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RESUMEN EJECUTIVO 

En los últimos años hemos notado que los hábitos y preferencias de consumo de un grupo 

de la población limeña han cambiado su estilo de vida y hábitos de consumo. 

Los gimnasios están siempre abarrotados de gente preocupada en mejorar sus figuras y 

los  negocios de comida rápida o restaurantes ofrecen opciones saludables como ensaladas 

de vegetales. Asimismo, empresas como Nestlé o Alicorp también han incursionado en 

el mercado saludable ofreciendo snacks nutritivos a base de cereales y granos, bebidas 

energéticas, entre otros. 

Adicional al tema saludable, hemos notado que existe mayor interés por los productos 

orgánicos.  

Precisamente en relación a temas de orgánico, el Instituto de Investigación de Agricultura 

Orgánica (FIBL son sus siglas en francés) muestra al Perú dentro del top ten de países 

con mayor número de productores de orgánicos. 1 

                                                 
1 Organic Agriculture Worldwide 2016: Current Statistics. FiBL (febrero, 2016) 
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Consideramos que es importante señalar que existe una diferencia entre lo natural, 

saludable y lo orgánico. Para situarnos en este escenario, a continuación una definición 

de cada uno: 

Natural: Aquellos productos elaborados de manera natural, pero que en su proceso 

productivo se haya utilizado algún insumo sintético o químico. 

Saludable: Contiene cantidades menores de grasas sólidas y carbohidratos simples; pero, 

gran cantidad de fibras, vitaminas y minerales. 

Orgánico: Los productos cuentan con la  certificación que asegura que no se han utilizado 

ningún tipo de químicos en ninguna parte del proceso productivo. 

 

Un dato que demuestra que los consumidores peruanos están mostrando más interés por 

lo orgánico, son todos los mercados o bioferias que han emergido en Perú. Actualmente, 

existen aproximadamente 21 bioferias en nuestro país en ciudades como Cajamarca, 
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Arequipa, Huánuco, Junín, entre otros. Lima no es ajena a esta tendencia, ya que existen 

alrededor de 7 bioferias en los distritos de San Isidro, Miraflores, Surco, San Borja, La 

Molina, etc. 

En relación al mercado retail,  negocios como tiendas, quioscos y máquinas expendedoras 

ubicadas en los distritos mencionados en las primeras líneas ofrecen productos 

convencionales, no necesariamente saludables y menos aún cuentan con la certificación 

orgánica. Adicionalmente, considerando que las bioferias solo atienden los fines de 

semana, nos preguntábamos lo siguiente: ¿qué tipos de snacks y bebidas consume a diario 

este nicho de mercado? 

Por tal motivo, el presente proyecto presentará y desarrollará una propuesta ideal para 

este segmento. 
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1. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

1.1 Idea / Nombre del negocio 

Nuestra idea inicial de negocio nació del hecho que notamos que en la actualidad personas 

que trabajan y estudian cuentan con menos tiempo para alimentarse de manera adecuada. 

Según un estudio de Invera publicado por el diario Gestión2 en febrero del 2016 sobre las 

tendencias de alimentación de los limeños, nos mostró lo siguiente: 

 

El 35% de limeños no toma desayuno todos los días.  

 

Fuente: Diario Gestión (10.02.16) 

 

Asimismo, si toman desayuno, este no reúne los porcentajes adecuados según la pirámide 

nutricional distribuida entre energéticos, proteínas, lácteos, frutas, verduras, cereales, 

granos andinos y tubérculos mostrada a continuación: 

                                                 
2 Salud y bienestar. Diario Gestión (febrero, 2016) 
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Fuente: Diario Gestión (10.02.16) 

 

En cuanto a las demás comidas como almuerzo y cena, el estudio informa que para el 

consumidor limeño la cena es la comida menos saludable del día. 

Fuente: Diario Gestión (10.02.16) 
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Ante estos resultados, nos preguntábamos de qué manera los limeños satisfacen sus 

necesidades de alimentación, ya que ni el desayuno ni la cena son lo suficientemente 

saludables y solo queda el almuerzo como la principal fuente de alimento. Por ello, 

pensamos que los limeños deben consumir algo ligero entre las 3 comidas principales 

del día y el estudio presentado por el diario Gestión mostró que el limeño consume 

snacks de manera interdiaria. 

Fuente: Diario Gestión (10.02.16) 

Finalmente, la última pregunta presentada nos dio mayor enfoque de nuestra idea de 

negocio: 

 

Fuente: Diario Gestión (10.02.16) 
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Por lo tanto, concluimos que nuestra idea de negocio es implementar en el mercado 

máquinas expendedoras con alimentos (snacks) y bebidas orgánicas, saludables y que 

estén ubicadas en punto estratégicos de la ciudad, de tal manera que estén al alcance de 

aquel consumidor que desea alimentarse de manera más saludable, que consume 

productos orgánicos y que no tiene suficiente tiempo para desayunar, almorzar o cenar. 

 

1.2 Descripción del producto / Servicio a ofrecer 

Bio Vending es una nueva alternativa en máquinas expendedoras de alimentos y bebidas 

orgánicas y saludables que serán ubicadas inicialmente en empresas (oficinas) en los 

distritos de San Isidro, Miraflores y San Borja. 

Los productos a ofrecer dentro de la máquina contarán con certificación orgánica, libres 

de preservantes, bajos en grasas y azúcares. No solo deseamos ofrecer salud, sino un 

estado “wellness” o estado de bienestar para el consumidor. 

Pero ¿por qué enfocarnos en lo “wellness”? 

Según una edición especial de tendencias de consumo de la revista Semana Económica3, 

la búsqueda del bienestar personal no es una tendencia nueva, pero ahora tiene un nuevo 

énfasis. Del fitness hemos pasado al wellness, el cual es un concepto más integral, que va 

más allá de lo físico y aspira al bienestar espiritual. El impacto de esta tendencia abarca 

sectores tan diversos como el retail, medicina, turismo y la moda. 

El wellness no solo consiste en estar sano, supone además sentirse feliz. En este sentido 

gana terreno la oferta de productos y servicios que prometan un mejor equilibrio físico y 

emocional. 

En lo relacionado a productos alimenticios, el wellness también está cambiando este 

concepto. Antes los hábitos de consumo saludable se basaban en bajo en azúcar y grasa, 

                                                 
3  Peralta, N y Cordero, J (2016): Wellnes el nuevo estado de bienestar. Semana 

Económica (octubre, 2016) 
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ahora la tendencia está encaminada a comida no procesada o que tenga apariencia 

industrial. El wellness supone en el consumo de todo lo natural, fresco y artesanal. 

Según el Estudio Global de Estilos de Vida Generacionales de Nielsen 4  (Perú está 

incluido este estudio de países de Latinoamérica), indica que existe mayor preferencia 

por alimentos integrales y orgánicos antes que productos dietéticos. 

Una muestra de este cambio en la mente de los consumidores son los mercados de 

productos orgánicos que operan los fines de semana en distritos como San Isidro, 

Miraflores, Barranco, Surco, Magdalena y La Molina. Otra muestra del interés por lo 

orgánico y lo natural son los negocios de alimentos orgánicos como La Sanahoria, Punto 

Orgánico, Flora y Fauna y Eco Tienda Natural. Asimismo, los supermercados como 

Wong y Vivanda están implementando en sus pasillos góndolas exclusivas de productos 

orgánicos. 

A continuación un resumen de nuestro proyecto: 

Bio Vending 

Máquinas expendedoras de alimentos y bebidas orgánicas, naturales, veganos, libre de 

gluten, preservantes, bajos en grasas y azúcares.  

Los productos  ofrecidos en la expendedora contarán con certificación orgánica. Sin 

embargo, también ofreceremos productos que no necesariamente cuenten con la 

certificación, pero que sí reúnan la condición de natural y saludable. 

A continuación una lista de las alternativas de productos: 

Sándwiches, ensaladas de frutas y/o vegetales, granolas, mix de frutos secos o 

deshidratados, yogurt natural o de frutas, chocolates bitter, cereales de granos andinos,  

jugos de fruta natural, entre otros.  

 

                                                 
4 (2015) Estilos de vida generacionales. Nielsen (noviembre, 2015) 
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¿Cómo funcionará Bio Vending? 

La máquina contará con un sistema completo (tecnológico) de logística y ventas que 

permitirá ofrecer las siguientes funciones: 

Para el consumidor: 

Contará con la funcionalidad de realizar multi compras, es decir, más de un producto a 

la vez. 

