,468,958

18,459,898

19,507,051

Costo de ventas 13%

1,417,285

1,497,682

1,582,639

1,672,416

1,767,285

1,867,535

1,973,473

2,085,420

2,203,717

2,328,724

12,829,341

11,047,966

11,674,671

12,336,926

13,036,748

13,776,269

14,557,739

15,383,538

16,256,182

17,178,327

1,233,695

1,303,677

1,377,629

1,455,776

1,538,357

1,625,621

1,717,836

1,815,281

1,918,255

2,027,069

Gastos de Ventas 4%

421,200

445,093

470,341

497,022

525,216

555,009

586,492

619,761

654,918

692,069

Depreciación

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

Utilidad Bruta

Gastos administrativos 10%

Utilidad antes de interés e impuestos EBIT

11,054,132

9,178,882

9,706,386

10,263,814

10,852,862

11,475,324

12,133,096

12,828,181

13,562,695

14,338,874

Impuestos

3,095,157

2,478,298

2,620,724

2,668,592

2,821,744

2,983,584

3,154,605

3,335,327

3,526,301

3,728,107

EBIT - impuestos = NOPAT

7,958,975

6,700,584

7,085,662

7,595,222

8,031,118

8,491,740

8,978,491

9,492,854

10,036,394

10,610,767

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

0

0

0

0

(+) Depreciación y amortización
(-) Cambio en capital de trabajo
(+) Valor residual
Inversiones

(5,565,272)

FLUJO DE CAJA LIBRE

(5,565,272)

VAN A 5 AÑOS
TIR A 5 AÑOS
VAN A 10 AÑOS
WACC
TIR

ROIC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42,794
8,079,289

6,820,898

7,205,976

7,715,537

8,151,432

8,569,260

9,098,806

9,613,168

10,156,708

10,731,081

143%

120%

127%

136%

144%

153%

161%

171%

180%

191%

23,312,222.96
136%
46,078,238.43
9.80%
137.97%
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El tercer escenario es el escenario pesimista:

FLUJO DE CAJA LIBRE

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ventas incrementales

8,310,532

12,545,648

13,257,310

14,009,342

14,804,033

15,643,804

16,531,211

17,468,958

18,459,898

19,507,051

Costo de ventas 13%

1,889,714

1,996,909

2,110,185

2,229,887

2,356,380

2,490,047

2,631,297

2,780,560

2,938,289

3,104,966

Utilidad Bruta

6,420,818

10,548,739

11,147,125

11,779,454

12,447,654

13,153,757

13,899,914

14,688,398

15,521,609

16,402,085

Gastos administrativos 10%

1,233,695

1,303,677

1,377,629

1,455,776

1,538,357

1,625,621

1,717,836

1,815,281

1,918,255

2,027,069

Gastos de Ventas 4%

608,400

642,912

679,382

717,920

758,645

801,679

847,155

895,211

945,993

999,655

Depreciación

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

Utilidad antes de interés e impuestos EBIT

4,458,409

8,481,835

8,969,799

9,485,443

10,030,338

10,606,142

11,214,609

11,857,591

12,537,048

13,255,047

Impuestos

1,248,355

2,290,096

2,421,846

2,466,215

2,607,888

2,757,597

2,915,798

3,082,974

3,259,632

3,446,312

EBIT - impuestos = NOPAT

3,210,055

6,191,740

6,547,954

7,019,228

7,422,450

7,848,545

8,298,810

8,774,618

9,277,415

9,808,735

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

120,314

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(+) Depreciación y amortización
(-) Cambio en capital de trabajo
(+) Valor residual
Inversiones

(5,752,472)

FLUJO DE CAJA LIBRE

(5,752,472)

