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1. RESUMEN  EJECUTIVO 

Hoy en día la población peruana tiene la tendencia de consumir alimentos más 

saludables, con alto valor nutricional y se preocupan más por su salud; por ello, evitan 

el consumo de alimentos industrializados que son los principales causantes de 

enfermedades degenerativas e incluso de originar un alto índice de cáncer, debido a los 

altos contenido de aditivos químicos.  Asimismo, la población demanda productos 

orgánicos que solo se pueden adquirir en algunas ferias de fines de semana, tiendas 

especializadas y centros comerciales puntuales. 

Por otro lado, tenemos otra población como los productores/comercializadores quienes 

ofertan sus productos en ferias puntuales que requieren incrementar sus ventas y puntos 

de atención, pero no pueden realizarlo debido al costo de inversión que involucra. 

Por estas razones nace la propuesta de negocio Organic Perú, una plataforma virtual la 

cual conectará a ambos usuarios (productores/comercializadores) y a los que demandan 

productos orgánicos. La plataforma Organic Perú permitirá realizar compras online de 

una variedad de productos orgánico de diversas categorías (Bebidas, envasados, 

legumbre, frutas, verduras, cereales, lácteos, etc.). El usuario podrá realizar la compra 

en la comodidad de su hogar y con un solo “Clic” ser beneficiado con el servicio de 

“Delivery”. 

El grupo objetivo está dirigido a personas que se preocupan por prolongar su vida y el 

bienestar de su salud, valoran el contenido nutricional de los productos orgánicos. 

Personas entre 25-65 años, de los distritos de zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena), zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina), Zona 8 

(Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores).  

Por tal motivo se realizó la investigación precedente, para conocer las necesidades no 

identificados de los usuarios en estudio, así como determinar la aceptación de la 

propuesta de valor a través de encuestas tanto a usuarios (compradores), y entrevistas a 

los productores /comercializadores. Organic Perú comisionará el 10% por cada 

operación de compra que se realice a través de la plataforma virtual, asimismo, el 

importe mínimo de compra es de 60.00 soles para que este incluya el servicio de 



“delivery” que estará a cargo de los productores/comercializadores; los cuales podrán 

ofertar sus productos en la plataforma Organic Perú, suscribiéndose de manera gratuita 

en el primer año, luego deberán cancelar un importe de 600.00 soles anuales. 

Actualmente, contamos con un aporte de capital de 38,147.00 soles  y aporte financiado 

de 19,750.00 soles, considerando una inversión total de 57,897.00 soles, lo cual se 

invertirá en capital de trabajo neto y capital fijo respectivamente. El proyecto considera 

un periodo de 5 años. Finalmente, el importe a invertir no es elevado, por lo tanto, el 

riesgo es mínimo y con un periodo de recuperación a 2 años.  

 



2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. IDEA / NOMBRE DEL NEGOCIO 

La idea de negocio es facilitar la intermediación entre productores / comercializadores 

y clientes o usuarios a través del uso de la plataforma virtual para realizar compras de 

productos orgánicos de manera rápida, segura y conveniente.  

 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO A OFRECER 

El planteamiento de la idea final es el servicio de intermediación entre productores 

y/o comercializadores de productos orgánicos con los clientes finales a través del uso 

de la plataforma virtual en la cual los usuarios finales podrán realizar sus compras 

online de manera segura y efectiva.  Por otro lado, en cuanto a los productores se 

brindará asesoría para la gestión de certificación, solicitando los servicios de 

entidades certificadores, idea que no fue planteada inicialmente. 

Productores 

Comercializadores 

Plataforma virtual 

Organic Perú 

Usuarios 



2.3. EQUIPO DE TRABAJO 

 

Jessenia Ibeth Valenzuela Sánchez – Administración y Finanzas:  

Estudiante de la carrera de Administración y Finanzas, con experiencia en gestión 

financiera por seis años. Muestra tener capacidad para establecer metas y objetivos, 

habilidad para el trabajo en equipo y competitividad son las características de su 

personalidad. Es una líder en busca de oportunidades para asumir proyectos 

orientados a la obtención de resultados. 

Anet Ignacio Maihuire - Supervisión de Operaciones: 

Estudiante de la carrera de Negocios Internacionales, con experiencia en gerencia 

administrativa y operativa por diez años. La constancia y tenacidad, así como el 

trabajo en equipo son características de su personalidad y la adaptación al cambio su 

habilidad. Es una líder de estilo cooperativo acostumbrada a asumir proyectos 

orientados a la obtención de resultados. 

Yasmin Connie Aguilar Fabian – Atención al cliente y comercial: 

Estudiante de la carrera de Negocios Internacionales con amplia experiencia en el 

desempeño de funciones en atención al cliente, soporte administrativo en el área 

comercial captando clientes, administración de ventas y facturación. Asimismo, con 

conocimientos en logística. Responsable, proactiva, capacidad para trabajo en equipo 

orientado al logro de resultados, con alta capacidad de análisis, negociación, 

capacidad de gestión y resolución de dificultades. Se encargará de asegurar la 

puntualidad y la entrega de un servicio impecable.  

Vanesa Moreno - Marketing: 

Estudiante de la carrera de Administración de empresas, cuenta con 6 años de 

experiencia en el rubro publicidad y marketing.  Aportará al proyecto su experiencia 

en el área de marketing generando relaciones sostenibles en el tiempo con los 

proveedores y clientes. 



3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

3.1.  ANÁLISIS EXTERNO: SOCIAL-CULTURAL, DEMOGRÁFICO, 

GLOBAL Y ECONÓMICO 

A. Político-legal: 

1. La intervención por parte del gobierno se presenta a través de instancias e 

instituciones reguladoras con la finalidad de incentivar el consumo de productos 

orgánicos.  

Cumplir con el Reglamento de la Calidad para consumo humano de acuerdo a la 

Resolución Ministerial N° 245-2009 MINSA-DIGESA. 

Cumplir con las autoridades competentes de nivel nacional Ministerio de Agricultura - 

SENASA.  

2. Cumplir con la Ley de Inocuidad de los alimentos “Decreto Legislativo N° 1062” 

3. Ley moratoria al ingreso de transgénicos-OVM PERU, En el país contamos con la 

Ley Nº 29811 que establece una moratoria de diez años para impedir el ingreso y la 

producción de organismos vivos modificados. Los alimentos transgénicos son 

reguladores por la FDA y EFSA (variación en la composición química) 

4. Regulación de alimentos transgénicos por el MINSA, de acuerdo al Decreto Supremo 

D.S. 008-2012.   

5. la Asociación Nacional de Agricultores del Perú (ANPE) encargado por promover la 

concientización la protección del medio ambiente y la importancia del papel de la 

agricultura familiar.  También, encargado de la protección de la biodiversidad y 

prolongar la vida de los peruanos y fomentar la agricultura familiar orgánica y 

agroecológica.  

6. Ley de etiquetado y verificación de los reglamentos técnicos de los productos 

industriales. D.L. 1304 



7. En el Perú el comercio electrónico carece de regulación definida por lo que hay 

vacíos legales.  Razón que favorecen a emprendimientos de empresas de servicios, por 

otro lado, desfavorece a los consumidores respecto a los derechos de 

usuarios/compradores online. 

 

B. Social-cultural: 

1. Índice de progreso social, el Perú se encuentra en el puesto 49 en el Índice de 

Progreso social con 70.9 puntos, es decir, “Medio-Alto”. El resultado a nivel regional 

estamos ubicado en el sexto puesto respecto a diez países.   

 

2. Población preocupada por prolongar el tiempo de vida. Si bien es cierto los 

consumidores de alimentos orgánicos lo realizar por dos razones, prevención y mejorar 

la calidad de alimentación. 

3. Cambios en los estilos de sociabilización, a través del uso del internet y redes 



sociales.  

 

4. La Sociedad más sensibles con el medio ambiente y con la no utilización de 

productos químicos. 

C. Demográfico: 

1. INEI proyecta que la población peruana bordeara los 32 millones el 2017.  Por lo que 

tenemos una amplia base de consumidores 

2. El grupo objetivo del Organic Peru (plataforma virtual) es NSE A y B, quienes se 

preocupan por tener alimentación saludable y preventiva.  Asimismo, tienen capacidad 

de pago, realizan compras online con la finalidad de ahorrar tiempo, comodidad y 

rapidez.  

3. La generación “Millennials”, es la generación que están debidamente informados o 

tienen a buscar información a través del internet y uso de redes sociales para tomar una 

decisión de compra. 

4. Ubicación de Biosferas por distritos en Lima.  

5. Mejorar y prolongar la vida de los usuarios y sumar a lo anterior la sensibilización 

por consumir alimentos nutricionales.  



6. La calidad y el “comercio justo” son los factores determinantes al momento de 

elección. 

D. Global: 

1. Plataformas virtuales similares de productos orgánicos en México y Brasil similar a 

“Organic Perú”. 

2. Tendencia a realizar compras online y transacciones electrónicas a nivel global 

debido a la globalización.  

3. Tendencia y preocupación por el medio ambiente, debido a los grandes cambios 

climatológicos que vivimos.  

 

 

E. Económico: 

1. Las proyecciones de crecimiento reajustado al 2%, se espera recuperarse para el año 

2019
1
.  

2. Incremento de Oferta de productores ecológicos, de 10 mil productores ecológicos 

hemos pasado a 55 mil en 15 años, en cuatro años se duplicará. 

3. Incremento del consumo de alimentos orgánicos en 70%, y la tendencia apunta a que 

siga en crecimiento.  

4. La cantidad de bioferias a nivel nacional y lima, a nivel nacional son 20 biosferias y 7 

en lima metropolitana. La bioferia de Miraflores es la más antigua hace 15 años, esta 

alberga unos 49 productores.  Otras tenemos en Surquillo, la molina, y Magdalena del 

Mar y ofrecen entre 700 y 1000 productos cada fin semana.  

5.Perú reconocido por aplicar procedimientos ancestrales de producción y con 

certificaciones, por lo que los productos son de calidad, valor agregado, exentas de 

pesticidas, plaguicidas, insumos químicos y otros.   

                                                 
1
 Cfr.: Periódico Gestión (19 abril 2017) 



6. La caída de la apreciación de productos industrializado debido a los procesos 

productos uso de insumos y aditivos perniciosos para el consumo humano y sobre todo 

en Perú.  

7. El estado está promoviendo la inversión y apoyo a al sector agrario con la finalidad 

de incrementar no solo las exportaciones de productos orgánicos, sino principalmente 

los no tradicionales, por lo que se espera incrementar el   PBI del 2% al 5% para el año 

del 2021. 

“El ministro del Ambiente, Antonio Brack, aseguró que la competitividad del Perú está 

en la producción de alimentos orgánicos, ya que su demanda mundial representa para el 

país ingresos económicos que superan los 800 millones de dólares al año, beneficiando 

a 30 mil productores que exportan 200 mil toneladas anualmente.”
2
 

8. Limitada opción para el financiamiento de empresas de servicios, debido a que no 

cuenta con existencias en almacén que avalen el retorno de financiamiento.  

F. Medioambiental: 

1. Incremento de activista a favor del medio ambiente, en los últimos años, se ha 

incrementado los activistas en favor al cuidado del medio ambiente en todos los niveles 

y modalidades, desde las diversas industrias, incluyendo a las empresas.  

2. Apreciación por el cuidado del medio ambiente, comercio justo y responsabilidad 

social. 

3. Mayor valoración de Productos orgánicos sin fertilizantes ni pesticidas.  

4. Preocupación por el uso de empaques plásticos y estas son reemplazadas por otras 

alternativas ecológicas.  

5. Organismos internacionales que velan por cuidado del medio ambiente y el impacto 

negativo que causan las industrias. 

 

 

                                                 
2
 Cfr.: Periódico el Comercio (23 junio 2017) 



G. Tecnológico: 

1. Uso de la tecnología, para el quehacer de las actividades cotidiano, así como compras 

online, páginas webs, plataformas virtuales, apps, entre otros.  

2. Los cambios tecnológicos, es una oportunidad para el incremento de las ventas. En la 

actualidad, contar con espacio en la red, ofrece múltiples beneficios, como difusión, 

accesibilidad, optimización, etc. 

3. Diversas gamas de softwares y otros aplicativos, con los cuales permite tener un 

sistema de control de insumos, registro de ingresos, salidas, entregas y conformidades 

de las entregas, a fin de dar una respuesta ágil frente a los requerimientos.  

4. Las redes sociales como opción de medios publicitarios más accesibles y 

económicos.  

 

3.2. ANÁLISIS INTERNO 

3.2.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  

A. Amenaza de nuevos competidores: 

El mercado de productos orgánicos y la venta de los mismos será vía online, cuenta con 

una baja barrera de ingreso de nuevos competidores, porque puede ser replicado con 

facilidad por el bajo costo de inversión y la alta tendencia al comercio electrónico. 

- BAJA barrera de ingreso para nuevos competidores por bajo costo de inversión. 

B. Poder de Negociación de los clientes: 

Consideramos que el target de Organic Perú valora los beneficios de los productos 

orgánicos, sumado a ello, la facilidad de compra por internet, forma de pago online y 

desde la comodidad de su casa. Los usuarios están dispuestos a pagar un precio más 

alto. 

- La empresa tiene el ALTO poder de negociación antes los clientes. 