Brindar información clara para el consumidor: Bio Vending contará con una pantalla 

LED donde se muestre información sobre fecha de vencimiento del producto elegido.   

Asimismo, se mostrará en la pantalla LED un breve resumen de la información nutricional 

del producto, pero nuestra propuesta es mostrar los beneficios o aportes para la salud al 

consumir el ítem elegido y formar en el cliente la costumbre de leer los empaques y que 

conozca qué es lo que está comiendo. 

Para nosotros como empresa: 

Recibiremos alertas de stocks de manera inmediata. Por ejemplo, cuando queden en la 

máquina dos productos de un tipo, recibiremos vía el sistema una alerta para poder 

reponer. 

Se podrá obtener estudios analíticos de la tendencia y frecuencia de consumo (data 

mining). 

Público objetivo: 

Nos enfocaremos en los de la generación Millennials, jóvenes entre las edades de 21 a 34 

años de edad. 

Empresas privadas que cuentan con oficinas ubicadas en los distritos de San Isidro, 

Miraflores y San Borja. 
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Proveedores 

Bio Vending no elaborará los productos a ofrecer en las máquinas expendedoras. 

Contaremos con una red de proveedores locales relacionadas al rubro. 

Nuestra propuesta también servirá como vitrina para aquellos productos nuevos que aún 

no se encuentran en tiendas orgánicas por ejemplo. Existen productores que aún no tienen 

un lugar en las góndolas de las tiendas o supermercados porque la mayoría de ellos 

trabajan a consignación. Nuestra idea no es trabajar a consignación con los proveedores, 

sino ofrecerles nuestra máquina como una vitrina para ellos y les cobraríamos un 

porcentaje del producto vendido. 

Forma de pago: 

A diferencia de las máquinas expendedoras existentes en el mercado, Bio Vending 

aceptará no solo monedas, sino también billetes y tarjetas de crédito/débito.  Asimismo, 

la pantalla LED mostrará cuando la máquina no dispone de vuelto o cambio. 

Ubicación de máquina: 

Distritos de San Isidro, Miraflores y San Borja. 

Ingresos: 

El precio promedio de un producto estará en un promedio de S/.5.00 a S/.10.00. 

 

 

 

 



    

15 

 

 

 

1.3 Equipo de trabajo 

Jhoanna Chávez:  

Administradora. Cuenta con 10 años de experiencia en el rubro 

comercial nacional e internacional del sector de alimentos de nichos 

de mercado como orgánico, comercio justo, vegano, entre otros. 

Asimismo, ha participado en ferias internacionales del sector y  por 

ello siempre conoce acerca de las nuevas tendencias y preferencias 

de consumo internacional. 

 

Lorena Rojas: 

Estudiante de la carrera de Negocios Internacionales, cuenta con 

tres años de experiencia laboral en el departamento de 

Negociaciones del BCP, continuando en el sistema financiero en el 

área de Riesgos en Financiera Oh. Entre sus habilidades destaca el 

trabajo en equipo, capacidad de liderazgo, manejo de información 

confidencial y toma de decisiones. 

 

Teresa Velarde: 

Ejecutiva Comercial en la Empresa Positiva Seguros y 

Reaseguros, con experiencia de 6 años en el puesto. Estudia la 

carrera de Administración de Empresas en la UPC. Se caracteriza 

por ser una persona competitiva, trabajar en equipo y toma de 

decisiones.  
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2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Business Model Canvas – Modelo de Negocio 

 

https://canvanizer.com/canvas/rPUVv0SGttmPW 
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2.1 Análisis externo: 

2.1.1 Análisis Pestel: 

Político-legal: 

Actualmente, el país enfrenta una situación muy difícil debido al Fenómeno El Niño 

Costero que está afectando el norte de nuestro país. 

Durante el mes de abril de este año nuestro presidente ha recuperado la confianza de los 

peruanos  y su nivel de aprobación subió al 43%. Según una encuesta realizada por Ipsos 

para el diario El Comercio, muestra que en el mes de marzo Kuczynski tuvo el 32% de 

aceptación, pero esta ha tenido una mejora en el mes siguiente. 5 

Estos resultados son alentadores, ya que la población de nuestro país está mirando con 

buenos ojos a nuestro presidente y esto tiene un efecto de estímulo para la economía de 

nuestro país. 

Económico: 

Si bien es cierto, el caso Odebrecht y las inundaciones en el país podrían tener un impacto 

negativo en nuestro entorno económico. Sin embargo, para Forbes el Perú no se verá muy 

afectado por ello porque es una de las economías menos volátiles de la región.  

Asimismo,  para la analista de Forbes las inversiones realizadas durante el boom de las 

materias primas continúan dando fruto.6 

El MEF espera que la economía local crezca 4,8% en el 2017, liderada por la inversión 

privada (5%), en un contexto de mejora en la confianza empresarial doméstica, destrabe 

de proyectos de infraestructura, mayor liquidez mundial, bajos costos financieros y 

menores presiones depreciatorias.7 

 

                                                 
5 Política, Diario Gestión (abril, 2017) 
6 Economía, Diario Gestión (marzo, 2017) 
7 Economía, Diario La República (enero, 2017) 
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Demográfico 

De acuerdo a un reporte de Euromonitor8, en el 2015 el número de jóvenes   adultos (18 

a 29 años) alcanzó 6.642 millones y representó el 21% de la población del Perú, siendo 

el grupo más grande de consumidores. 

Este grupo desea crecer profesionalmente. La mayoría de ellos empieza a trabajar una vez 

que culmina la secundaria con la finalidad de ayudar a sus familias. Sin embargo, también 

dan tiempo a sus estudios; por ello, trabajan y estudian simultáneamente. 

Este grupo aspira a crecer exitosamente, ya sea creando su negocio propio o logran una 

carrera profesional. La motivación para lograr una buena educación es gozar de calidad 

de vida posteriormente. Los jóvenes adultos no desean seguir los pasos de sus padres, 

quienes dejaron de lado su educación y por lo tanto, tuvieron menos oportunidades 

profesionales. 

Encontramos un Estudio Global de Estilos de Vida Generacionales de Nielsen9, el cual 

está enfocado en cuánta influencia tiene la edad respecto a cómo pensamos, dónde y qué 

comemos o cómo ahorramos y gastamos. 

Esta encuesta se realizó a 30,000 participantes on-line en 60 países (incluidos  países de 

América Latina como Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela) para 

comprender mejor cómo difieren los sentimientos del consumidor a nivel global a través 

de las etapas de la vida. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Consumo Perú. (2013) Euromonitor 
9 (2015) Estilos de vida generacionales. Nielsen Generational Lifestyle Survey.  
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Los participantes se segmentaron de la siguiente manera: 

En lo relacionado a hábitos de consumo, como comer fuera de casa o temas de 

alimentación orgánico y saludable tenemos el resultado que: 

 

6 de 10 (58%) de los Millennials dicen comer fuera al menos una vez a la semana, dos 

veces el porcentaje de los Boomers. El 30% de los Millennials comen fuera tres o más 

veces por semana. 



    

20 

 

¿Quiénes están dispuestos a pagar más por alimentos con beneficios? 

 

Como se puede apreciar, más de la mitad de los participantes de todas las generaciones 

dicen estar dispuestos a pagar más por comida con beneficios a la salud, pero los 

consumidores más jóvenes como los Z y Millennials son los que lideran esta decisión. 
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En esta gráfica atributos como orgánicos, comercio justo, libres de gluten y alto en 

proteína son los que cautivan a los Millennials. 

 

Según otro estudio de Nielsen sobre Estudio Global sobre Salud y Percepciones de 

Ingredientes10 indicó que los peruanos están en busca de nuevas maneras de consumir sus 

alimentos. Los resultados de la encuesta muestran que el 39% de ellos buscan una nueva 

experiencia de sabor al comprar nuevas comidas formuladas para preferencias o 

necesidades específicas; los peruanos desean ver en el anaquel productos totalmente 

naturales (68%), bajos en grasa/sin grasa (62%), bajos en azúcar/sin azúcar (59%) 

y sin colores artificiales (54%). 

 

 

 

 

 

                                                 
10 (2016) Estudio Global sobre Salud y Percepción de Ingredientes. Nielsen  
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Socio-cultural: 

Comer sano dejó de ser un mercado para pocos. Actualmente el mercado de alimentación 

saludable ha crecido en el Perú y en la región. Recientemente en un estudio de la 

consultora Nielsen, Food Revolution Latin America, el 90% de consumidores peruanos 

dice pagar más por alimentos que prometen beneficios de salud. 