VAN A 5 AÑOS
TIR A 5 AÑOS
VAN A 10 AÑOS
WACC
TIR

ROIC

42,794
3,330,369

6,312,054

6,668,268

7,139,543

7,542,764

7,926,066

8,419,125

8,894,932

9,397,730

9,929,049

56%

108%

114%

122%

129%

136%

144%

153%

161%

171%

17,193,767.58
84%
38,257,063.31
9.80%
89.14%
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15. CAPITULO IX: ESTUDIO DEL MERCADO PERUANO
Se elaboró un cuestionario para determinar el grado de aceptación de los productos y del
concepto de producto destinado a consumidores vegetarianos y veganos en el mercado
local, con el resultado de dichas encuestas, se determinó que el mercado peruano carece de
atractivo para este tipo de productos, ya que no cuenta con la madurez necesaria al
respecto, falta cultura alimenticia y preocupación por la biodiversidad y el cuidado de la
nutrición, por lo que se descarta el inicio de operaciones, ya que requeriría un esfuerzo
enorme por parte de la inversión. No existe un mercado vegetariano y vegano con el
tamaño suficiente, como para que una inversión de esta magnitud obtenga resultados
favorables.
Debido a estos resultados se opta por iniciar en el mercado Europeo, específicamente en
Alemania; donde se cuenta con el mercado suficiente para hacer viable la inversión.
Los cuadros que se muestran a continuación demuestran lo antes explicado:

99

100

101

102

103

104

105

106

107

16. CONCLUSIONES
Luego de la investigación realizada, se llega a las siguientes conclusiones:
Con respecto al mercado y la demanda, el mercado potencial está compuesto por 42 000
000 de vegetarianos a tiempo parcial, 7 800 000 de vegetarianos y 1 100 000 de veganos,
cabe señalar que el mercado de vegetarianos y veganos en Alemania ha crecido
sostenidamente en la última década en el orden del 10% anual; lo que nos da un escenario
bastante prometedor, sin embargo por ser una empresa nueva se ha considerado ser
cauteloso en los estimados de penetración inicial del mercado; enfocándonos en el 1% de
los vegetarianos a tiempo parcial 420 000, 5% de los vegetarianos 390 000 y 5% de los
veganos 55 000, la distribución responde a la rapidez con la que estos consumidores
adoptan nuevos productos, por cultura vegetariana y vegana, el cliente siempre busca lo
mejor, y lo que le provea mayor cantidad y calidad de nutrientes, en ese sentido nuestros
productos sobrepasan a la competencia.
Por otro lado la demanda de productos orgánicos, considerados los de mayor calidad y ricos
en nutrientes, crece a un ritmo del 8% anual según la Oficina Comercial del Perú en
Hamburgo (OCEX Hamburgo) y se venden US$9 mil millones anuales en productos de
origen orgánico.
Con respecto al producto y el marketing mix, los productos serán elaborados respondiendo
a las exigencias y necesidades de los clientes, serán producidos con materia prima de origen
orgánico, ricos en nutrientes, libres de OMG, libres de preservantes y aditivos, además de
ser responsables con la biodiversidad y las comunidades agrícolas de las regiones de la
selva y sierra del Perú.
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Los productos serán envasados y transportados siendo coherentes con el mensaje de
protección al medio ambiente, además de contar con la información completa y detallada
del producto en cada envase biodegradable, de esta manera el cliente tomara una más
rápida e informada decisión de compra.
Asimismo el marketing mix ha definido, que el producto es aumentado y con gran
potencial, por lo que se tomara una estrategia de valor agregado (Porter) para ingresar con
un producto de gran calidad a un precio por debajo de la competencia, para lograrlo se ha
propuesto ingresar con 6 productos para seis segmentos de clientes diferenciados por
edades y necesidades nutricionales, a un precio por debajo de la competencia, serán
vendidos de manera directa, a través de la página web de la empresa y su promoción será
vía BTL, con lo que podremos llegar más específicamente a nuestros clientes objetivos.
Con respecto a las operaciones y estructura de la empresa, se plantea la elaboración de los
productos desde la materia prima, con esto se tendrá un mayor control sobre la producción
y así asegurar un producto de calidad que denote el compromiso con los consumidores. El
equipo guarda un perfil que está orientado al producto y al servicio, por lo que se contara
con personal, con vocación agrícola orgánica y de servicio.
Con respecto al análisis financiero y viabilidad del proyecto, podemos decir que la Empresa
Green Life cuenta con un escenario positivo, el cual permitirá hacer viable el proyecto.
Los resultados financieros que avalan esta viabilidad son los siguientes: TIR a cinco años
de 114% y VAN a cinco años de S/ 21 077 042.
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17. DATOS RELEVANTES
El IVA en Alemania es de 19% pero para alimentos se aplica una reducción de la tasa del
7%
Según el tratado de libre comercio firmado con la unión europea el 26 de junio del año
2012, le permite al Perú un acceso preferencial para el 99,3% de los productos agrícolas, así
como para el 100% de productos industriales; es por ello que dichos productos ingresan
exentos del pago de aranceles al mercado europeo y por ende a Alemania.
Fuente:

http://digired.net/demos/promperu/boletin/2014/abril/media/Alemania.pdf
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18. ANEXOS
Anexo 1:
ESTIMACIÓN DE LOS SEGMENTOS DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y TIPOS
BASE: ESTADISTICA DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y GÉNERO-INST. DE ESTADISTICA DE ALEMANIA