C. Poder de Negociación de los proveedores:  



En este caso la empresa también contaría con poder de negociación ante los 

proveedores, ya que existen varios proveedores interesados en hacer conocer su marca y 

calidad, para lo cual pueden usar nuestra plataforma online les serviría de canal para ese 

objetivo. A parte deben pasar por una evaluación y proceso de homologación para 

asegurar la calidad de sus productos. 

- La empresa tiene poder de negociación ante los proveedores. 

D. Amenaza de los productos sustitutos 

Existen algunos productos que podrían ser una alternativa para nuestro grupo objetivo 

como son los micro-pulverizados orgánicos con la marca Bio Aurora, productos 

orgánicos envasados online Organic Perú Market y también los productos caseros o 

biohuertos. 

- Pocos posibles productos sustitutos y sin posicionamiento. 

E. Rivalidad entre los competidores: 

Existen pocos competidores que ofrezcan el mismo servicio y los que ofrecen un 

servicio parecido al nuestro no cuentan con el valor agregado que ofrecemos, como lo 

son las alianzas estratégicas con nuestros proveedores, las especificaciones técnicas de 

beneficios, usos y recomendaciones, compra por internet y delivery a domicilio. 

Algunas marcas encontradas de venta de productos orgánicos, pero no cuentan con el 

servicio de una plataforma de venta online. Sin embargo, la competencia indirecta de la 

plataforma virtual Organic Perú son los siguientes: 

 

Organica Perú 

Perú Organica  Natural 
SAC 

Bio Aurora 



 

  

- BAJO nivel de competidores y ninguno tiene posicionamiento. 

Conclusión: 

Consideramos que el mercado de productos orgánicos y la venta de estos productos a 

través de internet es atractivo, ya que a pesar de que existan bajas barreras de ingreso 

para nuevos competidores, contamos con poder de negociación con los clientes y 

proveedores, además de eso la rivalidad entre la competencia no es fuerte, ya que aún 

no existe una empresa posicionada en la venta de productos orgánicos online en el país. 

3.3. VISIÓN 

Líder en la comercialización online de productos orgánicos de alta calidad. 

3.4. MISIÓN 

Contribuir a mejorar y prolongar la vida de nuestros clientes a través de la 

comercialización de productos orgánicos certificados con altos estándares de calidad, 

logrando un crecimiento sostenido con el apoyo de colaboradores comprometidos, 

contribuyendo con el desarrollo de medianos productores de los diversos valles del Perú 

y siendo responsables con el cuidado del medio ambiente. 

3.5. ESTRATEGIA GENÉRICA   

Usaremos una estrategia de enfoque de diferenciado, ya que nos dirigimos a los 

segmentos A y B, quienes valoran los beneficios de los productos orgánicos, la calidad, 

su tiempo y están familiarizados con las compras online. Además, cuentan con 

capacidad de pagar más por un servicio. 

Objetivos estratégicos: 



 

 

 



3.6. ANÁLISIS FODA 

 

3.6.1. Análisis Matriz EFI  



3.6.2. Análisis Matriz EFE 

 

 

 



4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN / 

METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis.  

La herramienta por utilizar para nuestro modelo de negocio será el ¨Business Model 

Canvas¨, esta herramienta simplifica mucho los pasos para generar un modelo de 

negocio rentable sustentado en la Propuesta de Valor para los clientes de nuestros 

productos o servicios. 

El objetivo de la investigación es la validación de la hipótesis con respecto al 

Usuarios /problemas, lo cual originó la investigación y en consecuencia la solución 

de sus problemas. 

Problemas: 

 

 

 

 

 

 

Usuario final 

(comprador) 

Dificultad para comprar productos orgánicos 

Limitados  puntos de venta 

Compran en ferias solo fines de semana 

Pocas tiendas especializadas 

Carecén de tiempo 

Otras aternativas de  pago 

Información técnica de productos 

Productores/comercializadores 

Ofertan productos orgánicos 

Necesidad Incrementar ventas 

Requieren aumentar puntos de venta 

Asesoría en la certificaciónes 



Clientes/usuarios: 

 

 

Solución: Producto/Servicio:  

La solución a los problemas tanto del usuario final como de los 

productores/comercializadores es el uso de la plataforma virtual Organic Perú. Los 

productores/comercializadores quienes requieren incrementar sus ventas y tener otros 

puntos de ventas podrán ofrecer sus productos en la plataforma virtual, para ello, 

deberán suscribirse con un pago anual de 600.00 soles, considerando que el primer 

año de afiliación será de manera gratuita. Por otro lado, el usuario final, que requiera 

adquirir productos orgánicos debidamente certificados, podrá comprar a través de la 

plataforma Organic Perú con facilidades de pago a través del uso de tarjetas de 

crédito y débito, con rapidez, beneficio de delivery gratis, servicio eficiente y seguro. 

Usuario final 

(comprador) 

Demandan productos orgánicos 

Buscan el valor nutricional 

NSE: A y B 

Edad: 25-65 años 

Ubicados en 3 zonas distritales 

 

Productores/comercializadores 

Producen produtos orgánicos 

Comercializan productos organicos 

Asociaciones productores 

Pequeñas y medianas empresas 



La primera parte de exploración aplicando el modelo Canvas nos ha permitido 

obtener información de las necesidades mencionadas por ambos usuarios (cliente y 

productores/comercializadores) asimismo nos ha permitido determinar de que 

manera solucionan los usuarios el problema indicado. 

Hipótesis Clave 

“La plataforma virtual Organic Perú será un medio facilitador de intermediación 

entre productores/comercializadores y usuarios que demandan de productos 

orgánicos”.  

Hipótesis del cliente 

Los segmentos que considerábamos fueron pequeñas y medianas empresas y 

distribuidores de productos orgánicos y comprador final de productos orgánicos.  

Hipótesis del problema 

Pensamos que el único problema era relacionar y/o conectar a los usuarios de 

productos orgánicos y los compradores de los mismos.  

Posterior a ello, se realizó el desarrollo del experimento a través de entrevistas a los 

usuarios involucrados: Entrevistas a productores y comercializadores, entrevistas a 

usuarios final e instituciones relacionados con la idea de negocio. 

Entrevistas a productores y comercializadores: Se concluye que los productores 

requieren asesorías en certificación de sus productos, asimismo, requieren aumentar 

sus ventas y aumentar sus canales de distribución, ello debido a que actualmente, 

participan solo en ferias organizados por los municipios de Miraflores, Surquillo, la 

Molina y Magdalena, agregar a lo anterior, que los horarios de atención solo son los 

fines de semana.  

Entrevistas a consumidor final: El grupo entrevistado indica que el mayor problema 

es ubicar los puntos de ventas de los productos orgánicos son muy escasos, aprecian 

el valor nutricional de los productos exentos de insumos químicos, pesticidas que son 

nocivos para la salud. Si bien es cierto los productos orgánicos son altos, pero es 

irrelevante para los consumidores debido a que ellos no consideran un gasto sino una 



inversión en su salud que a largo plazo su retorno en tener una buena salud y de 

calidad. Agregar a lo anterior, que el medio pago no es posible utilizar tarjetas en las 

ferias y solo algunas tiendas especializadas cuenta con esta alternativa. También se 

preocupa por cuidar y ser amigables con el medio ambiente.  

Entrevista a Adex: las empresas naturales o jurídicas visitan para pedir información 

acerca de la afiliación y posteriormente se les informa todos los beneficios y el costo 

por la   afiliación. Uno de los problemas es el pago mensual que tienen que realizar 

las empresas ya que algunas empresas no tienen claro el concepto de afiliación 

mensual. Lo más crítico es que algunas empresas tienen el temor de crecer y se 

oponen al cambio. El factor que resaltar es que los usuarios quienes se afilian 

requieren información acerca del sistema de suscripciones, sin embargo, están 

dispuestos a realizar pagos con la finalidad de incrementar sus ventas. 

Luego en la siguiente etapa se realizó la validación a través de una encuesta a los 

usuarios finales del uso de la plataforma Organic Perú como medio para realizar 

compras online de productos orgánicos. Desde la perspectiva de Orgniac Perú, Los 

proveedores (Productores y comercializadores) accederán al uso de la plataforma en 

donde podrán ofertar sus productos, a cambio de una suscripción anual por el 

servicio de uso de la plataforma. Sin embargo, Organic Perú será un intermediador 

entre las partes, no contará con stock debido a que no es el score business. 

Finalmente, el proveedor (productores/comercializadores) realizará el delivery de los 

productos comprados a través de la plataforma Organic Perú.  

4.2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La validación del usuario fue determinante a través de encuestas de respuestas 

cerradas a los usuarios (compradores online de productos orgánicos) considerando 

una muestra de n igual a 100 usuarios posibles con un nivel de confianza del 95% 

debido a que la población es homogénea. 

Los resultados más resaltantes son los siguientes: 

El 78% de los usuarios demandan productos orgánicos debidamente certificados. 

Los usuarios tienen una frecuencia de consumo algunas veces por semana de 55%, 

una vez por semana 20%, una vez por mes 15% y nunca en un 10%. 



Las principales razones por las que los usuarios consumen productos orgánicos son: 

Son saludables y libres de insumos químicos, mejor sabor y olor y la producción es 

amigable con el ambiente. 

El 87% de los usuarios están dispuestos a pagar un precio más alto debido a los 

beneficios nutricionales de los productos.  

El 60% de los usuarios actualmente realizan compras ferias, el 25% en tiendas 

especializadas, 10% supermercados y el 5% en otros establecimientos. 

El 75% de los usuarios si realizarían compras de productos orgánicos por internet. 

El 75% utilizarían una plataforma virtual para realizar compras de productos 

orgánicos. 

Los resultados de nuestra encuesta son favorables para validar nuestra hipótesis en la 

creación de la plataforma Organic Perú, la cual facilitará tanto a los 

productores/comercializadores como al usuario final  

4.3. INFORME FINAL: ELABORACIÓN DE TENDENCIAS, PATRONES Y 

CONCLUSIONES 

Hemos obtenido experiencias enriquecedoras durante la etapa exploratoria, al 

momento de obtener información de las necesidades de los grupos de interés. Los 

usuarios finales valoran el valor nutricional de los productos orgánicos y no se 

preocupan por el precio, consideran que es una inversión en lugar de gasto. Los 

usuarios finales buscan información técnica del valor nutricional de cada producto, 

beneficios, y recomendaciones de usos; requieren otros medios de pago, diferentes 

del medio de pago convencional “Efectivo”; y requieren otros canales de venta y un 

aspecto muy importante es el factor tiempo. El usuario final compra productos 

orgánicos en algunas ferias solo fines de semana, y en algunas tiendas especializadas 

debido a que el número de estas es ínfimo 

El factor importante los usuarios finales aprecian el servicio post venta, calidad de 

atención y eficiencia.  

En la etapa de validación, nos dimos cuentas que adicionalmente a las necesidades 

determinadas de los productos/comercializadores encontramos otras importantes 



tales como la asesoría en la obtención de certificaciones. Por otro lado, los usuarios 

finales, tenían la necesidad del servicio de delivery debido a la carencia de tiempo; 

asimismo, el segundo aspecto no considerado fue otras formas de pago como el uso 

de tarjetas como medio de pago de sus compras.  

Con respecto a las métricas de landing page, wix y facebook, consideremos que la 

tasa de conversión de por el Facebook tiene mayor aceptación para comunicar sobre 

nuestro servicio a nuestro target. Por otro lado, diseñamos el prototipo de la 

plataforma virtual para ello utilizamos la plataforma WIX y como resultado tuvimos 

compras realizadas por usuarios finales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PLAN DE MARKETING 

5.1. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING 

Planteamiento de objetivos de marketing 

Corto Plazo (1-2 años): 

Incrementar las ventas de manera sostenibles en un 10% anual. 

Conseguir participación en los distritos de la zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena, San Miguel) Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 

y Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores) 

Realizar publicidad masiva para lograr captar la atención de nuestros clientes 

potenciales y así la marca sea reconocida. 

Lograr una alta satisfacción de nuestros clientes con nuestro servicio de intermediación. 

Conseguir que nuestro cliente se familiarice con nuestra plataforma virtual y esta sea 

amigable para que consoliden sus pedidos. 

Mediano Plazo (2-3 años): 

Crear un programa de fidelización para nuestros proveedores. 

Establecer un plan de acción para captar clientes y proveedores 

Implementación del servicio de post venta para clientes y soporte para proveedores.  

Consolidar alianzas estratégicas con los proveedores para que el producto tenga mayor 

aceptación en el mercado. 

Crecimiento en puntos de distribución del producto. 

Extensión de líneas de productos orgánicos y envasados.    

Implementar en nuestra plataforma un chat educacional sobre los beneficios de los 

productos orgánicos que consumen. 



Largo plazo (4-5 años): 

Llegar a ser una empresa rentable y sólida. 

Alcanzar la calidad en el servicio virtual de la venta y entrega de productos orgánicos.  

Tener una amplia red de distribución rápida y confiable de nuestros productos ofrecidos 

por nuestro portal web 

Obtener el 70% de aprobación de los clientes en toda Lima Metropolitana y en regiones 

del Perú. 

5.2. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

El servicio de Organic Perú es un B2C (Business to customer) basados en un enfoque 

por diferenciación y resaltando los beneficios del producto, para lo cual se crean las  

ventajas competitivas que son: La facilidad de entrega “Delivery”, productos 

certificados orgánicos, asesoría en línea con una nutricionista y el Servicio post venta). 