La tendencia apostaba por los productos saludables y hoy en día el 78% de peruanos 

mira alternativas orgánicas entre sus alimentos, ocupando uno de los niveles más altos 

niveles de la región.11 

Global 

Encontramos máquina expendedoras de la empresa holandesa Healthy Food Company. 

Es una empresa de servicio de máquinas expendedoras saludables para 

colegios, empresas e instituciones en Holanda y Bélgica. Se ocupan 

de las máquinas y la inclusión  de alimentos saludables entre ellos se 

encuentran: caramelos 100% de fruta 100%, refrescos orgánicos con 

menos azúcar que los refrescos habituales, barras saludables, frutos 

secos, snacks o aperitivos para los atletas.  

 

 

 

 

                                                 
11 Tendencias, Diario Gestión (abril, 2017) 
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2.2 Análisis externo: 

2.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Competidores:  

La empresa Sana Makina es nuestro único competidor. Ofrecen productos frescos y 

naturales en máquinas expendedoras. Según su web, están ubicados en empresas, clínicas, 

colegios y universidades.  

Sin embargo, hemos notado que no tienen un buen plan de marketing porque las máquinas 

no son conocidas. 

Clientes: 

En un principio nos enfocaremos en trabajadores de oficinas y ubicaremos nuestras 

máquinas expendedoras en empresas privadas como oficinas, ubicadas en los distritos de 

San Isidro, Miraflores y San Borja. Hemos elegido ambos distritos porque son muy 

parecidos en cuanto a poder adquisitivo. Asimismo, los dos principales mercados 

orgánicos están ubicados en estos dos lugares y el consumidor está dispuesto a pagar más 

por un producto orgánico.   

Proveedores: 

Empresas locales y pymes no cuentan con un canal de distribución propia, lo que limita 

su acceso a los consumidores. Los productores que tienen sus puestos en mercados 

orgánicos serían nuestros principales proveedores. Nuestra idea es ser el puente entre el 

consumidor y productor los demás días de la semana, ya que los clientes tienen el contacto 

con los productores únicamente los días de feria: sábado o domingos. 

Productos sustitutos: 

Serían las tiendas, bodegas, quioscos, emolienteros ambulatorios ubicados cerca a las 

oficinas. 
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Competidores potenciales: 

Actuales empresas de máquinas expendedoras que actualmente ofrecen golosinas y 

gaseosas y que al ver una oportunidad de negocio en el nicho orgánico decidan 

incursionar en ello. 

 

2.2.2 Análisis FODA 

Fortalezas: 

- Ofrecimiento de algo novedoso para el consumidor peruano. 

- Contar con productos orgánicos certificados. 

- Trato directo con las fuentes de abastecimiento. 

- Contaremos con máquinas ecológicas. 

- Seremos los únicos en el mercado ofreciendo máquinas expendedoras con un 

sistema tecnológico: billetes, multicompras, pantallas LED. 

Debilidades: 

- No contamos con financiamiento propio. Por lo cual, tendríamos que solicitar un 

préstamo a un banco o cooperativa de ahorro y crédito. Hemos optado por la 

opción de leasing. 

- Limitación de espacios físicos en empresas. 

- Las máquinas expendedoras requieren de la utilización de energía y podría ser un 

limitante para ingresar a una empresa. 

- El tiempo de vida de los productos es corta, por lo cual debe haber un buen control 

de los productos. 
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Oportunidades: 

- Crecimiento del nicho de mercado orgánico y vegano en Lima 

- Incremento de número de personas preocupadas por su bienestar físico y cuidado 

del medio ambiente. La preocupación por lo físico puede incrementarse por el 

padecimiento de alguna enfermedad, stress, prescripción médica o simplemente 

un cambio de estilo de vida. 

- Disposición de los consumidores por el hecho de pagar más por un producto 

orgánico. 

- Ingreso a nuevos distritos. 

- En muchas oficinas ubicadas en los distritos de nuestro segmento no existen 

tiendas, bodegas o quioscos cercanos, debido a que están ubicados en zonas 

residenciales y los consumidores no encuentran una opción cerca. 

- Ordenamiento de las municipales con respecto a negocios informales que ofrecen 

alternativas de alimentos al paso. 

Amenazas: 

- Apego a la compra directa en tiendas y mercados orgánicos. 

- A diferencia de otros países donde hay máquinas expendedoras hasta de 

medicinas, los consumidores peruanos no tienen mucha cultura de compra en este 

tipo de máquinas, ya sea por una mala experiencia con el producto o temor a que 

la máquina falle durante el proceso de compra. 

- Desconocimiento del consumidor acerca de productos orgánicos. 

- Migración de empresas de distritos target a otros distritos de Lima.
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FORTALEZAS

Ofrecimiento de algo novedoso.

 para el consumidor.
F1

Contar con productos orgánicos certificados 
F2

Trato directo con las fuentes de

abastecimiento.
F3

Contaremos con máquinas ecológicas.
F4

Seremos los únicos en el mercado ofreciendo

máquinas expendedoras con un sistema 

tecnológico:billetes, multicompras, pantalla 

LED.

F5

DEBILIDADES

No contamos con financiamiento propio. 

Por lo cual, tendríamos que solicitar un 

préstamo a un banco o cooperativa de ahorro 

y crédito.
D1

Limitación de espacios físicos en empresas.
D2

Las máquinas expendedoras requieren de la

utilización de energía y podría ser un limitante

para ingresar a una empresa. D3

El tiempo de vida de los productos es corta,

por lo cual debe haber un buen control de los

productos. D4

No operar en distritos que puedan poner en peligro

 la propuesta de nuestro negocio (seguridad). (D2 - A4)

Presentar Bio Vending a Municipalidades y realizar una alianza estratégica con ellas 

para que nos presenten a empresas de su jurisdicción. (D2 - O6)

Preparar un reporte del consumo de energía de nuestra máquina expendora, 

ya que por ser ecológica consumirá menos energía que las convencionales. Asimismo, preparar un 

programa de responsabilidad social. (D3 - O2)

Formar alianzas estratégicas con los productores

 para que nos recomienden con sus clientes de los mercados orgánicos. (F3 - A1)

Generar confianza a nuestros clientes ofreciendo productos y servicio de calidad. (F5 - A2)

Ofrecer charlas sobre beneficios de consumir alimentos orgánicos. (F2 - A3)

Realizar un estudio de mercado de estos nuevos distritos. 

Conocer sus hábitos de consumo, frecuencias de compra, poder adquisitivo, etc. (F1 - A4)

Incrementar nuestra red de máquinas expendedoras a empresas de más distritos de Lima 

Metropolitana, no solo presentando productos orgánicos sino nuevas funcionalidades. (F5 - O5)

En el futuro reinvertir las utilidades para aumentar el capital e importar más máquinas y productos. 

(D1 - O5)

O1 O2 O3 O4 O5 O6

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Realizar campañas de activación, emplear las redes sociales, 

realizar charlas de nutrición en gymnasios y oficinas cercanas a los distritos target. En este punto la 

publicidad será abierta y no solo para un nicho. (F1 - O2)
Realizar encuestas mensuales para conocer el aumento gradual mes a mes y

presentar Bio Vending a este incremento de nicho de mercado. (F2-O2)

Ofrecer Bio Vending a productores / proveedores

 como una vitrina de publicidad de sus productos con la finalidad de que se hagan más conocidos (F3 - 

O4)

Nuestra plan de marketing se basará en comunicar que nuestras expendedoras tienen 

respeto y cuidado del medio ambiente y podemos crear un programa de responsabilidad social. (F4-

O2)

A1 A2 A3 A4
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2.3 Visión 

Ser la principal opción de alimentos y bebidas vía vending para los consumidores 

formando en ellos hábitos de una vida sana. 

 

2.4 Misión 

Poner al alcance del consumidor alimentos y bebidas orgánicas certificadas, veganas y 

saludables con la finalidad de que los hábitos de una vida sana no se rompan en su día a 

día y así mejore su calidad de vida. 

 

2.5 Estrategia Genérica: Enfocarnos en un Nicho de mercado 

Ofrecer a los clientes de nichos específicos (orgánicos, veganos, libres de gluten o 

alérgenos, fair trade, etc) productos no solo de calidad, sino que aporten valores 

energéticos, nutricionales y conocimiento para el consumidor final. Concientizar a los 

consumidores acerca de productos saludables, naturales y orgánicos. Asimismo, ofrecer 

tecnología en la compra vending. 