SEGMENTOS POR EDADES
DE 1 A 12 AÑOS
DE 13 A 19 AÑOS
DE 20 A 64 AÑOS
DE 65 A MÁS
TOTAL

Fuente:

PORCENTAJE DE
POBLACIÓN POR
SEGMENTO
8%
10%
61%
21%
100%

POBLACIÓN
POBLACIÓN
ESTIMADA DE
ESTIMADA DE
VEGETARIANOS DE
VEGETARIANOS A
1/2 TIEMPO
TIEMPO COMPLETO
3,360,000
576,000
4,200,000
720,000
25,620,000
4,392,000
8,820,000
1,512,000
42,000,000
7,200,000

POBLACIÓN
ESTIMADA DE
VEGANOS
88,000
110,000
671,000
231,000
1,100,000

Instituto de estadística de Alemania.
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Anexo 2:
ESTIMACIÓN DE MERCADO META POR EDADES Y TIPOS (1% VEGETARIANOS A 1/2 TIEMPO Y 5% VEGETARIANOS Y VEGANOS)
BASE: ESTIMACIÓN DE LOS SEGMENTOS DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y TIPOS-INST. DE ESTADISTICA DE ALEMANIA

SEGMENTOS POR EDADES
DE 1 A 12 AÑOS
DE 13 A 19 AÑOS
DE 20 A 64 AÑOS
DE 65 A MÁS
TOTAL

PORCENTAJE DE
POBLACIÓN POR
SEGMENTO
8%
10%
61%
21%
100%

POBLACIÓN
POBLACIÓN
ESTIMADA DE
ESTIMADA DE
VEGETARIANOS DE
VEGETARIANOS A
1/2 TIEMPO
TIEMPO COMPLETO
33,600
31,200
42,000
39,000
256,200
237,900
88,200
81,900
420,000
390,000

POBLACIÓN
ESTIMADA DE
VEGANOS
4,400
5,500
33,550
11,550
55,000

TOTAL
69,200
86,500
527,650
181,650
865,000

Anexo 3:
ESTIMACIÓN DEL CRECIMIENTO DE MERCADO META POR EDADES Y TIPOS (1% ANUAL VEGETARIANOS 1/2 TIEMPO Y 10% VEGETARIANOS Y VEGANOS)
BASADO EN EL NUMERO DE NACIMIENTOS PROMEDIO ANUAL Y CRECIMIENTO ESTIMADO ANUAL DE VEGETARIOANOS Y VEGANOS

SEGMENTOS POR EDADES
DE 1 A 12 AÑOS
DE 13 A 19 AÑOS
DE 20 A 64 AÑOS
DE 65 A MÁS
DE 1 A 12 AÑOS
DE 13 A 19 AÑOS
DE 20 A 64 AÑOS
DE 65 A MÁS
DE 1 A 12 AÑOS
DE 13 A 19 AÑOS
DE 20 A 64 AÑOS
DE 65 A MÁS

2016
2017
2018
POBLACIÓN ESTIMADA DE VEGETARIANOS DE 1/2 TIEMPO
168,000
169,680
171,377
210,000
212,100
214,221
1,281,000
1,293,810
1,306,748
441,000
445,410
449,864
POBLACIÓN ESTIMADA DE VEGETARIANOS
57,600
63,360
69,696
72,000
79,200
87,120
439,200
483,120
531,432
151,200
166,320
182,952
POBLACIÓN ESTIMADA DE VEGANOS
8,800
9,680
10,648
11,000
12,100
13,310
67,100
73,810
81,191
23,100
25,410
27,951

2019

2020

173,091
216,363
1,319,816
454,363

174,821
218,527
1,333,014
458,906

76,666
95,832
584,575
201,247

84,332
105,415
643,033
221,372

11,713
14,641
89,310
30,746

12,884
16,105
98,241
33,821
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Anexo 4:
RELACIÓN DE COSTOS DE MATERIA PRIMA ORGÁNICA, INSUMOS Y ENVASES
CÓDIGO
SA-1
SA-2
SA-3
SA-4
SA-5
SA-6
TUBÉRCULOS Y RAÍSES SA-7
SA-8
SA-9
SA-10
SA-11
PLANTAS Y HOJAS
SA-12
SA-13
SA-14
SA-15
FRUTAS
SA-16
SA-17
SA-18
SA-19
SA-20
INSUMOS Y EMPAQUES SA-21
SA-22
SA-23
SA-24
SA-25
SEMILLAS Y GRANOS