La plataforma Organic Perú presta el servicio de intermediación entre 

productores/comercializares y usuarios finales, estos podrán realizar compras online de 

productos orgánicos en la comodidad de su hogar y a ello, agregaremos el servicio de 

delivery de productos orgánicos de alta calidad será nuestra herramienta principal para 

diferenciarnos de otros competidores que surjan en el camino, logrando obtener una 

ventaja competitiva, por ello aplicaremos la estrategia de enfoque por diferenciación de 

producto, en base a la asesoría online durante la compra con el uso de fichas 

informativas de nuestros productos y el otro es un servicio post venta. 

5.2.1. Segmentación 

El segmento de usuarios de Organic Perú está compuesto por usuarios que utilicen 

la plataforma Virtual, quienes tienen el siguiente perfil: 

Conductual: 

Nuestro público objetivo son personas que se preocupan por tener alimentación 

saludable y están informados del valor nutricional de los productos orgánicos, 

facilidad de compra, buscan otras formas de pago como el uso tarjetas, además 

consideran que las causas de la enfermedad se deben al consumo de   alimentos 



industrializados, es por ello, que optan por alimentos orgánicos de calidad y que 

cuenten con certificados.  

Demográficas 

El público objetivo pertenece al nivel socioeconómicos A y B de la zona 6 (Jesús 

María, Lince, Pueblo Libre, San Miguel) zona 7 (Miraflores, San Isidro, Santiago 

de Surco, San Borja y La Molina.), zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos y San 

Juan de Miraflores). Los ingresos promedio mensual que se destinan para gastos 

son NSE A S/. 7,362, para los de NSE B S/. 4,249, de los cuales son los gastos 

diversos se componen de la siguiente manera, en el NSE A S/. 286, en el NSE B/. 

154 

Socioeconómicas 

Respecto a lo económico, se encuentra enfocado en consumir productos y/o 

servicios de calidad sin importar el Precio. Además, buscan adquirir los productos 

con facilidad de compra por ello se les dará la facilidad de compra vía online por 

medio de nuestra plataforma. Están dispuestos a pagar precios relativamente altos 

acorde al valor nutricional del producto. 

Geográficas 

La población de lima metropolitana tiene una concentración de 9 millones 904 mil 

727 habitantes. Asimismo, se debe precisar que el 90% de la población 

económicamente activa está ocupada, el sector de servicios absorbe el 53.3% de la 

PEA. Finalmente, se debe saber que Lima representa la tercera parte de la 

población en el Perú. Agregar a lo anterior que los distritos más representativos 

están ubicados en la zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, San Miguel), zona 

7 (Miraflores, San Isidro, Santiago de Surco, San Borja y La Molina.) y zona 8 

(Surquillo, Barranco, Chorrillos y San Juan de Miraflores).  

Psicográfica  

Personas que se preocupan por su salud, consumen productos orgánicos y bebidas 

saludables que ayuden a prolongar la vida, alto valor nutricional, son personas que 

buscan disfrutar del día a día, preocupados por el factor tiempo y ambiental. 



5.2.2. Posicionamiento 

El factor de diferenciación es prolongar la vida de los usuarios (consumidores) de 

productos orgánicos, agregar a ello, el servicio “Delivery” zonificado, y el 

servicio de venta y postventa incluye (información nutricional, técnica, usos y 

recomendaciones de productos orgánicos certificados), lo cual nos permitirá tener 

una ventaja competitiva con respecto a nuestra competencia. 

5.3. MERCADO OBJETIVO 

 

5.3.1. Tamaño de Mercado  

Con respecto a las características del B2C, tenemos un mercado amplio debido a 

que los usuarios (compradores) puede acceder al uso solo un clic y contar con 

internet. Por lo que nos basaremos más por el beneficios y valor de productos 

orgánicos (hombres y mujeres) preocupados por prolongar su vida, cuidado y 

bienestar de su salud, y consumo de alimentos exento de pesticidas y aditivos 

químicos y ubicados en los distritos de mayor poder adquisitivo (NSE A y B). 

 

 



5.3.2. Tamaño de Mercado Disponible 

El mercado disponible al que está dirigido nuestro servicio está comprendido en 

Lima metropolitana que aproximadamente tiene 9 millones 838 mil 251 

habitantes, de los cuales 3 millones 020 mil 545 habitantes se encuentran en el 

rango de edad de 25 a 65 años, y de estas aproximadamente 1 millones 751 mil 

916 personas cuidan de su salud. 

Respecto a los niveles socioeconómicos a dónde se dirige nuestro producto, es el 

nivel socioeconómico A y B que son los sectores donde hay una mayor 

concentración de habitantes con mayores ingresos. 

5.3.3. Tamaño de Mercado Operativo 

 

Hombres y mujeres del segmento A y B entre 25 y 65 años ubicados en la zona 6 

(Jesús María, Lince, Pueblo Libre, San Miguel), zona 7 (Miraflores, San Isidro, 

Santiago de Surco, San Borja y La Molina.) y zona 8 (Surquillo, Barranco, 

Chorrillos y San Juan de Miraflores y que busquen mejorar y prolongar la vida a 

través del consumo de productos orgánicos como mejor alternativa de 

alimentación. 

  



5.3.4. Potencial de crecimiento del mercado 

 

Dentro de los distritos de lima podemos contar con mayor concentracion de 

clientes en los niveles socieconomicos a los cuales vamos dirigidos NSE A y B, lo 

cual nos permitirá tener un crecimiento de clientes. 

 

5.4. DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX 

5.4.1. Estrategia del Producto 

 

Organic Perú, es una plataforma virtual que servirá como intermediario entre los 

productores/comercializadores de productos orgánicos y el usuario final o 

comprador, brindándole facilidades debido a que tienen la necesidad de consumir 

productos saludables ya que actualmente les es difícil ubicarlos. 

 

 

A través de nuestras encuestas realizadas, pudimos notar que existe muchas 

personas que no saben que pueden comprar productos orgánicos por internet y les 



generó mucho curiosidad saber, cómo lo podrían hacer, por ello que consideramos 

de Organic Perú, se encuentra en la etapa de introducción, por ello en esta etapa 

trabajaremos el desarrollo de la marca para que seamos reconocidos y nuestros 

clientes nos puedan elegir, ya que al ser un producto nuevo para un mercado 

nuevo que se encuentra en crecimiento, utilizaremos también una estrategia de 

desarrollo de producto, con el propósito de que seamos siempre la primera y 

mejor opción para nuestro cliente cuando tenga la necesidad de comprar productos 

orgánicos desde la comodidad de su casa y recibirlos de la misma manera, porque 

nosotros nos encargaremos del delivery. 

5.4.2. Diseño de Producto 

La plataforma virtual será el canal el cual funcionará como intermediario entre los 

productores-comercializadores y distribuidores de productos orgánicos y el 

usuario final o comprador. Se implementará un sistema de “carrito de compras” y 

finalmente la Marca o empresa le enviará el producto al punto que cliente 

convenga. 

Se desarrollará la página web en la que trataremos de captar a nuevos suscriptores 

quienes ofrecerán sus productos. Por otro lado, para captar a los consumidores 

finales utilizaremos las redes sociales. Además, se debe emitir contratos con las 

pequeñas y medianas empresas al momento de su afiliación. Brindar 

asesoramiento en proceso de certificación de productos orgánicos. 

Forma. - Organic Perú, es una plataforma virtual a la cual se podrán conectar 

desde la comodidad de su domicilio y a través de sus celulares en cualquier 

momento y en cualquier lugar. 

Características. - Será plataforma virtual (página web), muy amigable y de fácil 

acceso, tendrá las siguientes características: 



Carrito de compra: contará con un carrito de compras virtual, una guía de los 

productos y sus beneficios con  precios y recomendaciones, un acceso para pagos 

con tarjetas de crédito o débito y finalmente un chat online, para absolver dudas 

de nuestros clientes en el momento y pondremos testimonios de nuestros clientes 

de cómo les va con el consumo de productos orgánicos en su salud. 

 

Productos por categorias: Los usuarios podrán visualizar filtrando por categoria de 

productos de manera más rapida para realizar la compra. 



 

 

 

 

 

 

 

Productos por marcas. Los usuarios podrán visualizar filtrando por categoria de 

productos de manera más rapida para realizar la compra. 

Productos organizados por precios: Podrá filtrar por precio, color, tamaño de productos 



 

Productos con descripción técnica: Información adicional  sobre el valor nutricional, 

recomendaciones de uso y/o aplicación correcta de los mismos. 

 



 

Nivel de Calidad.-  Nuestra plataforma virtual será actualizada constantemente, al igual 

que la lista de los productos que ofrecemos se irán ampliando según su temporada, al 

igual que el servicio de delivery será prestado con gran motivación para optimizar 

nuestros servicios. 

Durabilidad.-  Será desde que el cliente ingrese a nuestra plataforma y vea el catálogo 

de productos, de su elección y lo envié al carrito para ejecutar su compra, concluyendo 

con la entrega del producto en su domicilio o punto de encuentro a través del servicio de 

delivery. 

Confiabilidad.-  Nuestro página web tendrá un chat online, una parte de 

recomendaciones y testimonios, también se realizará una evaluación post venta donde se 

evaluará la calidad y el estado del producto entregado, al igual que el tiempo de entrega 

y la calidad de servicio brindado. 

Estilo / Diseño.-  De acuerdo al perfil de nuestros principales clientes y su estatus social, 

utilizaremos un estilo moderno, amigable y de fácil accesibilidad con un diseño que 

manifieste la vida saludable que les ofrecemos llevar. 



 

Marca.-  ORGANIC PERU, nuestro logo asocia lo que queremos transmitir, la fruta que 

representa la letra O, capta mucho la atención de productos naturales y la palabra 

Organic, significa Orgánico y si es de Perú mucho mejor, somos un país reconocido a 

nivel mundial como un país productor y con gran nivel y calidad en la agricultura y 

ganadería. 

5.4.2. Estrategia de Precios (Análisis de Costos, precios de mercado) 

 

Consideramos que la estrategia debería ser de descreme, debido a que en el 

estudio de mercado realizado arroja que nuestros clientes estarían dispuestos a 

pagar un valor más alto por recibir un producto orgánico de calidad y beneficios 

adicionales. 

5.4.3. Estrategia Comunicacional 

Diseñaremos un prototipo de plataforma virtual (WIX) para promocionar los 

productos orgánicos en la que incluiremos: 

 -Nombre de cada producto y marca 

- Precio 



- Especificaciones técnicas de cada producto 

La página mostrará los productos organizados por categorías Frescos, granos 

andinos, café y cacao, bebidas y envasados. 

Productos organizados por lo más nuevo, Precio bajo a alto, Precio alto a bajo y 

Orden alfabético. También incluiremos ofertas y promociones, un chat online, 

una ventana de testimonios y de recomendaciones u opiniones donde nos podrán 

calificar. 

 

5.4.4. Estrategia de Distribución 

 

- La Plataforma Virtual en la que tendrán relaciones comerciales tanto productores 

de alimentos orgánicos como compradores finales. 

- Una oficina física en donde podamos recibir tanto a productores como a 

compradores finales. 

- La solución que proponemos tanto para productores como consumidores finales 

es el uso de la plataforma virtual, debido a que nos ayudará a tener mayor 

escalabilidad, y a través de ella facilitaremos la intermediación entre ambos con 

mayor rapidez y eficiencia. 

 

5.5. PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

 

 

 

Supuestos

45

360

16,200

10%

S/. 6.00

Cantidad min, operaciones online

cantidad de dias

Venta min. 

Comision

Ticket Promedio de Consumo



 

5.6. PRESUPUESTO DE  MARKETING  

Nuestro presupuesto no será fijo, sino que se ajustara a la rentabilidad que arroje la 

misma y de ello dependerá el aumento del presupuesto mensual, también al principio se 

identificará cuál de las modalidades nos funciona para invertir más en ese , por ello 

presentamos el siguiente plan de marketing: 

 

 

 

PROYECTADO DE VENTAS 2017-2022

Crecimiento 1.17 1.17 1.15 1.15

Venta Anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades vendidas 16,200 18,954 22,176 25,503 29,328

Ticket Promedio 6 6 6 7 7

Total ventas (S/) 97,200 117,136 141,160 167,204 198,054

Margen de utilidad 97,200 117,136 141,160 167,204 198,054

Costo de Venta 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650

Ingresos por Suscripción

Proveedores Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

N° Suscripciones anual 35 40 45 50 55

Precio por suspcripción 0 600 600 600 600

Total ventas (S/) 0 24,000 27,000 30,000 33,000

Total de Ingresos 97,200 141,136 168,160 197,204 231,054

Crecimiento 1.17 1.17 1.15 1.15

Venta Anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades vendidas 16,200 18,954 22,176 25,503 29,328

Ticket Promedio 6 6 6 7 7

Total ventas (S/) 97,200 117,136 141,160 167,204 198,054

Margen de utilidad 97,200 117,136 141,160 167,204 198,054

Costo de Venta 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650

Ingresos por Suscripción

Proveedores Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

N° Suscripciones anual 35 40 45 50 55

Precio por suspcripción 0 600 600 600 600

Total ventas (S/) 0 24,000 27,000 30,000 33,000

Total de Ingresos 97,200 141,136 168,160 197,204 231,054

 Gastos  de Marketing-IGV

Requerimiento Precio con I.G.V. Precio sin I.G.V. I.G.V. Frecuencia

Publicidad S/. 100.00  S/.                      84.75  S/.                  15.25 Anual-5 años

Mantenimiento Pagina Web S/. 100.00  S/.                      84.75  S/.                  15.25 Anual-5 años

Redes Sociales S/. 75.00  S/.                      63.56  S/.                  11.44 Anual-5 años

Capacitación interna S/. 50.00  S/.                      42.37  S/.                    7.63 Anual-5 años

Total Anual S/. 325.00  S/.                    275.42  S/.                  49.58 S/. 3,900.00



6. PLAN DE OPERACIONES 

El negocio operará principalmente a través de una plataforma virtual - Organic Perú, la 

cual será un intermediario entre productores/comercializadores y usuarios compradores 

de productos orgánicos, por ello en nuestro plan de operaciones definiremos los 

siguientes puntos: 

Los recursos materiales necesarios para la operación. 