 

2.6 Objetivo estratégicos 

Clientes: 

En el primer año de operación, contar con 30 empresas en nuestra cartera de clientes. 

Al tercer año de funcionamiento ampliaremos nuestro público objetivo y  penetraremos 

en colegios y universidades de niveles socio económico A y B. 

Durante los 5 primeros años de operación posicionar a Bio Vending como la principal red 

de máquinas expendedoras orgánicas y saludables en los distritos correspondientes a 

nuestra segmentación. 

Desarrollar una relación de confianza con nuestros clientes y proveedores. 
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Elaborar un buen plan de marketing de tal manera que en el segundo año logremos estar 

en todas las empresas de los distritos correspondientes al segmento elegido. 

Procesos: 

Desarrollar un buen control sanitario de los productos. Para ello, visitaremos los talleres 

o plantes de proceso de nuestros proveedores para conocer sus procedimientos de BMP 

(Buenas prácticas de Manufactura). 

Contaremos con la tecnología más moderna y eficiente en equipos de vendomática. 

Contar una buena red de distribución de los productos, es decir, que las máquinas 

expendedoras siempre estén surtidas de productos. 

Desarrollar un control técnico de los equipos cada 30 días. 

Consolidar alianzas estratégicas con principales empresas privadas y del Estado. 

Financieros: 

Lograr que Bio Vending sea un negocio rentable para los inversionistas obteniendo 

EBITDA del 15% en el primer año de operación. 

 

 

 

 

 

 



    

29 

 

3. Investigación / Validación de mercado  

3.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

El método de investigación aplicado es el de exploración, con la finalidad de realizar la 

validación de la hipótesis cliente/problema. 

En primer lugar hemos realizado una investigación en internet12 y también visitando los 

mercados y tiendas orgánicas en la ciudad de Lima y obtuvimos los siguientes resultados: 

A pesar que los productos son caros, el mercado ha evolucionado de manera favorable. 

 

 

Existen nuevos locales de comida saludable en centros comerciales, más apertura de ferias 

orgánicas y más tiendas en Lima bajo este concepto. 

Las personas demandan cada vez más estos productos y emprendedores se lanzan por 

semana o mes a iniciar marcas de nuevos productos. 

 

 

 

                                                 
12 Tendencias, Diario Gestión (abril, 2017) 

Evolución del mercado de comida 

saludable en Lima 
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Deportistas, vegetarianos o veganos. 

Personas con problema de salud que necesitan un régimen alimenticio especial. 

Perfil de edades: 16 años en adelante 

 

 

Empresas como Lima Orgánica, en sus inicios en el 2016  tenían 20,000 seguidores en 

Facebook y durante el 2017 ya cuentan con 65,000 seguidores. Asimismo, su página web 

cuenta con 15,000 visitas mensuales y su App cuenta con 18,000 descargas mensuales. 

Cada mes abren en Lima tiendas, ferias y restaurantes que exhiben en sus carteles el 

sello orgánico. Esto quiere decir que hay muchas personas buscando productos limpios 

y sanos, y que hay emprendedores trabajando de manera activa en este nicho de 

mercado.13 Las ferias existentes en el mercado son: 

Sólo sábados: 

- Bio Feria Miraflores (Parque Reducto, Miraflores) 

- Feria Saludable La Molina (Av. Corregidor cdra 5) 

- Eco Market de San Borja (Polideportivo Rosa Toro) 

 

                                                 
13 Nota de prensa, Ministerio del Ambiente (junio, 2014) 

¿Quiénes son los interesados en tener 

un estilo de vida saludable? 

Respuesta del público  

peruano 
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Sólo domingos: 

- Bio Feria Surquillo (Mercado Nr 1) 

- Feria Saludable La Molina (Av. Ferrero cdra 5) 

- Feria de Productores (Av. Brasil cdra. 32) 

- Ecoferia de Cieneguilla (Av. Nueva Toledo) 

- Eco Market de San Isidro (Av. Miguel Dasso) 

- Feria de Barranco 

Por todo lo explicado líneas arriba, si los mercados saludables y orgánicos solo atienden 

los fines de semana nos preguntábamos dónde consumen los productos los asistentes de 

esta feria los días de semana. Si bien es cierto, cada mes se apertura nuevas tiendas y 

restaurantes orgánicos, pero si nos basamos en la investigación de que la frecuencia de 

consumo de snacks es interdiaria; entonces seguíamos con la pregunta de ¿los productos 

orgánicos están al alcance de los consumidores de este nicho de mercado? 

 

 

Fuente: Diario Gestión (10.02.16) 
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Hipótesis clave: El usuario presta mayor atención a su alimentación. Se necesita 

identificar qué opciones el usuario considera como saludable. 

Supuesto más riesgoso: Que el usuario no tenga interés en los productos orgánicos o que 

ni siquiera haya escuchado acerca de ellos. 

Criterio mínimo de éxito: Descubrir si las alternativas existentes en el mercado en 

cuanto a alimentos saludables son conocidas por nuestro segmento de mercado. 

Para ello realizamos entrevistas individuales para obtener asertividad en nuestro modelo 

de negocio. Se cuenta con el audio de cada conversación. 

 

 

 

PROBLEMA: 

Me cuesta encontrar alternativas  de alimentos y 

bebidas saludables cerca a los lugares donde 

frecuento constantemente. A veces no dispongo de 

mucho tiempo para almorzar o comer algo y  si deseo 

consumir algún alimento “al paso”, solo encuentro 

comida chatarra. Si siento hambre a media mañana, 

solo encuentro golosinas. 

 

SEGMENTO - USUARIO: 

Trabajadores de oficina, 

estudiantes de institutos o 

universidades. 
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Guión de la entrevista 1: 

Pregunta 1 ¿A qué se dedica? 

Pregunta 2 ¿Podría comentarme cómo empieza su día? 

Pregunta 3 ¿Cuál es su horario de trabajo? 

Pregunta 4 ¿Dispone de tiempo para desayunar, almorzar o cenar en casa? 

Pregunta 5 Si no dispone de tiempo, ¿cómo resuelve normalmente este problema? 

Pregunta 6 ¿En qué situaciones o lugares ha enfrentado este problema? 

Pregunta 7 La manera en que resuelve este problema, ¿le demanda mucho tiempo? 

Pregunta 8 ¿Cuenta con algún régimen alimenticio especial? 

Pregunta 9 ¿Prefiere consumir alimentos saludables? 

Pregunta 10 ¿Ha escuchado hablar de los productos o alimentos orgánicos? 

Pregunta 11 ¿Es fácil para Ud. acceder a ellos diariamente? 

Pregunta 12 Por favor déjanos tu correo electrónico. 

 

Las entrevistas fueron  realizadas a 120 personas que son trabajadores de oficina y 

estudiantes que pasan gran parte de su tiempo fuera de casa. Este conjunto de personas 

nos indicaron lo siguiente: 

Tienen hábitos de alimentación saludable 

Prefieren no consumir sándwiches que contengan alto índices de calorías, no gustan de 

golosinas, gaseosas o refrescos con saborizantes artificiales. 

Muchas veces deben romper sus buenos hábitos de alimentación porque sienten hambre 

y compran algo en alguna tienda, máquina expendedora, etc. 
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Tienen conocimiento de los alimentos orgánicos 

Para profundizar en nuestra investigación realizamos una nueva entrevista, pero 

enfocándonos exclusivamente en los trabajadores de oficinas y que conocen de 

productos orgánicos. 

Hipótesis clave:  

Máquinas expendedoras de alimentos y bebidas orgánicas y saludables en oficinas. 

¿Hay interés de las personas en consumir productos de máquinas expendedoras? ¿Se 

sienten confiadas de consumir en estos equipos? 

Conocer la frecuencia de compra y cuánto está dispuesto en gastar. 

Criterio de éxito: Más del 60% del total de entrevistados deben estar dispuestos a 

comprar a través de Bio Vending. El número de entrevistados es un total de 70 personas. 

 

Guión de la entrevista 2: 

Pregunta 1 ¿Qué edad tiene? 

Pregunta 2 ¿Consume habitualmente productos orgánicos? Si la respuesta es no, ir a pregunta 

7. 

Pregunta 3  ¿Dónde compra o encuentra regularmente alimentos orgánicos o saludables?  

Pregunta 4 ¿Tienen algún inconveniente para acceder a ellos diariamente? 