PRODUCTO
Quinua
Kiwicha
Tarwi
Cacao
Ajonjoli
Linaza
Chuchuchu o cuchucho
Maca Roja
Maca Negra
Mashua Negra
Yacón
Uña de Gato
Cola de Caballo
Hojas de graviola - Guanábana
Vainilla
Camu camu
Aguaymanto
Lúcuma
Granada
Arándano
Envase de vidrio
Envase doypack biodegradable
etiqueta
Tapas
Cajas de cartón y empaque

UNIDAD DE MEDIDA COSTO X UNIDAD DE MEDIDA ORÍGEN
Kg.
S/. 2.84 Agricultor orgánico
Kg.
S/. 3.35 Agricultor orgánico
Kg.
S/. 3.12 Agricultor orgánico
Kg.
S/. 3.23 Agricultor orgánico
Kg.
S/. 6.00 Mercado Productore
Kg.
S/. 5.80 Mercado Productore
Kg.
S/. 0.98 Agricultor orgánico
Kg.
S/. 2.32 Agricultor orgánico
Kg.
S/. 2.68 Agricultor orgánico
Kg.
S/. 1.30 Mercado Santa Anita
Kg.
S/. 2.45 MINAGRI - SISAP
Kg.
S/. 1.90 Agricultor orgánico
Kg.
S/. 0.85 Agricultor orgánico
Kg.
S/. 1.44 Agricultor orgánico
Kg.
S/. 0.68 Agricultor orgánico
Kg.
S/. 6.44 MINAGRI - SISAP
Kg.
S/. 5.38 MINAGRI - SISAP
Kg.
S/. 2.31 Agricultor orgánico
Kg.
S/. 3.00 Agricultor orgánico
Kg.
S/. 16.25 MINAGRI - SISAP
Millar
S/. 566.58 Proveedor
Millar
S/. 765.38 Proveedor
Millar
S/. 187.49 Proveedor
Millar
S/. 48.50 Proveedor
Millar
S/. 1,500.00 Proveedor
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Anexo 5:
COMPOSICIÓN Y RELACIÓN DE PRODUCTOS
PRODUCTO 1
DE 1 A 12 AÑOS

CÓDIGO
SA-2
SA-4
SA-5
SA-7
SA-10
SA-11
SA-22
SA-23
SA-25

COMPONENTES
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO X UNIDAD DE MEDIDA RENDIMIENTO MERMA COSTO X RENDIMIENTO COSTO TOTAL
Kiwicha
0.25 Kg.
S/. 3.35
90%
10%
S/. 3.69
S/. 0.92
Cacao
0.1 Kg.
S/. 3.23
50%
50%
S/. 4.85
S/. 0.48
Ajonjoli
0.1 Kg.
S/. 6.00
100%
0%
S/. 6.00
S/. 0.60
Chuchuchu o cuchucho
0.3 Kg.
S/. 0.98
25%
75%
S/. 1.72
S/. 0.51
Mashua Negra
0.15 Kg.
S/. 1.30
25%
75%
S/. 2.28
S/. 0.34
Yacón
0.1 Kg.
S/. 2.45
25%
75%
S/. 4.29
S/. 0.43
Envase doypack biodeg
1 Millar
S/. 765.38
100%
0%
S/. 0.77
S/. 0.77
etiqueta
1 Millar
S/. 187.49
100%
0%
S/. 0.19
S/. 0.19
Cajas de cartón y empa
1 Millar
S/. 1,500.00
100%
0%
S/. 1.50
S/. 1.50
COSTO TOTAL
S/. 5.74