El desarrollo del capital humano y sus funciones. 

Identificaremos los principales procesos y diseñaremos sus procesos. 

Organic Perú, es una plataforma virtual que le brindará la facilidad a los consumidores 

de productos orgánicos de realizar sus compras a través de un carrito online , el cual 

podrá llenar de productos alimenticios que consume regularmente en casa pero con la 

diferencia principal que son productos orgánicos de alta calidad, ya que en la plataforma 

se brindará información nutricional de los productos, los cuales pagaran en línea a 

través del sistema de pagos con tarjetas de crédito o débito y finalmente decepcionaran 

su pedido en la comodidad de su domicilio dentro del periodo acordado con el cliente, 

por otro lado nuestros proveedores que serán en su mayoría microempresarios ubicados 

en los diversos conos de lima metropolitana serán suscritos en la base de datos  de 

usuarios la plataforma virtual Organic Perú y  con ellos se realizará diversas entrevistas 

en nuestra oficina, al igual que en sus plantaciones e instalaciones para evaluar la 

calidad de sus productos, adicional a ello la relación será sostenible con los suscriptores 

a través de asistencia técnica y capacitación continua online donde se brindará 

asesoramiento en procesos de certificación de productos orgánicos 

6.1. POLÍTICAS OPERACIONALES 

6.1.1. Calidad 

La calidad de nuestro servicio y productos será básico para poder fidelizar a 

nuestros clientes y por ello tomaremos diversas medidas para garantizar la 

satisfacción del cliente con el producto adquirido y los servicios prestados, por lo 

cual haremos un seguimiento y evaluación permanente del nivel de satisfacción a 



través de puntuaciones del 1 al 5 la cual la podrán brindar de manera pública en 

nuestra página de Facebook, en nuestra página web podrán dejar sus opiniones y 

contar su experiencia con nosotros. 

Adicional a ello pondremos diversos canales de contacto con nuestra empresa, por 

los diversos medios como WhatsApp, Facebook, Landing page y nuestro portal 

web principal donde se activará toda la ficha técnica de los productos que desean 

consumir con ejemplos de recetas para usar y un chat online para absolver sus 

dudas en el momento. Como parte del servicio de calidad que Organic Perú 

prestara: 

Brindaremos el servicio de delivery en un rango de tiempo, el cual será pactado 

con el cliente para evitar que este se encuentre esperando todo el día en su 

domicilio y afectamos el desarrollo normal de sus actividades personales o 

familiares. 

Se contará con asesorías online sobre el consumo adecuado en porciones y 

cantidades de manera online, por teléfono, o vía e-mail. 

Se habilitará la opción para guardar los historiales de compra de nuestros clientes 

y su periocidad de compra para poder controlar el stock de nuestros proveedores y 

así cumplir con sus demandas en el menor tiempo posible. 

Se realizarán actualizaciones constantes en nuestros medios virtuales de contacto 

con el cliente, donde se colgarán videos del cuidado de la salud, recetas, artículos, 

ofertas de productos y otros que permitan a nuestros clientes estar bien 

informados de lo que compran y consumen. 

Finalmente haremos participe a nuestros clientes con el cuidado del medio 

ambiente, ya que la producción orgánica beneficia a nuestro ecosistema, 

minimizando cualquier impacto negativo. 



6.1.2. Procesos 

Nivel 0: Macroproceso

 

Nivel 1: Procesos incluidos 

 

Nivel 2: Operaciones 

 



 

 

6.1.3. Planificación 

 

La planificación en Organic Perú, estará a cargo de las 4 socias, las cuales 

gestionaremos diversas actividades que estén en concordancia con nuestros 

objetivos estratégicos y nos permitan el desarrollo continuo de la empresa. 

 - Se definirá y revisará los objetivos estratégicos planteados al inicio. 

- Estableceremos los indicadores que se usaran para evaluar a nuestros 

proveedores. 

- Formular estrategias de fidelización a los clientes y proveedores. 

- Diseñar el proceso de delivery del proveedor a nuestro cliente final. 

- Parámetros de cobro de comisión por nivel de ventas al proveedor. 

•Se comunica con el cliente para 
confirmar la recepcionde su 
pedido , la calidad del servicio y 
si esta conforme con los 
prodcutos escojidos.( Post 
Venta) 

•Envia ofertas a sus correos e 
informacion para habitos 
alimenticios mas sanos. 

•Se verifica el stock y arma el 
pedido con el proveedor mas 
cercano a la zona de entrega 
acoradada con el cliente y en 
la hora establecida. ( Gestion 
de compras). 

•Confirma el pedido y para 
que se raelice el delivery 
 

•Cliente selecciona la modalidad de 
su pago. 

•Se coteja el pago y genera la orden 
de la salida. 

•  Cliente ingresa al portal 
web. 

•Elige sus productos y los 
llevo a su carrito de 
compras. 

•Registra su pedido, 
ingresando sus datos para 
contacto 
 

Marketing Finanzas 

Comercial Operaciones 



6.2. DISEÑO DE LAS INSTALACIONES 

En nuestro caso no manejaremos un stock , ya que son productos en su mayoría 

perecibles y que tienen que tener un almacenamiento y cuidado especial a temperaturas 

óptimas para conservar sus nutrientes, por ello nosotros estaremos sujetos al nivel de 

stock que nuestros proveedores nos abastezcan y por ello manejaremos una base de 

datos interna la cual será actualizada de manera diaria en cruce con los proveedores 

sobre el manejo de su stock y disponibilidad de los productos , ya sea porque no es su 

temporada u otros factores externos que afecten su precio, calidad y cantidad en el 

mercado. 

 6.2.1. Ubicación de las instalaciones 

 

La elección del lugar idóneo se llevó a cabo considerando los siguientes 

criterios: 

•Dado que nuestros productos se venderán principalmente en los distritos de San 

Isidro, Miraflores, Santiago de Surco, San Borja y La Molina, es necesario que 

el lugar se encuentre cerca de estos distritos o un lugar céntrico. 

•Asimismo, se consideró un lugar céntrico a los distritos de los proveedores que 

se encuentran en San Juan de Miraflores, Pachacamac y Lurigancho.   

Por lo tanto, se consideró la ubicación en nuestra oficina ubicada en  

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El área que se  requiere  para la implementación de las oficinas de empresa será 

de 16m2, ya que solo tendremos áreas administrativas dentro de las instalaciones 

de donde se direccionara el correcto funcionamiento de la empresa, por ello debe 

de ser funcional, con lo que se quiere implementar según lo siguiente: 

La capacidad del local que nos permitirá hallar el aforo adecuado, teniendo en 

cuenta que las oficinas paras las personas que desempeñarán sus funciones 

deben ser amplia y estar con todas las señalizaciones de acuerdo con defensa 

civil. 



6.2.3. Distribución de las instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO / SERVICIO 

 

Diseñamos un prototipo de página web (WIX) para promocionar los productos 

orgánicos en la que incluiremos: 

Nombre de cada producto y marca 

Precio  

Especificaciones técnicas de cada producto 

La página mostrará los productos por categorías como, por ejemplo: Bebidas, 

Lácteos, granos andinos, cafés, etc. 

También incluiremos ofertas y promociones. 

La plataforma virtual será el canal el cual funcionará como intermediario entre los 

productores-comercializadores y distribuidores de productos orgánicos y el 

usuario final o comprador, por el cual por ese medio puede realizar su pedido.  

Se implementará un sistema de “carrito de compras” por ese medio el cliente 

podrá efectuar el pago, nosotros confirmaremos por la transacción realizada por 

vía web.  



Luego se procederá a coordinar con el proveedor para la entrega del producto. 

Para la entrega de los productos por la empresa proveedora que nos brindará el 

servicio tendrá que tener los siguientes elementos:  

Bolsa biodegradable  

Etiquetado especial para los productos. 

Empaquetado especial para los productos. 

Los proveedores autorizados para la entrega del producto deben estar capacitados 

para que pueda dar información y recomendaciones de los productos orgánicos. 

 

6.4. PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

 6.4.1. Gestión de Compras y Stock 

 

Organic Perú será una empresa intermediaria entre los proveedores de productos 

orgánicos y el consumidor final, por tal razón no maneja stock y no cuenta con 

almacén, debido a que el delivery lo realizará directamente el proveedor. Desde 

el punto de vista gestión de compras, tampoco manejaremos compra de materia 

prima, por lo antes mencionado; sin embargo, podemos considerar como una 

compra de servicio de mantenimiento de la plataforma on-line por el cual se 

estima un gasto de S/. 1200 anual.  

 6.4.2. Proveedores 

 

Proveedor: GERMINANDO VIDA PERU  

Productos y servicios: Productos Agrícolas Orgánicos  

Teléfono: 263- 6742 

Ubicación: Jr. Leoncio Prado, 1055 Int.5 – Magdalena del Mar  



Proveedor: DESHIDRATADOS KISAFRUT  

Productos y servicios: Snack de frutas deshidratadas   

Teléfono: 986914934 

Ubicación: Jr. Huarmey 1280 Urb. Covida - Los Olivos 

 

Proveedor: BIO AURA PERU  

Productos y servicios: Productos naturales   

Teléfono: 323-6648 / 98836-4692 

Ubicación: Av. Aviación 362 Stand 9 – La Victoria 

Proveedor: FORTI GRANO 

Productos y servicios: Productos en granos  

Teléfono: 999406400 

Ubicación: Av. Brasil cdra. N° 32 Magdalena del Mar  

Proveedor: AGRONEGOCIOS TRIPLE  

Productos y servicios: Productos en granos  

Teléfono: 999406400 

Ubicación: Av. Aviación - Mcdo. Mayorista N°1 Psto.239 – La Victoria 

Proveedor: Macadi International S.A.C. 

Productos y Servicios: Fabricación mobiliario de oficina 

Ubicación: Avenida Guardia Peruana, 1035 Chorrillos - Lima 

Teléfono: 2521954 



Proveedor: DMCREATIVE PUBLICIDAD  

Productos y Servicios: Diseño de páginas web 

Ubicación: Av. Garcilaso de la Vega 1236, oficina 208 

Teléfono: 6823601 

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Activos Fijos 

 

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Gastos Administrativos 

 

Gastos de Marketing y Publicidad 

 

 

 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Precio con I.G.V. Precio sin I.G.V. I.G.V.

Telefono fijo S/. 200.00 S/. 169.49  S/.           30.51 

Computadoras de escritorio S/. 10,500.00 S/. 8,898.31  S/.       1,601.69 

Laptops S/. 3,000.00 S/. 2,542.37  S/.          457.63 

Mueble para archivador S/. 900.00 S/. 762.71  S/.          137.29 

Sillas de escritorio S/. 900.00 S/. 762.71  S/.          137.29 

Escritorio y/o Mesas de Trabajo S/. 1,500.00 S/. 1,271.19  S/.          228.81 

Sillas estándar S/. 750.00 S/. 635.59  S/.          114.41 

SUBTOTAL S/. 17,750.00 S/. 15,042.37 2,707.63S/.        

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Desarrollo de Plataforma S/. 2,000.00 S/. 1,694.92  S/.          305.08 

TOTAL ACTIVO S/. 19,750.00 S/. 16,737.29 S/. 3,012.71

Gastos Operativos (Servicios)

Servicio Precio con I.G.V. Precio sin I.G.V. I.G.V.