Pregunta 5 ¿Consume algún tipo de snack, fruta o algún otro alimento / bebida entre comidas? 

Pregunta 6 ¿Cuál es su frecuencia de consumo de este snack, fruta o alimento? 

Pregunta 7 ¿Le gustaría encontrar alguna máquina expendedora de alimentos orgánicos y 

saludables en su centro de labores? 
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Pregunta 8 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en cada consumo? 

Pregunta 9 ¿Estaría dispuesto a empezar a consumir alimentos orgánicos? 

Pregunta 10 Por favor indicar ubicación de su oficina. 

 

Exploración de empresas target: 

Seleccionamos a un grupo de 7 ejecutivos clave en empresas ubicadas en San Isidro con 

el perfil de segmento de Bio Vending. Realizamos una breve entrevista con ellos para 

conocer si sus empresas estarían dispuestas a contar con una máquina expendedora en sus 

instalaciones. 

 

Guión de la entrevista 3:  

Pregunta 1 Actualmente, ¿su empresa cuenta con alguna máquina expendedora en sus 

instalaciones? 

Pregunta 2 ¿Estaría dispuesto a cambiar esta máquina por alguna que ofrezca exclusivamente 

productos orgánicos y saludables? 

Pregunta 3  ¿Cuál es el número de trabajadores en las oficinas? 

Pregunta 4 ¿Cuál es el rango de edades? 

Pregunta 5 ¿Estarían dispuesto a participar en alguna charla de nutrición y/o alimentación 

saludable que ofrezcamos en sus instalaciones? 
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Desarrollo del experimento Pitch MVP 

Los canales identificados que nos ayudarán a llegar al mercado que queremos alcanzar, 

son las páginas sociales como el Facebook que direcciona al Landing page. 

 Mediante la Herramienta Landing Page, podremos medir el interés que tienen las 

personas con respecto a nuestro producto a ofrecer. Puesto que esta herramienta nos 

permitirá ver no solo las personas que dejan sus correos, sino también aquellas que solo 

ingresaron y no dejaron correos, dado que posiblemente no estén lo suficientemente 

interesados. 

 

Paso 1: 

Creación de página de Facebook 
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Anuncios realizados 

 

 

Landing Page: 

El Landing page una vez creada, se procedió a promocionar a través del Facebook. 

Se consideró como punto de ubicación Lima - Perú, personas entre 21 a 34 años de edad 

y con preferencias de consumo de comidas sanas (orgánicos) y estilo de vida fitness 

(asistentes a gimnasios, interesados en dietas y similares). 
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3.2 Resultados de la investigación 

Validación del producto / servicio 

De un total de 70 entrevistados, el 64% de nuestros entrevistados indica que sí consume 

snacks o alguna bebida entre comidas.  

 

 

Sí 
64%

No
36%

¿Consume algún tipo de snack, fruta o
algún otro alimento / bebida entre comidas?

Sí No
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Del total de personas entrevistadas, el 84% estaría interesado en consumir de Bio 

Vending: 

 

 

 

 

23

38

9

¿Cuál es su frecuencia de consumo de
este snack, fruta o alimento?

Diario Interdiario Una vez por semana

84%

11%
4%

¿Le gustaría encontrar alguna máquina expendedora 
de alimentos orgánicos y saludables en su centro de labores?

Sí No Desinteresado
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Resultados del Pitch MVP: 

Métricas del landing page: 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado de landing page: Visitaron nuestro landing page un total de 99 personas y 65 

personas dejaron sus datos como forma de registro. 

Estadísticas de Facebook: 

Durante 3 días se lograron 255 me gusta y 317 personas están hablando de nuestro 

producto. 
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A la fecha contamos con 324 me gusta: 
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Las edades del público con mayor interés en Bio Vending se sitúan entre las edades de 

18 a 34 años. 

 

 

 

Las mujeres son las que muestras mayor interés. 
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3.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

Bio Vending tiene como principal propósito el lograr el bienestar de las personas. Las 

máquinas expendedoras comunes no ofrecen una propuesta de valor adicional. Sin 

embargo, la idea de máquina que tenemos en mente es ecológica. Esta máquina 

contribuiría con el sustento del medio ambiente, ya que consume menos energía o 

aprovecha energía renovable.  

Nuestra máquina tendrá una pantalla LED en donde podemos mostrar mensajes de 

bienestar a la sociedad como: valores, mensajes de aliento, cuidado del medio ambiente, 

responsabilidad social. Así como consejos de nutrición y salud. Adicionalmente, temas 

importantes como fecha de vencimiento de los productos y valores nutricionales. 

 

El negocio del vending nos permitirá desarrollar distintos productos saludables con base 

en nuestros principales productos agrícolas de nuestro país. En el futuro, podemos crear 

e innovar marcas propias de bebidas naturales y agua mineral, que son los productos más 

vendidos en el verano. Podemos aprovechar también en mostrar o poner en vitrina a las 

marcas de agricultores pequeños. 

Bio Vending tiene un vínculo con la sostenibilidad. Por lo cual, realizaremos programas 

de responsabilidad social con las comunidades de productores que nos ofrezcan sus 

productos, ya que de acuerdo a la exploración hemos aprendido que el consumido 

orgánico está siempre pendiente de temas de responsabilidad social. 

Siguiendo los estudios demostrados anteriormente, atenderemos un nicho de mercado en 

crecimiento. Esto permite mantenerse a la vanguardia siguiendo las tendencias de 

consumo. 
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4. Plan de marketing 

4.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

 

 

Corto plazo (1 - 3 años)

Posicionar Bio Vending como la primera red de máquinas
expendedoras de alimentos y bebidas orgánicas y saludables en
empresas de los distritos target: San Isidro, Miraflores y San Borja.

aaaaa

Incrementar nuestra red de máquinas expendedoras a instituciones
educativas como colegios, institutos e universidades.

aaa

Obtener un incremento del 10% en ventas en el segundo año de

operación.
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Mediano plazo (3 - 6 años)

Ampliar nuestros niveles de alcance y presentar Bio Vending a otros
distritos de Lima Metropolitana. Ingreso de Bio Vending en Aerop. Intl.
Jorge Chávez y en otros lugares importantes de Lima.

aaaaa

Visitar ferias internacionales de productos orgánicos en Europa y USA
para conocer las nuevas tendencias e importar productos innovadores
y ampliar nuevas líneas de productos orgánicos.

aaa

Obtener un incremento del 30% en ventas en el tercer año de

operación.

Largo plazo ( 6 años a 9 años)

Ampliar nuestros niveles de alcance y presentar Bio Vending a ciudades
del Perú, según Estudio de Mercado realizado.

aaaaa

Innovar el concepto vending y ofrecer una vendomática con más
innovaciones tecnológicas.

aaa

Realizar un relanzamiento de la marca cambiando el diseño de la
expendedora, logotipo, colores, etc.
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4.2 Estrategias de marketing: 

4.2.1. Segmentación  

 

 

 

Características demográficas: 

La población objetiva de Bio Vending está enfocado en hombres y mujeres entre las 

edades de 21 a 34 años de edad. 

Hemos elegido este rango de edad porque representa gran parte de la población 

económicamente activa ocupada en el país. 

 

Demográfica

• Hombres y mujeres 
entre las edades de 21 
a 34 años de edad.

Geográfico

• Personas que trabajan 
en empresas (oficinas) 
de San Isidro,  
Miraflores y San Borja.

Psicográfico

• Estilos de vida 
saludable. Consumen 
alimentos orgánicos, 
veganos, libres de 
gluten, etc.
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Características geográficas: 

El precio de un producto orgánico es mayor en un 50% al producto convencional. Por tal 

motivo, hemos determinado empezar por los distritos de Lima que cuentan con mayor 

poder adquisitivo. Según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de 

Mercados (APEIM), clasifica nuestros distritos target como el sector 7 y los clasifica 

dentro de los niveles  socio económico A y B.14 

 

 

 

Estos NSE A y B destinan S/.997 y S/. 787 nuevos soles respectivamente como gasto 

promedio de alimentación. 