PRODUCTO 2
DE 13 A 19 AÑOS

CÓDIGO
SA-2
SA-4
SA-5
SA-7
SA-9
SA-10
SA-11
SA-22
SA-23
SA-25

COMPONENTES
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO X UNIDAD DE MEDIDA RENDIMIENTO MERMA COSTO X RENDIMIENTO COSTO TOTAL
Kiwicha
0.15 Kg.
S/. 3.35
90%
10%
S/. 3.69
S/. 0.55
Cacao
0.1 Kg.
S/. 3.23
50%
50%
S/. 4.85
S/. 0.48
Ajonjoli
0.05 Kg.
S/. 6.00
100%
0%
S/. 6.00
S/. 0.30
Chuchuchu o cuchucho
0.3 Kg.
S/. 0.98
25%
75%
S/. 1.72
S/. 0.51
Maca Negra
0.15 Kg.
S/. 2.68
25%
75%
S/. 4.69
S/. 0.70
Mashua Negra
0.15 Kg.
S/. 1.30
25%
75%
S/. 2.28
S/. 0.34
Yacón
0.1 Kg.
S/. 2.45
25%
75%
S/. 4.29
S/. 0.43
1 Millar
Envase doypack biodeg
S/. 765.38
100%
0%
S/. 0.77
S/. 0.77
etiqueta
1 Millar
S/. 187.49
100%
0%
S/. 0.19
S/. 0.19
1 Millar
S/. 1,500.00
100%
0%
S/. 1.50
S/. 1.50
Cajas de cartón y empa
COSTO TOTAL
S/. 5.78

PRODUCTO 3
DE 20 A 64 AÑOS

CÓDIGO
SA-1
SA-4
SA-5
SA-9
SA-10
SA-11
SA-12
SA-13
SA-14
SA-22
SA-23
SA-25

COMPONENTES
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO X UNIDAD DE MEDIDA RENDIMIENTO MERMA COSTO X RENDIMIENTO COSTO TOTAL
Quinua
0.15 Kg.
S/. 2.84
90%
10%
S/. 3.12
S/. 0.47
Cacao
0.1 Kg.
S/. 3.23
50%
50%
S/. 4.85
S/. 0.48
Ajonjoli
0.05 Kg.
S/. 6.00
100%
0%
S/. 6.00
S/. 0.30
Maca Negra
0.15 Kg.
S/. 2.68
25%
75%
S/. 4.69
S/. 0.70
Mashua Negra
0.15 Kg.
S/. 1.30
25%
75%
S/. 2.28
S/. 0.34
Yacón
0.1 Kg.
S/. 2.45
25%
75%
S/. 4.29
S/. 0.43
Uña de Gato
0.1 Kg.
S/. 1.90
75%
25%
S/. 2.38
S/. 0.24
Cola de Caballo
0.1 Kg.
S/. 0.85
75%
25%
S/. 1.06
S/. 0.11
0.1 Kg.
Hojas de graviola - Gua
S/. 1.44
100%
0%
S/. 1.44
S/. 0.14
Envase doypack biodeg
1 Millar
S/. 765.38
100%
0%
S/. 0.77
S/. 0.77
etiqueta
1 Millar
S/. 187.49
100%
0%
S/. 0.19
S/. 0.19
Cajas de cartón y empa
1 Millar
S/. 1,500.00
100%
0%
S/. 1.50
S/. 1.50
COSTO TOTAL
S/. 5.67
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PRODUCTO 4
DE 65 AÑOS A MÁS

CÓDIGO
SA-2
SA-4
SA-5
SA-7
SA-8
SA-10
SA-11
SA-12
SA-13
SA-14
SA-22
SA-23
SA-25

COMPONENTES
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO X UNIDAD DE MEDIDA RENDIMIENTO MERMA COSTO X RENDIMIENTO COSTO TOTAL
Kiwicha
0.1 Kg.
S/. 3.35
90%
10%
S/. 3.69
S/. 0.37
Cacao
0.05 Kg.
S/. 3.23
50%
50%
S/. 4.85
S/. 0.24
Ajonjoli
0.1 Kg.
S/. 6.00
100%
0%
S/. 6.00
S/. 0.60
Chuchuchu o cuchucho
0.15 Kg.
S/. 0.98
25%
75%
S/. 1.72
S/. 0.26
Maca Roja
0.15 Kg.
S/. 2.32
25%
75%
S/. 4.06
S/. 0.61
Mashua Negra
0.1 Kg.
S/. 1.30
25%
75%
S/. 2.28
S/. 0.23
Yacón
0.05 Kg.
S/. 2.45
25%
75%
S/. 4.29
S/. 0.21
Uña de Gato
0.1 Kg.
S/. 1.90
75%
25%
S/. 2.38
S/. 0.24
Cola de Caballo
0.1 Kg.
S/. 0.85
75%
25%
S/. 1.06
S/. 0.11
0.1 Kg.
Hojas de graviola - Gua
S/. 1.44
100%
0%
S/. 1.44
S/. 0.14
Envase doypack biodeg
1 Millar
S/. 765.38
100%
0%
S/. 0.77
S/. 0.77
etiqueta
1 Millar
S/. 187.49
100%
0%
S/. 0.19
S/. 0.19
Cajas de cartón y empa
1 Millar
S/. 1,500.00
100%
0%
S/. 1.50
S/. 1.50
COSTO TOTAL
S/. 5.46