Alquiler de Inmueble S/. 300.00  S/.                    254.24  S/.               45.76 

Agua S/. 50.00  S/.                      42.37  S/.                7.63 

Luz S/. 120.00  S/.                    101.69  S/.               18.31 

Telefonía e Internet S/. 149.00  S/.                    126.27  S/.               22.73 

Total-Mensual S/. 619.00 S/. 647.70 S/.125.30 S/. 7,428.00

 Gastos  de Marketing-IGV

Requerimiento Precio con I.G.V. Precio sin I.G.V. I.G.V. Frecuencia

Publicidad S/. 100.00  S/.                      84.75  S/.               15.25 Anual-5 años

Mantenimiento Pagina Web S/. 100.00  S/.                      84.75  S/.               15.25 Anual-5 años

Redes Sociales S/. 75.00  S/.                      63.56  S/.               11.44 Anual-5 años

Capacitación interna S/. 50.00  S/.                      42.37  S/.                7.63 Anual-5 años

Total Anual S/. 325.00  S/.                    275.42  S/.               49.58 S/. 3,900.00



Herramientas de Oficina 

 

6.4.5. Mapa de procesos y PERT 

6.4.5.1. Mapa de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos Operativos (Economato)

Rubro Inversión Unitaria con IGV
Inversión Total con 

IGV
I.G.V. Cantidad

Engrapadores S/. 2.80 S/. 8.40 S/. 1.51 3

Grapas S/. 1.50 S/. 3.00 S/. 0.54 2

Lapiceros (caja x 40) S/. 26.70 S/. 26.70 S/. 4.81 1

Calculadora S/. 18.00 S/. 54.00 S/. 9.72 3

Perforador S/. 4.00 S/. 12.00 S/. 2.16 3

Sobres Manila (x25) S/. 8.00 S/. 32.00 S/. 5.76 4

Resaltador S/. 6.00 S/. 18.00 S/. 3.24 3

Hojas bond A4 S/. 10.00 S/. 50.00 S/. 9.00 5

Tachos S/. 20.00 S/. 40.00 S/. 7.20 2

Estantes para papeles S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 16.20 1

Mesas de trabajo S/. 250.00 S/. 750.00 S/. 135.00 3

Pizarra acrílica S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 5.40 1

Utensilios de Limpieza S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 9.00 1

Total S/. 517.00 S/. 1,164.10 S/. 209.54



6.4.5.2. Flujograma del Proceso de Compras 

 

6.4.5.3. Ruta Crítica 

Se realiza el diagrama para el inicio de nuestras operaciones. 

Vamos a considerar el tiempo en semanas. 

Lista de Actividades 

A. Desarrollo del plan de negocios  

B. Constitución de la empresa  

C. Compra de mobiliario y equipos  

D. Instalación de la oficina  

E. Desarrollo de la plataforma on-line  

F. Selección de personal  

G. Selección de proveedores  

H. Lanzamiento de plataforma en redes sociales  

 



Actividad Predecesora Tiempo 

A - 4 

B A 2 

C A, B 1 

D B, C 2 

E G 4 

F D 2 

G A, B, D 3 

H E 1 

 

 

 

 

 

 



7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

 

Estructura Organizacional y recursos Humanos  

Objetivos Organizacionales 

Desarrollar y mantener el clima laboral.  

Desarrollar capacitaciones permanentes al personal, privilegiando las acciones 

preventivas a las correctivas. 

Promover, mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado y 

motivado para alcanzar los objetivos de la organización. 

Permitir su desarrollo tanto personal como profesional de los colaboradores. 

Hacer que los colaboradores adopten como propio los objetivos estratégicos de la 

empresa y enseñarles cual es rol que cumplen de los mismos. 

Permitir la autorrealización y satisfacción de los colaboradores en el trabajo.    

 

7.2. NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

 Promover y mejorar el clima laboral en un 30% para lo cual se realizarán 

encuestas a los trabajadores 3 veces al año. 

 Alcanzar altos estándares de satisfacción a través de 25 encuestas  trimestrales a 

nuestros clientes y proveedores   

 Realizar capacitaciones 2 veces al ano al area de  servicio al cliente y al área de 

Marketing y Ventas.  



 Aumentar la cantidad de seguidores en en facebook e instagram para diciembre 

del 2018 en 2500 seguidores mas. 

 Ser uma empresa orientada a los logros 

 Mantener nuestro compromiso con el medio ambiente, colaborando con las 

empresas de reciclado dos veces al mes.  

 Conformar un equipo de trabajo enfocado en la misión y visión de la empresa. 

7.2.1 Organigrama 

La empresa esta será dirigida por la Jefatura de Administración y Finanzas, quien 

tomará las decisiones finales de la empresa. Tendrá a su cargo un Asistente de 

Operación y un Community Manager – Nutricionista, como se detalla en el 

siguiente organigrama. 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO:  Jefatura de Administración -  Finanzas 

PERSONA A LA QUE REPORTA: Jefatura de Administración -  Finanzas 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  

Egresado en Administración Empresas y Finanzas.  



CURSOS O ESPECIALIZACIONES: 

Finanzas Corporativa 

EXPERIENCIA: 

Experiencia profesional dos años. 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES: 

Formular y proponer normas, políticas y procedimientos para el mejor funcionamiento de las actividades 

relacionadas. 

Supervisar la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual, de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables. 

Revisar los cheques emitidos por diferentes conceptos, tales como: pagos a proveedores, pagos de servicios, aportes, 

asignaciones, avances a justificar, incremento o creación de fondos fijos, fondos especiales y de funcionamiento, 

alquileres, y otras asignaciones especiales. 

Análisis de los Estados Financieros para facilitar la toma de decisiones. 

Control de Ingresos y Egresos con el fin de administrar el Capital de Trabajo  

Control de Contratos en ejecución en cuanto al inicio, finalización y cobro de los trabajos realizados. 

Velar por la aplicación de la norma y el cumplimiento de las normas de la organización. 

Actualización de precios.  

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO:  Asistente de Operaciones 

PERSONA A LA QUE REPORTA: Jefatura de Administración y Finanzas  

FORMACIÓN ACADÉMICA:  

Estudiante de Administración de Negocios Internacionales.  

CURSOS O ESPECIALIZACIONES: 

Diploma de operaciones 

EXPERIENCIA: 

Experiencia profesional de dos años. 



FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES: 

Gestionar la compra realizado por los clientes. 

Verificar las transacciones realizadas por los clientes.  

Supervisar la logística de entrega de los productos por parte de los proveedores a los clientes.  

Implementar estrategias para la mejora en la distribución y entrega de la mercadería.  

Efectuar recomendaciones orientadas a la mejora de la gestión y supervisión del proceso logístico de 

venta y post venta. 

Responsable de analizar los reclamos reportados vía sistema y preparar reportes de Gestión.0 

Implementar sistemas de medición de la calidad de servicios. 

Responsable del análisis de Encuestas de Satisfacción de las diversas áreas.     

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO: Community Manager – Nutricionista 

PERSONA A LA QUE REPORTA: Jefatura de Administración y Finanzas  

FORMACIÓN ACADÉMICA:  

Estudiante de Nutrición y dietética  

CURSOS O ESPECIALIZACIONES: 

Curso de Alimentación Orgánica y Natural  

EXPERIENCIA: 

Experiencia profesional de un año. 

FUNCIONES Y/O RESPONSABILIDADES: 

Responsable de velar los requerimientos y reclamos de los clientes que sean atendidos oportunamente, 

negociando y definiendo alternativas de solución. 

 

Recibir las solicitudes de productos y servicios que desea comprar un cliente coordinar con el Asistente 

de Operaciones.  

 



Realizar seguimiento de los clientes antiguos y nuevos. 

 

Coordinar con el Asist. de Operaciones la entrega de los productos. 

 

Brindar recomendaciones y consultas virtuales a los clientes. 

 

7.3. POLITICAS ORGANIZACIONALES 

 

Una política organizacional es la orientación o directriz que debe ser divulgada, 

entendida y acatada por todos los miembros de la organización, en ella se contemplan 

las normas y responsabilidades de cada colaborador de la organización. En este sentido, 

si bien la empresa tendrá políticas generales y específicas, estas serán direccionadas a 

cumplir objetivos de rentabilidad, óptima cultura organizacional y adaptabilidad a través 

del tiempo. A través de: 

Satisfacer las necesidades del cliente interno y externo, facilitando y comercializando 

productos de excelente calidad alimentaria, con un personal capacitado para dar 

soluciones que generen bienestar, compromiso y el mejor producto. 



Ser vistos como la empresa líder, de productos orgánicos certificados y resaltando el 

concepto de la prolongación de vida para los clientes de tal manera que genere 

confianza a los clientes. 

Promover la mejora continua de los productos y procesos. Desarrollando 

capacitaciones permanentes al personal y terceros, privilegiando las acciones 

preventivas a las correctivas. 

7.4. GESTION HUMANA 

 

El objetivo principal será gestionar al capital humano que se involucrará en el desarrollo 

de la empresa, los cuales deberán asumir y comprender la cultura organizacional de 

Organic Perú, la cual es promover una cultura de alimentación saludable y de 

conocimiento de productos orgánicos, con ello lograremos tener un personal idóneo que 

optimice las relaciones laborales para tener un buen clima laboral. 

7.4.1 Reclutamiento 

Para cubrir los puestos en nuestros inicios por ser un proyecto se requerirá de una 

fuente de reclutamiento externa como lo son el internet a través de páginas de 

ofertas laborales, redes sociales y personas referidas de nuestro círculo de 

amistades, que nos permitirá contactarnos con el personal requerido.  

 

 

  

Como por ejemplo los requerimientos para el puesto de Community Manager - 

Nutricionista: 



Puesto: Especialista en temas de alimentación saludable y propiedades de los 

productos orgánicos, brindará la asesoría nutricional a los clientes a través del 

portal web. 

Funciones esenciales: 

- Recibir las solicitudes de productos y servicios que desea comprar un cliente 

coordinar con el Asistente de Operaciones.  

- Realizar seguimiento de los clientes antiguos y nuevos. 

- Asesoría nutricional profesional a los clientes a través del chat online. 

- Formulación de planes alimenticios para ser colgadas en nuestro portal y redes 

sociales. 

Requisitos: 

- Estudios universitarios en nutrición. 

- Un promedio de 1 año de experiencia en asesoría nutricional. 

- Manejo de páginas web y redes sociales. 

- Ingles básico 

7.4.2. Selección, contratación e inducción  

 

El proceso de selección iniciará con una entrevista personal en nuestras 

instalaciones, donde se incluirá un examen psicológico y se evaluará su 

experiencia laboral en la asesoría nutricional, el término de sus estudios, el 



manejo de redes sociales y páginas web, la disponibilidad de su tiempo, 

proactividad y sus referencias laborales y/o personales. 

La persona seleccionada al momento de firma de su contrato deberá documentar 

su currículo, sus antecedentes policiales y penales, sus constancias de trabajo 

anteriores, copia de su DNI y recibo de luz de la casa donde vive y otros 

certificados de capacitaciones o especializaciones realizadas. 

Finalmente, en el proceso de inducción que será una reunión con el Administrador 

y Finanzas, en el que se le comunicará sobre nuestra misión, visión, cultura 

organizacional y objetivos planteados para el desarrollo del proyecto. También se 

le presentará nuestra plataforma virtual y se le brindará el acceso a nuestras redes 

sociales para que pueda editarlas y publicar los artículos, videos, recetas, 

recomendaciones, dietas y otros que le sean útiles a nuestros clientes y a la vez 

genere el interés sobre nuevos potenciales clientes. Se le entregará un manual de 

funciones que incluirá información sobre las competencias requeridas por la 

empresa y sus objetivos. 

7.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

- La capacitación para el personal es un proceso clave para lograr un desarrollo 

óptimo del colaborador, se le capacitará en técnicas para brindar un buen servicio 

de calidad, ya que será la persona que tenga mayor contacto con cliente dentro de 

nuestros procesos internos y de tal forma reducir la posibilidad de alguna queja, la 

capacitación durará 2 días y tendrá un tiempo de prueba de 30 días. 

- Se establecerá objetivos individuales para cada colaborador, que estarán 

relacionadas con los objetivos estratégicos de la empresa, las cuales serán medidas 

a través de reuniones semanales para realizar una retroalimentación continua y 

evaluaciones feedback, con la finalidad de conocer opiniones y tomar otras 

medidas de ser necesario. 

- Se realizará evaluaciones del clima laboral a través de evaluaciones de 

desempeño entre los colaboradores, para medir el nivel de desarrollo como equipo 

que trabaja con un mismo objetivo. 

 



 

7.4.4. Motivación 

La motivación hacia el personal es una herramienta clave y de vital importancia 

para los colaboradores al momento de desarrollar sus labores, ya que aumenta su 

desempeño y por ello en Organic Perú, también nos interesamos en implementar 

una motivación integradora la cual genera una combinación de las necesidades, 

impulso de realización, expectativa, desempeño, satisfacción y otros.  

Asimismo, el personal contará con todos los beneficios ofrecidos, 

también se le brindará en su centro de labores lo siguiente. 



Ambiente confortable (el lugar de trabajo será agradable). 

Un nivel de comunicación directa. 

Horario flexible de trabajo que le permitirá estudiar para culminar su carrera, 

actualizarse o especializarse. 

Se le brindará todos los materiales necesarios para el buen desempeño laboral.   

Se le brindará el derecho a vacaciones y gratificaciones. 

Se valorarán logros. 

7.4.5. Sistema de Remuneración  

 El sistema de remuneración de la planilla de la empresa contará con 3 personas en 

planilla las cuales trabajan directamente para la empresa y se les bridará todos sus 

beneficios, las cuales contaran con boletas de pago sustentadas con depósitos en 

cuenta y por otro lado se tendrá colabores que trabajan en horario flexibles a los 

cuales se les pagara a través de recibo por honorarios virtuales , pero si pasan el 

periodo de prueba se los podrá brindar un bono trimestral por nivel de ventas que 

logre la empresa  y reconocer gratificaciones en julio y diciembre que serán 

pagados de manera directa cada fin de mes. 

 

 

 



 



7.5. ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH 

A continuación, la estructura de gastos de la planilla del personal.  