 

                                                 
14 (2016) Niveles Socioeconómicos 2016. Apeim 
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Características psicográficas: 

Los consumidores de Bio Vending son hombres y mujeres entre las edades de 21 a 34 

años de edad con un estilo de vida activo. Muchos de ellos trabajan y estudian a la vez y 

prestan atención a sus hábitos alimenticios. Se preocupan por comer alimentos que los 

ayuden a mantener una vida saludable y si pueden consumir alimentos orgánicos mucho 

mejor.  Hacen sus compras en los biomarket o tiendas orgánicas ubicados en los distritos 

del sector 7. 
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4.2.2. Posicionamiento: 

Bio Vending se diferenciará en lo siguiente: 

Ofrecer no solamente productos orgánicos y saludables, sino ofrecer bienestar e inculcar 

mejores hábitos de consumo de los alimentos que ingiere un consumidor, como por 

ejemplo generar interés por la información nutricional. 

Como las expendedoras serán ecológicas, fomentará el cuidado del medio ambiente. 

Guía de consejos y buenos hábitos de alimentación. 

Sistema multicompras y utilización de tarjetas de débito/crédito para el consumidor final. 

Acercamiento de los productores orgánicos con el consumidor final. 

 

4.3 Mercado objetivo:  

4.3.1 Tamaño de mercado  

Para definir nuestro tamaño de mercado, debemos conocer en primer lugar el número de 

empresas existentes en cada distrito target. Para ello, emplearemos el Análisis de la 

Densidad Empresarial elaborado por el INEI 15. 

La densidad empresarial es el cociente resultante de dividir el número total de empresas 

por el total de población multiplicado por cada mil habitantes. Esto muestra la relación 

que existe en un territorio entre el número de empresas por cada mil habitantes. Cuanto 

mayor es la densidad empresarial en un territorio, más actividad empresarial tendrá 

y lo más probable es que se trate de un área económicamente más activa.  

 

 

                                                 
15 (2015) Análisis de la Densidad Empresarial. INEI. 
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Densidad empresarial por área interdistrital y distritos: 
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De acuerdo al cuadro anterior, la densidad empresarial de nuestros distritos target son las 

siguientes: 

Distrito Nro. de empresas  

San Isidro 19,898 empresas 

Miraflores 29,213 empresas 

San Borja 17,935 empresas 

 

4.3.2 Tamaño de mercado operativo (target) 

Para este análisis nos basaremos en el distrito de San Isidro, ya que contamos con el dato 

del número de trabajadores en este distrito. Según el Compendio Estadístico de la 

Municipalidad de San Isidro del 2011, existen 152,391 trabajadores en este distrito.16 A 

esta cantidad calculamos el 21%, ya que según datos demográficos corresponde el sector 

de la población entre las edades de nuestro público objetivo y también el porcentaje de 

nivel de aceptación del landing page. 

 

Por lo tanto, calculamos que el mercado target en el distrito de San Isidro será alrededor 

de 549 personas. Si consideramos 15 máquinas en total (5 por distrito), entonces tenemos 

un total de 8,235 personas como mercado target.  

                                                 
16 (2011) Compendio Estadístico. Municipalidad de San Isidro 

POBLACION OBJETIVO

DISTRITOS: SAN ISIDRO, MIRAFLORES Y SAN BORJA

CANTIDAD PERSONAS

Nro de trabajadores en San Isidro % 152,391

Población entre 18 - 29 años 21 32,002

Conversión en landing page 0.61 549

Cantidad de máquinas 15

549 personas x 15 máquinas = 8,235.00

Aceptación del 25% = 2,059
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Con la finalidad de manejar un escenario conservador estamos considerando que solo el 

25% de 8,235 personas estarán dispuestas a comprar en Bio Vending, es decir, un total 

de 2,059 personas serán nuestro mercado operativo. 

 

4.3.3 Potencial de crecimiento del mercado  

Según un estudio de Apega17, en los últimos años la tendencia por el cuidado de la salud 

y la alimentación ha seducido a muchas sociedades, incluso al Perú. En especial, son los 

alimentos orgánicos los que han alcanzado más notoriedad, tanto así que el consumo de 

estos productos se ha incrementado en 70% en 10 años en nuestro país. 

Estos productos se ofrecen en bioferias o mercados orgánicos, hoy existen 20 en el Perú 

y alrededor de 7 en Lima. La más antigua, con 15 años, es la bioferia de Miraflores que 

alberga a 49 productores y a más de mil consumidores cada sábado. Otras muy visitadas 

son las de San Isidro, Surquillo, La Molina, etc. 

Junto a las bioferias han surgido las biotiendas, en especial para responder la necesidad 

de tener al alcance productos orgánicos todos los días, ya que las bioferias se realizan solo 

los fines de semana. Un ejemplo es Punto Orgánico, una biotienda de Miraflores que 

ofrece productos orgánicos de 55 proveedores peruanos. Una infografía sobre 

ingredientes y tendencias de comida fuera de casa en Latinoamérica de Nielsen18, indica 

que del 100% de peruanos encuestados, el 67% indica que sus necesidades de alimentos 

                                                 
17 (2016) Productos orgánicos y bioferias ganan terreno en Perú. Apega 
18 (2016) Consumidor. Infografía: Ingredientes y comida fuera de casa LATAM. Nielsen. 
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saludables se satisfacen parcialmente y un 10% indica que sus necesidades no son 

cubiertas. 

 

Del total de peruanos encuestados, el 62% busca alimentos bajos en grasa. En cuanto a 

orgánicos, el 52% tiene esa preferencia y a la pregunta de alimentos sin colorantes el 54% 

prefiere este tipo de alimentos. 
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4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

4.4.1 Estrategia de producto / servicio  

Bio Vending está direccionada en brindar un servicio de apoyo nutricional para los 

trabajadores y/o clientes de un nicho de empresas privadas dentro de los distritos de San 

Isidro, Miraflores y San Borja. Trabajaremos en las estrategias de Enfoque y 

Especialización. Nuestro servicio está enfocado en ofrecer alimentos y bebidas  

orgánicas, totalmente naturales, sin grasas sólidas, bajos en azúcares/sin azúcar, sin 

colores artificiales y sin preservantes. 

Nos especializaremos en productos que principalmente no proyecten una apariencia de 

producción industrial, sino deben reflejar una producción artesanal sin dejar de lado la 

calidad. Los productos contarán con certificaciones orgánicas y también aceptaremos 

productos catalogados como naturales, veganos y/o libres de gluten. 

 

4.4.2 Diseño de producto / servicio  

El diseño de la máquina comunicará el concepto ecológico. Consideramos que el diseño 

externo de la máquina debe comunicar también el concepto saludable de los productos 

que vende. Asimismo, el consumo de energía es vital en nuestro negocio, por lo cual 

utilizaremos expendedoras sostenibles. 

Bio Vending desea ofrecer al consumidor un concepto de practicidad en la compra. Por 

lo cual, nuestra expendedora tendrá incorporado: 

Pantalla LED donde el cliente podrá ver en pasos sencillos el proceso de compra imagen 

del producto, información nutricional entendible,  fecha de vencimiento y beneficios por 

la compra del producto. 

Sistema multi-compras, es decir, el consumidor no tendrá que volver a ingresar el dinero 

o tarjeta para acceder a comprar otro producto.  
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La máquina aceptará monedas, billetes y tarjetas de crédito/débito. Esta última modalidad 

de pago tiene potencial de crecimiento, de acuerdo a un reportaje realizado al 

vicepresidente de Desarrollo de Mercados para Perú y Bolivia de MasterCard. Según sus 

declaraciones, en el Perú solo hay 200 mil comercios que aceptan pagos19 con tarjetas y 

eso es “poco”. 

Al inicio de la compra la pantalla también mostrará cuando no tenga cambio o vuelto de 

darse el caso. Las máquinas expendedoras en el mercado actual no indican esto. 

Ofreceremos los productos que se ofrezcan en los mercados orgánicos de Lima, como por 

ejemplo granolas, chocolates orgánicos, yogurt artesanal, ensaladas de frutas y/o de 

vegetales frescos, nueces, arándanos, jugos naturales, etc. Nuestros productos deberán 

tener apariencia de artesanal, pero guardando los lineamientos de seguridad alimentaria. 

Asimismo, todos los productos deberán contar con registro sanitario vigente y fecha de 

producción/vencimiento. 

Logotipo oficial 

El logo es asociativo. Presenta una imagen de una máquina expendedora y los colores 

naranja y verde representan concepto de frescura, natural y orgánico.  

EL prefijo BIO procedente del griego significa vida. La letra O de este prefijo está 

representado por la fruta naranja para denotar el concepto naturaleza. 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Bardales, E. (2016) Perú solo tiene 200 mil comercios que aceptan pagos con tarjetas. Diario Gestión.   
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A continuación una imagen customizada de la expendedora: 
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4.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

Bio Vending no es un producto/servicio nuevo. En la actualidad ya existen máquinas 

expendedoras con la oferta de productos saludables, pero no orgánicos.  