PRODUCTO 5
DEPORTISTAS

CÓDIGO
SA-3
SA-4
SA-5
SA-6
SA-7
SA-10
SA-11
SA-14
SA-22
SA-23
SA-25

COMPONENTES
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO X UNIDAD DE MEDIDA RENDIMIENTO MERMA COSTO X RENDIMIENTO COSTO TOTAL
Tarwi
0.25 Kg.
S/. 3.12
90%
10%
S/. 3.43
S/. 0.86
Cacao
0.05 Kg.
S/. 3.23
50%
50%
S/. 4.85
S/. 0.24
Ajonjoli
0.1 Kg.
S/. 6.00
100%
0%
S/. 6.00
S/. 0.60
Linaza
0.2 Kg.
S/. 5.80
100%
0%
S/. 5.80
S/. 1.16
Chuchuchu o cuchucho
0.1 Kg.
S/. 0.98
25%
75%
S/. 1.72
S/. 0.17
Mashua Negra
0.1 Kg.
S/. 1.30
25%
75%
S/. 2.28
S/. 0.23
Yacón
0.15 Kg.
S/. 2.45
25%
75%
S/. 4.29
S/. 0.64
Hojas de graviola - Gua
0.05 Kg.
S/. 1.44
100%
0%
S/. 1.44
S/. 0.07
Envase doypack biodeg
1 Millar
S/. 765.38
100%
0%
S/. 0.77
S/. 0.77
etiqueta
1 Millar
S/. 187.49
100%
0%
S/. 0.19
S/. 0.19
Cajas de cartón y empa
1 Millar
S/. 1,500.00
100%
0%
S/. 1.50
S/. 1.50
COSTO TOTAL
S/. 6.43

PRODUCTO 6
CÓDIGO COMPONENTES
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO X UNIDAD DE MEDIDA RENDIMIENTO MERMA COSTO X RENDIMIENTO COSTO TOTAL
DETOX DE 20 AÑOS A MÁS SA-6
Linaza
0.1 Kg.
S/. 5.80
100%
0%
S/. 5.80
S/. 0.58
SA-10 Mashua Negra
0.1 Kg.
S/. 1.30
25%
75%
S/. 2.28
S/. 0.23
SA-11 Yacón
0.05 Kg.
S/. 2.45
25%
75%
S/. 4.29
S/. 0.21
SA-12 Uña de Gato
0.05 Kg.
S/. 1.90
75%
25%
S/. 2.38
S/. 0.12
SA-13 Cola de Caballo
0.05 Kg.
S/. 0.85
75%
25%
S/. 1.06
S/. 0.05
0.1 Kg.
S/. 1.44
100%
0%
S/. 1.44
S/. 0.14
SA-14 Hojas de graviola - Gua
SA-16 Camu camu
0.2 Kg.
S/. 6.44
60%
40%
S/. 9.02
S/. 1.80
SA-17 Aguaymanto
0.1 Kg.
S/. 5.38
60%
40%
S/. 7.53
S/. 0.75
SA-19 Granada
0.15 Kg.
S/. 3.00
70%
30%
S/. 3.90
S/. 0.59
SA-20 Arándano
0.1 Kg.
S/. 16.25
60%
40%
S/. 22.75
S/. 2.28
SA-21 Envase de vidrio
1 Millar
S/. 1,850.00
100%
0%
S/. 1.85
S/. 1.85
SA-23 etiqueta
1 Millar
S/. 187.49
100%
0%
S/. 0.19
S/. 0.19
SA-24 Tapas
1 Millar
S/. 48.50
100%
0%
S/. 0.05
S/. 0.05
1 Millar
S/. 1,500.00
100%
0%
S/. 1.50
S/. 1.50
SA-25 Cajas de cartón y empa
COSTO TOTAL
S/. 10.34
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