 

 

SUELDO POR TRABAJADOR ADMINISTRADOR-FINANZAS
ASISTENTE 

OPERACIONES

COMUNITY 

MANAGER-

NUTRICIONISTA

Sueldo Trabajador 1,200.00S/.                          850.00S/.                     850.00S/.                 

Gratifiacion 200.00S/.                             200.00S/.                     141.67S/.                 

CTS 100.00S/.                             100.00S/.                     70.83S/.                   

Vacaciones 100.00S/.                             100.00S/.                     70.83S/.                   

Essalud 108.00S/.                             108.00S/.                     76.50S/.                   

TOTAL MENSUAL 1,708.00S/.                          1,358.00S/.                  1,209.83S/.               4,275.83S/.         25,655.00S/.    

TOTAL ANUAL 20,496.00S/.                         16,296.00S/.                14,518.00S/.             51,310.00S/.       



8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1. SUPUESTOS  

 El proyecto será financiado un 66% con capital propio de cada uno de los 

accionistas, que inicialmente al ser 4 cada uno tendrá una participación del 25% 

del accionariado y un 34% será financiado por un préstamo del BCP a 5 años. 

 Requerimos de los inversionistas el 66% de la inversión total.  

 

Depreciación

 

Proyección de ventas 

Para la proyección de las ventas y la estimación de su crecimiento, se usó como 

referencia la data de demanda que se tiene en los productos orgánicos de la región, la 

cual a los últimos años ha empezado a tener un crecimiento constante debido al nuevo 

perfil de consumidor que se está dando en el país, el cual prefiere una alimentación sana 

por temas de salud y calidad de vida. Esto nos abre un mercado bastante atractivo 

ajustado al crecimiento promedio de la región (17%-15%). 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Precio con I.G.V. Precio sin I.G.V. I.G.V.

Telefono fijo S/. 200.00 S/. 169.49  S/.           30.51 

Computadoras de escritorio S/. 10,500.00 S/. 8,898.31  S/.       1,601.69 

Laptops S/. 3,000.00 S/. 2,542.37  S/.          457.63 

Mueble para archivador S/. 900.00 S/. 762.71  S/.          137.29 

Sillas de escritorio S/. 900.00 S/. 762.71  S/.          137.29 

Escritorio y/o Mesas de Trabajo S/. 1,500.00 S/. 1,271.19  S/.          228.81 

Sillas estándar S/. 750.00 S/. 635.59  S/.          114.41 

SUBTOTAL S/. 17,750.00 S/. 15,042.37 2,707.63S/.        

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Desarrollo de Plataforma S/. 2,000.00 S/. 1,694.92  S/.          305.08 

TOTAL ACTIVO S/. 19,750.00 S/. 16,737.29 S/. 3,012.71

BIENES

6. Otros bienes del activo fijo

Activos Fijos  Nuevos Pen Valor de Mercado

Activos Fijos  19,750.00S/.           10 años No existe valor de Mercado

Total de Inversión AF 19,750.00S/.                      

Impuesto a la renta 2017- 2019 30%

Depreciación Anual Total D. Anual D. Acum. Año 5

Activos Fijos  1,975.00 9,875.00

Depreciación Total 1,975.00 9,875.00

PORCENTAJE ANUAL MÁXIMO DE 

DEPRECIACIÓN

10%

Vida Util



Los dos, tres primeros años consideramos que tendremos un crecimiento mayor debido 

a la inversión que realizaremos en nuestro plan de marketing y publicidad para captar 

nuevos clientes. 

 

 

 

 

 Cálculo del capital de trabajo. 

El capital de trabajo para empezar con el proyecto es de S/ 57,897 y al ser un modelo de 

negocio conocido por los accionistas, lo que se financiará será básicamente el activo fijo 

por el monto de S/. 19,750 el resto será aporte de los 4 socios por el monto de S/. 

38,147. 

PROYECTADO DE VENTAS 2017-2022

Crecimiento 1.17 1.17 1.15 1.15

Venta Anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades vendidas 16,200 18,954 22,176 25,503 29,328

Ticket Promedio 6 6 6 7 7

Total ventas (S/) 97,200 117,136 141,160 167,204 198,054

Margen de utilidad 97,200 117,136 141,160 167,204 198,054

Costo de Venta 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650

Ingresos por Suscripción

Proveedores Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

N° Suscripciones anual 35 40 45 50 55

Precio por suspcripción 0 600 600 600 600

Total ventas (S/) 0 24,000 27,000 30,000 33,000

Total de Ingresos 97,200 141,136 168,160 197,204 231,054

Dominio y Hosting 450

Mantenimiento de plataforma 1200

Total 1650

Costos anuales 



 

 

 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

Del total de inversión requerida para la implementación del proyecto que es S/ 

57,897.00 el 66% será financiado con capital propio y el 34% con financiamiento de 

una entidad financiera, en nuestro caso el BCP.  

 

 

 

 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Precio con I.G.V. Precio sin I.G.V. I.G.V.

Telefono fijo S/. 200.00 S/. 169.49  S/.           30.51 

Computadoras de escritorio S/. 7,800.00 S/. 6,610.17  S/.       1,189.83 

Laptops S/. 3,500.00 S/. 2,966.10  S/.          533.90 

Muebles para archivador S/. 400.00 S/. 338.98  S/.           61.02 

Impresora Xerox S/. 850.00 S/. 720.34  S/.          129.66 

Escritorios y sillas S/. 1,200.00 S/. 1,016.95  S/.          183.05 

Sala de espera S/. 1,800.00 S/. 1,525.42  S/.          274.58 

SUBTOTAL S/. 15,750.00 S/. 13,347.46 2,402.54S/.        

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Desarrollo de Plataforma S/. 4,000.00 S/. 3,389.83  S/.          610.17 

TOTAL ACTIVO S/. 19,750.00 S/. 16,737.29 S/. 3,012.71

% Capital 66% 38,147.10S/.               

% Deuda 34% 19,750.00S/.               

Inversión 2017 100% 57,897.10S/.               

19,750.00S/.           Soles

12.00% BCP

0.95%

5 Años

60 mesesPeriodo

Programa de Pago

Monto del préstamo (S/.):

Tea

Tasa efectiva mensual:

Plazo de amortización:



 

Financiamiento no tradicional – Bono 

 

8.6. ESTADOS FINANCIEROS 

8.6.1. Balance General 

 

 

 

Distribucion por año

AÑO DEUDA INICIAL   INTERES AMORTIZ. SERVICIO  DEUDA     DEUDA SALDO    ESCUDO FISCAL

0 19,750.00S/.               

1 16,641.16S/.               2,370.00S/.      3,108.84S/.      5,478.84S/.                 16,641.16S/.           699.15S/.                 

2 13,159.25S/.               1,996.94S/.      3,481.90S/.      5,478.84S/.                 13,159.25S/.           589.10S/.                 

3 9,259.52S/.                 1,579.11S/.      3,899.73S/.      5,478.84S/.                 9,259.52S/.             465.84S/.                 

4 4,891.82S/.                 1,111.14S/.      4,367.70S/.      5,478.84S/.                 4,891.82S/.             327.79S/.                 

5 -S/.                         587.02S/.         4,891.82S/.      5,478.84S/.                 -S/.                     173.17S/.                 

Financiamiento 19,750.00

TEA 15.00%

Plazo 10

n Deuda Amortizacion Interes Cuota

1                              19,750                        973                  2,963               3,935                          

2                              18,777                        1,119               2,817               3,935                          

3                              17,659                        1,286               2,649               3,935                          

4                              16,372                        1,479               2,456               3,935                          

5                              14,893                        1,701               2,234               3,935                          

6                              13,191                        1,957               1,979               3,935                          

7                              11,235                        2,250               1,685               3,935                          

8                              8,985                          2,587               1,348               3,935                          

9                              6,398                          2,976               960                  3,935                          

10                            3,422                          3,422               513                  3,935                          

Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Activo 91,031S/.            154,153S/.           235,300S/.           335,856S/.           497,310S/.        

Efectivo 35,109S/.            100,205S/.           183,328S/.           285,859S/.           449,288S/.        

Captial de Trabajo (Caja) 38,147S/.          38,147S/.            38,147S/.            38,147S/.            38,147S/.            38,147S/.         

Activo Fijo 19,750S/.          19,750S/.            19,750S/.            19,750S/.            19,750S/.            19,750S/.         

Depreciación -1,975S/.             -3,950S/.             -5,925S/.             -7,900S/.             -9,875S/.          

Pasivo y Patrimonio 92,194S/.            156,514S/.           238,896S/.           340,723S/.           465,339S/.        

Pasivo 19,750S/.          16,641S/.            13,159S/.            9,260S/.              4,892S/.              -S/.               

Prestamo 19,750S/.          19,750S/.            19,750S/.            19,750S/.            19,750S/.            19,750S/.         

Amortización -3,109S/.             -6,591S/.             -10,490S/.           -14,858S/.           -19,750S/.        

Patrimonio 38,147S/.          75,553S/.            143,355S/.           229,636S/.           335,831S/.           465,339S/.        

Capital de Trabajo 38,147S/.          38,147S/.            38,147S/.            38,147S/.            38,147S/.            38,147S/.         

Resultado Acumulado -S/.                  37,406S/.            105,208S/.           191,489S/.           297,684S/.        

Resultado del Ejercicio 37,406S/.            67,802S/.            86,282S/.            106,195S/.           129,508S/.        

Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rentabilidad 38.48% 48.04% 51.31% 53.85% 56.05%

ROA 61% 64% 53% 45% 37%

ROE 49.51% 47.30% 37.57% 31.62% 27.83%

BALANCE GENERAL



8.6.2. Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

8.6.3. Flujo de Caja 

 

 

 

 

 

 

Años 2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos 97,200S/.          141,136S/.           168,160S/.           197,204S/.           231,054S/.           

Costo de Ventas 1,650S/.            1,700S/.              1,750S/.              1,803S/.              1,857S/.              

Utilidad Bruta 95,550S/.          139,436S/.           166,410S/.           195,401S/.           229,196S/.           

Planilla 25,655S/.          26,425S/.            27,217S/.            28,034S/.            28,875S/.            

Gastos Operativos 12,492S/.          12,867S/.            13,253S/.            13,650S/.            14,060S/.            

Depreciación 1,975S/.            1,975S/.              1,975S/.              1,975S/.              1,975S/.              

Utilidad Operativa 55,428S/.          98,170S/.            123,965S/.           151,742S/.           184,287S/.           

Gastos Financieros 2,370S/.            1,997S/.              1,579S/.              1,111S/.              587S/.                 

Utilidad Antes de Imp 53,058S/.          96,173S/.            122,385S/.           150,631S/.           183,700S/.           

Imp a la Renta 15,652S/.          28,371S/.            36,104S/.            44,436S/.            54,191S/.            

Utilidad Neta 37,406S/.          67,802S/.            86,282S/.            106,195S/.           129,508S/.           

Indice de Rentabilidad 38.48% 48.04% 51.31% 53.85% 56.05%

EVA 32,395.29          67,801.80            86,281.71            106,194.72          129,508.16          

ROE 49.51% 47.30% 37.57% 31.62% 27.83%

ESTADO DE GANANCIAS  Y PÈRDIDAS

Años 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL %

0 1 2 3 4 5

Inversión 1 2019 2020 2021 2022 834,754 100.0%

Proyecto

Ingreso 97,200 141,136 168,160 197,204 231,054 834,754 100.0%

Ingreso 97,200 141,136 168,160 197,204 231,054

Costos -1,650 -1,700 -1,750 -1,803 -1,857 -8,760 -1.0%

Costo de Venta 1,650 1,700 1,750 1,803 1,857

Utilidad Bruta 0 95,550 139,436 166,410 195,401 229,196 825,994 99.0%

Gastos Operativos -39,797 -40,991 -42,221 -43,487 -44,792 -211,288 -25.3%

Gastos Operativos 39,797 40,991 42,221 43,487 44,792

Depreciación -1,975 -1,975 -1,975 -1,975 -1,975 -9,875 -1.2%

Depreciación 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975

EBIT 0 53,778 96,470 122,214 149,939 182,429 604,831 72.5%

Impuestos -15,864 -28,459 -36,053 -44,232 -53,817 -178,425 -21.4%

Depreciación 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 9,875 1.2%

FEO 0 39,888 69,986 88,136 107,682 130,588 436,281 52.3%

Activos Fijos -19,750 -19,750 -2.4%

CTN -38,147 38,147 0 0.0%

FLUJO DE CAJA
GráficosGráficos



 

 

 

8.7. FLUJO FINANCIERO 

El proyecto será financiado en un 66% con capital propio y 34% con préstamo bancario, 

por lo cual tendremos gastos financieros originados por el préstamo. 