La estrategia que emplearemos es diferenciarnos de los competidores con precios 

inferiores para estimular la demanda del segmento actual y de los potenciales.  

Una opción que también estamos considerando es ofrecer una estrategia de precios para 

paquetes de productos. Por ejemplo, ofrecer un combo de bebida + sandwich o snack; 

de tal manera que tenemos mayor rotación del ítem que no mueva mucho inventario. 

 

4.4.4 Estrategia comunicacional  

En la etapa inicial realizaremos las siguientes actividades: 

- Marketing en buscadores (SEO y SEM). 

- Social media marketing. 

- Inbound marketing 

- Email marketing 

- Relaciones publicas online 

- Lanzamiento de Página web propia 

- Publicidad online (Google AdWords, Facebook, Instagram y Twitter) 

- Relaciones públicas on-lines: Realizaremos una alianza estratégica con algún 

blogger que siga la tendencia orgánica y que tenga muchos seguidores. 
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De acuerdo a un reporte de Postcron sobre Community Management20 , los mejores 

momentos para publicar en redes sociales son: 

FACEBOOK: 

Fines de semana: Los porcentajes más altos de participación se registran los fines de 

semana en un 32% más que durante la semana, en especial el sábado. 

A su vez, lo que respecta a “weekdays”: Jueves y Viernes se obtiene un 18% más de 

participación que otros días de la semana. 

Fuera del “business hour” (bien temprano a la mañana y a la noche) las marcas 

obtienen un 20% más de engagement, que las que mantuvieron el esquema de “10am a 

4pm”. 

“Click Through Rate”: entre la 1pm y las 4pm, se registran los mayores porcentages de 

Clicks, detectándose los picos más altos los miércoles a las 3pm. 

TWITTER: 

5pm se registra el mayor porcentaje de retweets. 

Marcas han registrado un 17% más de participación durante los días sábados y 

domingos, que durante el resto de la semana. 

Jueves y fin de semana son los días que se registra mayor porcentajes de Clicks 

Through Rate. 

Durante la semana, el mejor horario para tweetear es al mediodía y luego del horario 

laboral. 

EMAIL MARKETING: 

Los suscriptores tienden a chequear estos emails luego de las 12pm, y los horarios 

más activos son entre las 2-5pm 

                                                 
20 (2013) La mejor hora para publicar en Facebook, Twitter, Email, Blogs.Postcron 
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La mayor cantidad de emails son enviados durante la semana, pero los martes y en 

especial los jueves, son los días que 

se registra mayor porcentaje de envíos y “open rate”. 

Las primeras horas del día bien temprano, y luego, a la noche entre las 8pm y 12am, se 

registra el mayor porcentaje de respuestas positivas a esos emails. 

BLOGGING: 

70% de las personas, lee blogs durante la mañana. 

Lunes es el día que se registra la mayor cantidad de tráfico en los blogs. 

11am es el horario que se detecta mayor cantidad de tráfico en los blogs 

Sábados es el día que se registra mayor participación (comentarios) 

 

En la etapa de lanzamiento, es decir, cuando ya estemos en vivo lanzaremos concursos 

en Facebook, reportajes y realizaremos encuestas para conocer el grado de satisfacción 

del cliente. 

En la Etapa de consolidación se esperar haber generado un buen posicionamiento de 

marca dentro de la mente los clientes, se priorizará fidelizar a los clientes actuales e ir en 

búsquedas de nuevos clientes. 

 

4.4.5 Estrategia de distribución  

Bio Vending en sí es una empresa que está ligada a la distribución. Si bien es cierto, 

nosotros no elaboraremos el producto final, pero seremos  el intermerdiario entre el 

productor y el consumidor final.  
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4.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACION OBJETIVO

DISTRITOS: SAN ISIDRO, MIRAFLORES Y SAN BORJA

CANTIDAD PERSONAS

Nro de trabajadores en San Isidro % 152,391

Población entre 18 - 29 años 21 32,002

Conversión en landing page 0.61 549

Cantidad de máquinas 15

549 personas x 15 máquinas = 8,235.00

Aceptación del 25% = 2,059

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

TIPO DE DISTRIBUCIÓN

PRODUCTO POR PRODUCTO

Snack 45%

Bebida 35%

Combo 20%

100%

TIPO DE FRECUENCIA CANT. POR TICKET

PRODUCTO COMPRA FRECUENCIA PROMEDIO

Snack 926 2x mes 1,852.88 4.00

Bebida 721 2x mes 1,441.13 6.00

Combo 412 2x mes 823.50 8.00

2,058.75

CANTIDAD
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ÍNDICE

ESTACIONALIDAD

Enero 1.00 7,411.50 8,646.75 6,588.00

Febrero 1.20 8,893.80 10,376.10 7,905.60

Marzo 1.00 8,893.80 10,376.10 7,905.60

Abril 1.20 10,672.56 12,451.32 9,486.72

Mayo 1.00 10,672.56 12,451.32 9,486.72

Junio 1.20 12,807.07 14,941.58 11,384.06

Julio 1.00 12,807.07 14,941.58 11,384.06

Agosto 1.20 15,368.49 17,929.90 13,660.88

Setiembre 1.00 15,368.49 17,929.90 13,660.88

Octubre 1.20 18,442.18 21,515.88 16,393.05

Noviembre 1.00 18,442.18 21,515.88 16,393.05

Diciembre 1.20 22,130.62 25,819.06 19,671.66

161,910.32 188,895.38 143,920.29

TOTAL S/. 494,725.99

TOTAL POR MES 41,227.17

MES SNACK S/. BEBIDA S/. COMBO S/.

PLAN DE VENTAS

Distrito

Nro de 

máquinas por 

distrito

Máquinas por 

empresa

San Isidro 5.00 1

Miraflores 5.00 1

San Borja 5.00 1

15.00

INGRESO PROMEDIO

POR MÁQUINA AL MES S/. 2,748.48
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4.6 Presupuesto de Marketing 

 

 

 

Presupuesto de Marketing

Gastos de Marketing  Inversión Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Diseño fan page 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diseño página web 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Logo 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Publicidad en Facebook 0.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 800.00 600.00 600.00 600.00 600.00 800.00

Youtube 0.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

Campaña Pre lanzamiento 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Activaciones en empresas 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Banners / Flyers / Tarjetas de presentación 300.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00

Total Inversión 1,830.00 1,100.00 950.00 1,100.00 950.00 950.00 1,100.00 1,150.00 950.00 950.00 950.00 1,100.00 1,150.00



    

63 

 

5. PLAN DE OPERACIONES 

5.1 Políticas Operacionales 

Bio Vending incluye en su propuesta de valor lo siguiente: 

a) Establecer medidas de control sobre el mantenimiento de nuestras máquinas. 

b) Controles periódicos para abastecimiento de productos en las máquinas expendedoras 

 

5.1.1 Calidad 

Se han establecido políticas sobre la calidad del servicio a ofrecer y de nuestros productos, 

teniendo en cuenta que no imitaremos otros productos similares de otros usuarios, por lo 

que ofreceremos un producto diferenciado que nos permita lograr reconocimiento de 

nuestros clientes. Por lo tanto, nuestra política de Calidad se basa en los siguientes 

principios: 

Protocolo de Servicios 

Si bien es cierto lo que nosotros ofrecemos es un producto que es la Máquina 

Expendedora, pero adicional a ello también ofreceremos un servicio de atención de cliente 

para resolver dudas o quejas respecto al uso de la Máquina. 

Nuestros clientes podrán contactarse con nosotros mediante los números telefónicos que 

estarán indicados en la misma máquina expendedora. Otros medios de contacto indicados 

en la máquina serán correos electrónicos y mensajes mediante Whatsapp. 

 

Dichas atenciones tendrán un tiempo de respuesta mínimo, para asegurarnos que el cliente 

ha quedado satisfecho, lo invitaremos acceder a una breve encuesta donde nos calificarán 

del 1 al 5. De esta manera podemos saber el nivel de satisfacción de los clientes en cuanto 

el producto que ofrecemos. 
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Mantenimiento de Máquinas 

Bio Vending ofrecerá mantenimiento de las máquinas expendedoras, mediante controles 

mensuales para verificar el estado y funcionamiento de las máquinas. La frecuencia de 

dichos controles puede variar, si es que un cliente se queja sobre el funcionamiento, se 

acudirá inmediatamente para poder realizar el mantenimiento correspondiente. 