 

8.8. TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y WACC 

Tomaremos en cuenta que el CAPM se basa en la teoría de los mercados de capitales 

eficientes, la cuales, a su vez, solo puede ser posible en un entorno de competencia 

perfecta. El mercado de capitales peruano no es profundo, líquido o muy transparente, 

Años 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL %

0 1 2 3 4 5

Inversión 1 2019 2020 2021 2022 834,754 100.0%

Proyecto

Ingreso 97,200 141,136 168,160 197,204 231,054 834,754 100.0%

Ingreso 97,200 141,136 168,160 197,204 231,054

Costos -1,650 -1,700 -1,750 -1,803 -1,857 -8,760 -1.0%

Costo de Venta 1,650 1,700 1,750 1,803 1,857

Utilidad Bruta 0 95,550 139,436 166,410 195,401 229,196 825,994 99.0%

Gastos Operativos -39,797 -40,991 -42,221 -43,487 -44,792 -211,288 -25.3%

Gastos Operativos 39,797 40,991 42,221 43,487 44,792

Depreciación -1,975 -1,975 -1,975 -1,975 -1,975 -9,875 -1.2%

Depreciación 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975

EBIT 0 53,778 96,470 122,214 149,939 182,429 604,831 72.5%

Impuestos -15,864 -28,459 -36,053 -44,232 -53,817 -178,425 -21.4%

Depreciación 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 9,875 1.2%

FEO 0 39,888 69,986 88,136 107,682 130,588 436,281 52.3%

Activos Fijos -19,750 -19,750 -2.4%

CTN -38,147 38,147 0 0.0%

FCLD -57,897 39,888 69,986 88,136 107,682 168,735 416,530 49.9%

Financiamiento 19,750 19,750 2.4%

Amortización -3,109 -3,482 -3,900 -4,368 -4,892 -19,750 -2.4%

Intereses -2,370 -1,997 -1,579 -1,111 -587 -7,644 -0.9%

Escudo Fiscal de los 699 589 466 328 173 2,255 0.3%

FCNI -38,147 35,109 65,097 83,123 102,531 163,429 411,141 49.3%

VPN Anualizado del FCLD -57,897 35,257 54,679 60,865 65,729 91,038

VPN Anualizado del FCNI -38,147 30,383 48,751 53,871 57,504 79,320

Saldo Inicial de Caja 35,109 100,205 183,328 285,859

Saldo Final de Caja 35,109 100,205 183,328 285,859 449,288

FLUJO DE CAJA
GráficosGráficos



por lo que no es conveniente tomar data originada allí para calcular los parámetros de la 

ecuación del CAPM. En ese orden de ideas, el mercado que más se asemeja sería el 

mercado de capitales americano. Por tal es necesario agregar un riesgo país para adecuar 

el cálculo al mercado peruano. Así también se usará información de riesgo obtenida por 

Demoran. 

Por tanto, el rf que utilizaremos es 3.21%, que es el rendimiento el día de hoy de un 

bono del tesoro EE.UU. a diez años. RM será igual a 12.38%. La prima por riesgo de 

mercado (rm – rf), entonces, será de 9.17%. El riesgo país será de 1.33% 

 

 

8.9. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Como se observa, la TIR nos da un valor del 104%, un porcentaje alto que es 

característica de proyectos de inversión con altas tasas de rentabilidad y bajo monto de 

inversión e activo fijo. 

TIR >COK, nos indica proyecto rentable, el periodo de recupero de inversión es de 

inmediato al casi término del segundo año. 

% Capital 66%

% Deuda 34%

*Beta de la industria 0.88

Beta Apalancado proy 1.20

rf 3.21%

RP 1.33%

(rm-rf) 9.17%

COK proy 16%

WACC FCLD 13%

COK FCNI 16%

VPN del FCLD proy1 249,671.82 

VPN del FCNI proy1 231,681.97 

TIR FCLD 104%

TIR FCNI 137%

MODERADO

Inversion (%) Monto (miles) Costo impuesto WACC

Banco 34.11% 19,750.00S/.               12% 70.5% 2.89%

Capital Social 65.89% 38,147.10S/.               16% 10.25%

Total 100% 57,897.10 13.13%

WACC 13%



 

8.10. ANÁLISIS DE RIESGO 

  8.10.1. Análisis de sensibilidad  

El análisis de sensibilidad del proyecto de inversión nos proporcionara la 

información básica para tomar una decisión acorde al grado de riesgo que 

decidamos asumir, por eso se está suponiendo que se ajusta a una distribución 

discreta (siendo las probabilidades estimadas de ocurrencia del 65% para el 

escenario más probable, del 25% para el optimista y un 10% para el pesimista. 

 

 

En este caso el valor esperado del VAN es:   

 

Es por ello que se puede asumir que, por cada sol de rentabilidad, el proyecto otorga un 

riesgo de S/ 0.09 

8.10.2 Análisis por escenarios  

Este es el resultado más probable que esperaríamos tener, en base a los 

resultados mostrados, con un crecimiento del 17%-15% según el crecimiento del 

sector y donde obtenemos una TIR FCNI DE 137% muy atractiva para el 

inversionista y un corto periodo de recuperación de casi 2 años. 

Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rentabilidad 38.48% 48.04% 51.31% 53.85% 56.05%

ROA 61% 64% 53% 45% 37%

ROE 49.51% 47.30% 37.57% 31.62% 27.83%

Probabilidad de 

Ocurrencia

65%

Planteamos 3 

escenarios
Condiciones

Más Probable Es el que actualmente manejamos

Optimista
A partir del primer año, se estima que las ventas se incrementen todos 

los años en un 10%
25%

Pesimista
A partir del primer año, se estima que las ventas se redujeron todos los 

años en un 10%
10%

Año VPN - Probable VPN - Optimista VPN - Pesimista

VPN 249,672 288,965 210,379

255,566

505,635,962

22,486

0.09

Varianza del VPN, como medida del 

E(VPN)

Desviación Estandar

CV (Van)



 

En este escenario tendremos la posibilidad de lograr más de lo que proyectamos y 

así motivar al accionista a asumir el riesgo de invertir en nuestro proyecto, por eso 

tenemos una TIR FCNI del 155% porcentual, que hace más atractiva la inversión. 

 

Este es el peor escenario de inversión, que resultaría en caso de que el proyecto 

no funcione, es por ello que no logramos obtener una TIR para el inversionista. 

 

8.10.2. Análisis de punto de equilibro 

 

WACC FCLD 13%

COK FCNI 16%

VPN del FCLD proy1 249,671.82 

VPN del FCNI proy1 231,681.97 

TIR FCLD 104%

TIR FCNI 137%

MODERADO

WACC FCLD 13%

COK FCNI 16%

VPN del FCLD proy1 288,964.65 

VPN del FCNI proy1 268,450.41 

TIR FCLD 117%

TIR FCNI 155%

OPTIMISTA

WACC FCLD 13%

COK FCNI 16%

VPN del FCLD proy1 210,378.99 

VPN del FCNI proy1 194,913.53

TIR FCLD -

TIR FCNI -

PESIMISTA

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

GASTOS

Inversión Activo Fijo 19750 0

Gasto Planilla 25,655 26,425 27,217 28,034 28,875 136,206

Gastos Operativos (Economato) 1,164 1,199 1,235 1,272 1,310

Gastos Operativos (Servicios) 7,428 7,651 7,880 8,117 8,360

 Gastos  de Marketing-IGV 3,900 4,017 4,138 4,262 4,389

Costo de ventas 1,650 1,700 1,750 1,803 1,857

TOTAL 19,750 39,797 40,991 42,221 43,487 44,792 136,206

Ticket Promedio : S/ 6 3,292 6,633 6,832 7,037 7,248 7,465

Punto de equlibrio por operaciones mensual 274 553 569 586 604 622

Crecimientos de Gastos de acuerdo a la Inflación Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gasto Planilla 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Gastos Operativos (Economato) 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Gastos Operativos (Servicios) 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Gastos  de Marketing-IGV 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Costo de ventas 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

AÑO - 2016



Organic Perú debe registrar como mínimo para no generar ingresos ni pérdidas 

para la empresa en el 2018 un total de 6,633 operaciones por año, en el año 2019 

un total de 6,832 operaciones, en el 2020 un total de 7,037 operaciones, en el año 

2021 un total de 7,248 de operaciones y en el 2022 un total de 7,465 operaciones. 

8.10.3 Principales riesgos del proyecto 

Cualitativas: 

Aumento considerable de la inflación 

Incertidumbre Política (Peligro de un gobierno mandado por el legislativo) 

Disminución de compras online 

Competidores nuevos en el mercado, ya que las barreras de ingreso a este negocio 

son muy bajas. 

Nuestro proyecto es de fácil imitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. CONCLUSIONES  

Organic Perú brinda es la solución a los problemas de usuarios que requieren adquirir 

productos orgánicos de alto valor nutricional de manera rápida y segura; y por otro lado 

los productores/comercializadores pueden incrementar sus ventas sin tener que realizar 

mayor inversión. Nuestro target son personas de 25-65 años que requieren prolongar su 

vida y cuidar su salud, de distritos ubicados en las zonas 6, zona 7 y zona 8, quienes 

tienen promedios de ingresos mayores. La ventaja competitiva de organic Perú es 

prolongar la vida de los usuarios, servicio Delivery, servicio post venta (información 

técnica, usos y recomendaciones)  

Consideramos que Organic Perú tiene una probabilidad de éxito, ya que acuerdo al 

análisis realizado podemos concluir que nos encontramos en marcado atractivo, donde 

existen pocos competidores, tenemos el poder de negociación ante los clientes, ya que 

están dispuestos a pagar más por el valor que les dan a las propiedades de los productos 

orgánicos. Además, la inversión para el proyecto no es tan elevada y hay nuestros 

costos son moderados, ya que al ser intermediarios no contamos con stock lo cual se 

evita costos involucrados. 

Podemos indicar que es una buena forma de hacer crecer el mercado interno de 

productos orgánicos, donde se genera una cadena de crecimiento desde los productores 

que se benefician con mayor crecimiento en sus ventas hasta los consumidores que se 

benefician con las propiedades de los productos orgánicos y así prolongar su vida. 

Para que nuestro proyecto tenga éxito es importante mantener una alianza estratégica 

con nuestros proveedores (productores/comercializadores), ya que tenemos cierta 

dependencia porque ellos realizaran el servicio de delivery de productos adquiridos a 

través de la plataforma virtual Organic Perú, asimismo, para evitar inconvenientes se 

realizará un contrato de confidencialidad y subscripción con el fin de que ambas partes 

estén satisfechos con lo acordado.  

Es importante destacar que el buen clima laboral favorece a nuestros colaboradores y 

altamente motivados con vocación de servicio, ello será reforzado través de 

capacitaciones. 



Se ha mostrado cuantitativamente la rentabilidad del proyecto 1 bajo análisis. Al 

observar los resultados obtenidos con los métodos de decisión elegidos, se puede 

concluir que el proyecto es viable y que cumple con los requisitos para ser rentable y 

generar rentabilidad para el inversionista. A pesar de no llegar al cok esperado, en ese 

sentido, según el planteamiento de esta nueva línea de negocio de productos orgánicos 

para zonas tiene una aceptación favorable que está impactando directamente en el 

mercado. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cronograma de pago de financiamiento 

 

CUOTA DEUDA INICIAL INTERES AMORTIZ. SERVICIO  DEUDA DEUDA SALDO   ESCUDO FISCAL

1 19,750.00S/.               187.40S/.    245.83S/.      433.23S/.               19,504.17S/.           56.22S/.               

2 19,504.17S/.               185.07S/.    248.16S/.      433.23S/.               19,256.01S/.           55.52S/.               

3 19,256.01S/.               182.72S/.    250.51S/.      433.23S/.               19,005.50S/.           54.81S/.               

4 19,005.50S/.               180.34S/.    252.89S/.      433.23S/.               18,752.61S/.           54.10S/.               

5 18,752.61S/.               177.94S/.    255.29S/.      433.23S/.               18,497.32S/.           53.38S/.               

6 18,497.32S/.               175.52S/.    257.71S/.      433.23S/.               18,239.61S/.           52.66S/.               

7 18,239.61S/.               173.07S/.    260.16S/.      433.23S/.               17,979.45S/.           51.92S/.               

8 17,979.45S/.               170.60S/.    262.63S/.      433.23S/.               17,716.82S/.           51.18S/.               

9 17,716.82S/.               168.11S/.    265.12S/.      433.23S/.               17,451.70S/.           50.43S/.               

10 17,451.70S/.               165.60S/.    267.63S/.      433.23S/.               17,184.07S/.           49.68S/.               

11 17,184.07S/.               163.06S/.    270.17S/.      433.23S/.               16,913.90S/.           48.92S/.               

12 16,913.90S/.               160.49S/.    272.74S/.      433.23S/.               16,641.16S/.           48.15S/.               

13 16,641.16S/.               157.90S/.    275.33S/.      433.23S/.               16,365.83S/.           47.37S/.               

14 16,365.83S/.               155.29S/.    277.94S/.      433.23S/.               16,087.89S/.           46.59S/.               

15 16,087.89S/.               152.65S/.    280.58S/.      433.23S/.               15,807.32S/.           45.80S/.               

16 15,807.32S/.               149.99S/.    283.24S/.      433.23S/.               15,524.08S/.           45.00S/.               

17 15,524.08S/.               147.30S/.    285.93S/.      433.23S/.               15,238.16S/.           44.19S/.               

18 15,238.16S/.               144.59S/.    288.64S/.      433.23S/.               14,949.52S/.           43.38S/.               

19 14,949.52S/.               141.85S/.    291.38S/.      433.23S/.               14,658.14S/.           42.56S/.               

20 14,658.14S/.               139.09S/.    294.14S/.      433.23S/.               14,364.00S/.           41.73S/.               

21 14,364.00S/.               136.30S/.    296.93S/.      433.23S/.               14,067.07S/.           40.89S/.               

22 14,067.07S/.               133.48S/.    299.75S/.      433.23S/.               13,767.32S/.           40.04S/.               

23 13,767.32S/.               130.64S/.    302.59S/.      433.23S/.               13,464.72S/.           39.19S/.               

24 13,464.72S/.               127.76S/.    305.47S/.      433.23S/.               13,159.25S/.           38.33S/.               

25 13,159.25S/.               124.87S/.    308.36S/.      433.23S/.               12,850.89S/.           37.46S/.               

26 12,850.89S/.               121.94S/.    311.29S/.      433.23S/.               12,539.60S/.           36.58S/.               

27 12,539.60S/.               118.99S/.    314.24S/.      433.23S/.               12,225.36S/.           35.70S/.               

28 12,225.36S/.               116.00S/.    317.23S/.      433.23S/.               11,908.13S/.           34.80S/.               

29 11,908.13S/.               112.99S/.    320.24S/.      433.23S/.               11,587.89S/.           33.90S/.               

30 11,587.89S/.               109.96S/.    323.27S/.      433.23S/.               11,264.62S/.           32.99S/.               

31 11,264.62S/.               106.89S/.    326.34S/.      433.23S/.               10,938.28S/.           32.07S/.               

32 10,938.28S/.               103.79S/.    329.44S/.      433.23S/.               10,608.84S/.           31.14S/.               

33 10,608.84S/.               100.67S/.    332.56S/.      433.23S/.               10,276.27S/.           30.20S/.               

34 10,276.27S/.               97.51S/.      335.72S/.      433.23S/.               9,940.55S/.            29.25S/.               

35 9,940.55S/.                94.32S/.      338.91S/.      433.23S/.               9,601.64S/.            28.30S/.               

36 9,601.64S/.                91.11S/.      342.12S/.      433.23S/.               9,259.52S/.            27.33S/.               

37 9,259.52S/.                87.86S/.      345.37S/.      433.23S/.               8,914.15S/.            26.36S/.               

38 8,914.15S/.                84.58S/.      348.65S/.      433.23S/.               8,565.51S/.            25.38S/.               

39 8,565.51S/.                81.28S/.      351.95S/.      433.23S/.               8,213.56S/.            24.38S/.               

40 8,213.56S/.                77.94S/.      355.29S/.      433.23S/.               7,858.26S/.            23.38S/.               

41 7,858.26S/.                74.57S/.      358.66S/.      433.23S/.               7,499.60S/.            22.37S/.               

42 7,499.60S/.                71.16S/.      362.07S/.      433.23S/.               7,137.53S/.            21.35S/.               

43 7,137.53S/.                67.73S/.      365.50S/.      433.23S/.               6,772.03S/.            20.32S/.               

44 6,772.03S/.                64.26S/.      368.97S/.      433.23S/.               6,403.05S/.            19.28S/.               

45 6,403.05S/.                60.76S/.      372.47S/.      433.23S/.               6,030.58S/.            18.23S/.               

46 6,030.58S/.                57.22S/.      376.01S/.      433.23S/.               5,654.57S/.            17.17S/.               

47 5,654.57S/.                53.66S/.      379.57S/.      433.23S/.               5,275.00S/.            16.10S/.               

48 5,275.00S/.                50.05S/.      383.18S/.      433.23S/.               4,891.82S/.            15.02S/.               

49 4,891.82S/.                46.42S/.      386.81S/.      433.23S/.               4,505.01S/.            13.93S/.               

50 4,505.01S/.                42.75S/.      390.48S/.      433.23S/.               4,114.53S/.            12.82S/.               

51 4,114.53S/.                39.04S/.      394.19S/.      433.23S/.               3,720.34S/.            11.71S/.               

52 3,720.34S/.                35.30S/.      397.93S/.      433.23S/.               3,322.41S/.            10.59S/.               

53 3,322.41S/.                31.53S/.      401.70S/.      433.23S/.               2,920.71S/.            9.46S/.                 

54 2,920.71S/.                27.71S/.      405.52S/.      433.23S/.               2,515.19S/.            8.31S/.                 

55 2,515.19S/.                23.87S/.      409.36S/.      433.23S/.               2,105.83S/.            7.16S/.                 

56 2,105.83S/.                19.98S/.      413.25S/.      433.23S/.               1,692.58S/.            5.99S/.                 

57 1,692.58S/.                16.06S/.      417.17S/.      433.23S/.               1,275.41S/.            4.82S/.                 

58 1,275.41S/.                12.10S/.      421.13S/.      433.23S/.               854.28S/.               3.63S/.                 

59 854.28S/.                   8.11S/.       425.12S/.      433.23S/.               429.16S/.               2.43S/.                 

60 429.16S/.                   4.07S/.       429.16S/.      433.23S/.               -0.00S/.                  1.22S/.                 



 

Anexo 2: Flujo de Caja Anualizado Moderado 

 

 

 

 

 

Años 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL %

0 1 2 3 4 5

Inversión 1 2019 2020 2021 2022 834,754 100.0%

Proyecto

Ingreso 97,200 141,136 168,160 197,204 231,054 834,754 100.0%

Ingreso 97,200 141,136 168,160 197,204 231,054

Costos -1,650 -1,700 -1,750 -1,803 -1,857 -8,760 -1.0%

Costo de Venta 1,650 1,700 1,750 1,803 1,857

Utilidad Bruta 0 95,550 139,436 166,410 195,401 229,196 825,994 99.0%

Gastos Operativos -39,797 -40,991 -42,221 -43,487 -44,792 -211,288 -25.3%

Gastos Operativos 39,797 40,991 42,221 43,487 44,792

Depreciación -1,975 -1,975 -1,975 -1,975 -1,975 -9,875 -1.2%

Depreciación 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975

EBIT 0 53,778 96,470 122,214 149,939 182,429 604,831 72.5%

Impuestos -15,864 -28,459 -36,053 -44,232 -53,817 -178,425 -21.4%

Depreciación 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 9,875 1.2%

FEO 0 39,888 69,986 88,136 107,682 130,588 436,281 52.3%

Activos Fijos -19,750 -19,750 -2.4%

CTN -38,147 38,147 0 0.0%

FCLD -57,897 39,888 69,986 88,136 107,682 168,735 416,530 49.9%

Financiamiento 19,750 19,750 2.4%

Amortización -3,109 -3,482 -3,900 -4,368 -4,892 -19,750 -2.4%

Intereses -2,370 -1,997 -1,579 -1,111 -587 -7,644 -0.9%

Escudo Fiscal de los 699 589 466 328 173 2,255 0.3%

FCNI -38,147 35,109 65,097 83,123 102,531 163,429 411,141 49.3%

VPN Anualizado del FCLD -57,897 35,257 54,679 60,865 65,729 91,038

VPN Anualizado del FCNI -38,147 30,383 48,751 53,871 57,504 79,320

Saldo Inicial de Caja 35,109 100,205 183,328 285,859

Saldo Final de Caja 35,109 100,205 183,328 285,859 449,288

WACC FCLD 13% 104% TIR FCLD

COK FCNI 16% 137% TIR FCNI

VPN del FCLD proy1 249,671.82 

VPN del FCNI proy1 231,681.97 

TIR FCLD 104%

TIR FCNI 137%

FLUJO DE CAJA

MODERADO

GráficosGráficos



 

Anexo 3: Flujo de caja anualizado optimista 

 

 

 

 

Años 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL %

0 1 2 3 4 5

Inversión 2018 2019 2020 2021 2022 918,229 100.0%

Proyecto 110% Ventas suben en un 10%

Ingreso 106,920 155,249 184,976 216,925 254,159 918,229 100.0%

Ingreso 106,920 155,249 184,976 216,925 254,159

Costos -1,650 -1,700 -1,750 -1,803 -1,857 -8,760 -1.0%

Costo de Venta 1,650 1,700 1,750 1,803 1,857

Utilidad Bruta 1 105,270 153,550 183,226 215,122 252,302 909,470 99.0%

Gastos Operativos -39,797 -40,991 -42,221 -43,487 -44,792 -211,288 -23.0%

Gastos Operativos 39,797 40,991 42,221 43,487 44,792

Depreciación -1,975 -1,975 -1,975 -1,975 -1,975 -9,875 -1.1%

Depreciación 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975

EBIT 0 63,498 110,584 139,030 169,659 205,535 688,306 75.0%

Impuestos -18,732 -32,622 -41,014 -50,050 -60,633 -203,050 -22.1%

Depreciación 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 9,875 1.1%

FEO 0 46,741 79,937 99,991 121,585 146,877 495,131 53.9%

Activos Fijos -19,750 -19,750 -2.2%

CTN -38,147 38,147 0 0.0%

FCLD -57,897 46,741 79,937 99,991 121,585 185,024 475,381 51.8%

Financiamiento 19,750 19,750 2.2%

Amortización -3,109 -3,482 -3,900 -4,368 -4,892 -19,750 -2.2%

Intereses -2,370 -1,997 -1,579 -1,111 -587 -7,644 -0.8%

Escudo Fiscal de los 699 589 466 328 173 2,255 0.2%

FCNI -38,147 41,961 75,047 94,978 116,434 179,718 469,991 51.2%

VPN Anualizado del FCLD -57,897 41,314 62,453 69,052 74,216 99,827

VPN Anualizado del FCNI -38,147 36,313 56,202 61,554 65,302 87,226

Saldo Inicial de Caja 41,961 117,008 211,986 328,420

Saldo Final de Caja 41,961 117,008 211,986 328,420 508,139

WACC FCLD 13% 117% TIR FCLD

COK FCNI 16% 155% TIR FCNI

VPN del FCLD proy1 288,964.65 

VPN del FCNI proy1 268,450.41 

TIR FCLD 117%

TIR FCNI 155%

OPTIMISTA

FLUJO DE CAJA
GráficosGráficos



Anexo 4: Flujo de caja anualizado pesimista 

 

 

 

 

 

 

Años 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL %

0 1 2 3 4 5

Inversión 2018 2019 2020 2021 2022 751,278 100.0%

Proyecto 90% Ventas disminuyen en un 10%

Ingreso 87,480 127,022 151,344 177,484 207,948 751,278 100.0%

Ingreso 87,480 127,022 151,344 177,484 207,948

Costos -1,650 -1,700 -1,750 -1,803 -1,857 -8,760 -1.2%

Costo de Venta 1,650 1,700 1,750 1,803 1,857

Utilidad Bruta 1 85,830 125,323 149,594 175,681 206,091 742,519 98.8%

Gastos Operativos -39,797 -40,991 -42,221 -43,487 -44,792 -211,288 -28.1%

Gastos Operativos 39,797 40,991 42,221 43,487 44,792

Depreciación -1,975 -1,975 -1,975 -1,975 -1,975 -9,875 -1.3%

Depreciación 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975

EBIT 0 44,058 82,357 105,398 130,219 159,324 521,355 69.4%

Impuestos -12,997 -24,295 -31,092 -38,414 -47,001 -153,800 -20.5%

Depreciación 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 9,875 1.3%

FEO 0 33,036 60,036 76,281 93,779 114,298 377,430 50.2%

Activos Fijos -19,750 -19,750 -2.6%

CTN -38,147 38,147 0 0.0%

FCLD -57,897 33,036 60,036 76,281 93,779 152,445 357,680 47.6%

Financiamiento 19,750 19,750 2.6%

Amortización -3,109 -3,482 -3,900 -4,368 -4,892 -19,750 -2.6%

Intereses -2,370 -1,997 -1,579 -1,111 -587 -7,644 -1.0%

Escudo Fiscal de los 699 589 466 328 173 2,255 0.3%

FCNI -38,147 28,256 55,147 71,268 88,628 147,140 352,291 46.9%

VPN Anualizado del FCLD -57,897 29,200 46,905 52,678 57,243 82,250

VPN Anualizado del FCNI -38,147 24,453 41,299 46,188 49,707 71,414

Saldo Inicial de Caja 28,256 83,403 154,670 243,298

Saldo Final de Caja 28,256 83,403 154,670 243,298 390,438

WACC FCLD 13%

COK FCNI 16%

VPN del FCLD proy1 210,378.99 

VPN del FCNI proy1 194,913.53

TIR FCLD -

TIR FCNI -

PESIMISTA

FLUJO DE CAJA
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Anexo 5: Análisis de Dupont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2,019

UN 37,406 67,802

PAT 75,553 143,355

ACT 91,031 154,153

ING 97,200 141,136

2018 38.48%

2019 48.04%

2018 41.09%

2019 43.98%

2018 1.07

2019 0.92

2018 49.51%

2019 47.30%

2018 1.20 2018 1.20

2019 1.08 2019 1.08
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Anexo 6: Análisis de Escenarios 

 

 

 

 

 

 

 

Probabilidad de 

Ocurrencia

65%

Año VPN - Probable VPN - Optimista VPN - Pesimista

VPN 249,672 288,965 210,379

Planteamos 3 escenarios Condiciones

Más Probable Es el que actualmente manejamos

Optimista
A partir del primer año, se estima que las ventas se incrementen todos 

los años en un 10%
25%

Pesimista
A partir del primer año, se estima que las ventas se redujeron todos los 

años en un 10%
10%

255,566

505,635,962

22,486

0.09

Varianza del VPN, como medida del 

riesgo es:

E(VPN)

Desviación Estandar

CV (Van)

0 - 193,344

22,486.35

Buscamos en tabla  y encontramos:

Prob Z < -0.97 0.8770 87.70%

Prob Z > -0.97 0.1230 12.30%

Z0= = -11.37