Control de Productos 

 El control de producto también se realizará de manera mensual, para abastecer 

nuevamente de los productos que falten. Adicionalmente, cada cierto tiempo se ofrecerán 

nuevos productos. Cabe señalar que este control también puede variar de acuerdo a la 

demanda de los consumidores. 

 

5.1.2 Procesos 

Para comprender los procesos de Bio Vending hemos diseñado el siguiente proceso, 

donde mostraremos los diferentes niveles de operación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación de 

Negocio 

Negociación y 

Comunicación 

con  Empresas 

- Planificación 

- Análisis de Mercado 

- Visión 

- Misión 

- Objetivos Estratégicos 

- Implementación de Bio 

Vending en empresas 

- Compra de productos con 

certificación Orgánica 

 

- Compra de Activos 

- Implementación de Oficina 

- Recursos Humanos 

 

 

 

- Recepción y 

Almacenamiento de 

productos  

- Inventario 

- Despacho y distribución 
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El objetivo principal de dichos procesos se centra en lo siguiente: 

- Orientados a generar valor 

- Reducir costos 

- Reducir tiempos 

- Entender la relación de cada proceso y analizar cuál es el más crítico 

- No solo se trata de mapear los procesos, si no de entender cuáles son los procesos 

clave. 

 

 

 

Medición 

Satisfacción  del 

cliente, productos  y 

procesos  

- Mantenimiento de Equipos 

- Administración 

-  Gestión de Talento Humano 

- Encuestas de Satisfacción al 

cliente 
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5.1.3 Planificación 

La planificación es fundamental para lograr el éxito en las empresas, ya que nos permite 

reducir la incertidumbre y minimizar riesgos. La planificación es el primer eslabón del 

proceso administrativo. 

Las políticas de planificación se centran en lo siguiente: 

- Análisis de la situación actual 

- Implementar objetivos 

- Formular estrategias 

- Diseñar los programas y planes de acción a seguir 

Por lo tanto, para planificar, siempre debemos tener en cuenta el análisis de la situación 

actual, teniendo en consideración los factores internos y externos, que nos permita tener 

una buena percepción de la situación actual, basados en dicho análisis podremos 

implementar adecuadamente los objetivos y estrategias, siempre alineados con la misión, 

visión, valores y cultura organización. Finalmente, los planes de acción y programas a 

seguir guiaran a Bio Vending para el logro de dichos objetivos específicos y estrategia, 

siempre centrados en la mejora continua. 

 

5.1.4 Inventarios 

En nuestro caso nosotros no ofrecemos servicios y tampoco producimos el producto, lo 

que hacemos es importar la máquina expendedora, para luego distribuirlas en lugares 

estratégicos, donde los consumidores estarían dispuestos a comprar los productos y 

bebidas saludables que ofrecemos dentro de dichas expendedoras. 

Los inventarios están compuestos por los activos fijos que la empresa posee, tales como 

muebles, útiles, enseres y equipos para el uso administrativo. Por otro lado, están las 

máquinas expendedoras, que como ya se mencionó vendrían a ser nuestros productos, 

que se van a importar. 
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Dicho inventario es contralado mediante un formato, donde se consignaran los datos más 

importantes del bien, ahí podremos identificar qué tipo de bien, donde se encuentra 

ubicado, el estado del mismo y el responsable. Así mismo, dichos inventarios se verifican 

periódicamente para llevar a cabo un análisis que nos permita evaluar su estado y si es 

necesario realizar una nueva compra.  

A continuación adjuntamos el formato donde se lleva el control de los inventarios,  

 

 

 

 

 

5.2 Diseño de Instalaciones 

5.2.1 Localización de las instalaciones 

Bio Vending cuenta con una oficina alquilada, ubicada en Calle Natalio Sanchez N° 220 

– Jesús María. Se eligió esta ubicación por dos factores: El primero es porque este lugar 

se encuentra cerca a los distritos donde van dirigidos nuestros productos y en segundo 

lugar, por el factor económico y según nuestro análisis la oficina ubicada en Jesús María 

tiene un costo más accesible. 

 

Item
Fecha de 

Adquisición

Nombe del 

Proveedor

Número 

de 

Factura

Tipo de 

Bien

Descripción 

del Bien

Unidad 

de 

Medida

Valor de 

Adquisición

Estado 

Fisico 

Actual

Ubicación 

Físca del 

Bien

Código 

interno

Persona 

Responsabl

e del Bien

1

2

3

4

5

6

Ubicación:  Oficina Central

Periodo: Marzo 2017 - Abril 2018

Fecha de elaboración:  

BIO VENDING 

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
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Mapa de Ubicación 

 

 

5.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Instalaciones Físicas: 

Área construida: 80.00 m2 

Ubicación: Jesús María – Lima 

Precio de Alquiler: S/. 1,000 mensuales 

Contrato: Anual 

Estas instalaciones servirán para albergar a 3 colaboradores en planilla: Gerente General, 

Gerente de Administración y Finanzas; y Comercial y Marketing. Hemos considerado 

este personal para los primeros 5 años del negocio. Conforme Bio Vending crezca, se 

contratará más personal. 

Las funciones a realizar en dichos ambientes son las siguientes:  

- Administración general del negocio 

- Coordinaciones con los proveedores de las máquinas expendedoras 

- Coordinaciones con los proveedores de productos y bebidas orgánicas. 



    

69 

 

- Reuniones con futuros clientes (Empresas) 

- Actualizaciones de páginas sociales promocionando los diversos productos 

- Servicio a los clientes, vía telefónica, correo electrónico, etc 

- Pagos de planilla  

Horarios de Atención: 

Oficina Central: Lunes a Viernes de 9:00 am a 5:00 pm 

Máquina Expendedora: De acuerdo al horario de atención de cada Empresa. 

 

5.2.3 Distribución de las Instalaciones 

Las instalaciones estarán distribuidas en 3 espacios iguales donde estarán ubicadas la 

Gerente de Administración y Finanzas, Gerente Comercial - Marketing y Community 

Manager y otro espacio un poco más amplio el cual sería la ubicación de personal en un 

futuro o lo podemos utilizar como un almacén. Adicionalmente, se contará con una 

pequeña sala de reuniones. 

 

Como se mencionó anteriormente nuestros productos (máquinas expendedoras) serán 

importados, se solicitará una cantidad la cual será distribuida inmediatamente a los 

clientes con las que ya se tiene contrato y otro grupo se tendrá en stock, el cual estará 

dentro del almacén con el que contamos en nuestra oficina. El mismo trato se tendrá con 

los alimentos y bebidas orgánicas, también contaremos con un stock en oficina.  
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5.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio  

A continuación mostraremos las especificaciones técnicas correspondiente a la Máquina 

Expendedora y a los productos y bebidas orgánicos. Cabe mencionar, que en el caso de 

las Máquinas Expendedoras se importarán desde un proveedor con quien nos vamos a 

contactar, en cuanto a los alimentos y bebidas orgánicas hemos identificado los posibles 

proveedores ubicados en Lima para abastecernos de los productos. 
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Máquina Expendedora: 

Cuenta con las siguientes especificaciones técnicas: 

- Máquina vending combinada de 35" de doble vidrio frontal panorámico (todos los 

productos se encuentran a la vista) y configurable hasta 34 selecciones. 

- Máquina Vending refrigerada con control termostático. 

- Doble vidrio frontal anti vandálico. 

- Estructura ensamblada en una base de 1 pulgada de poliuretano. 

- 6 charolas: 4 para productos orgánicos, 2 de jugos naturales 

- Temperatura ajustable interior desde 3°C hasta 20°C. 

- Sistema patentado de venta garantizada con doble sensor de protección al cliente. 

- Monedero electrónico para monedas y billetes 

- La máquina siempre entrega cambio en monedas. 

- La máquina acepta tarjetas de crédito y debito  

- 34 selecciones de producto a la vista del cliente. 

- Capacidad de 328 Unidades. 

- Interior completamente aislado y con puerta de seguridad. 

- Determinación de precios de los productos con Keypad integrado. 

- Auditoría de ventas por línea de producto. 

- Interfaz amigable con el usuario. 

- Display Fluorescente con texto programable. 

- Cada bandeja se inclina 45° para facilitar la recarga del carga del producto. 
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- Altura: 183.00 cm 

- Frente: 85.50 cm 

- Fondo: 90.80 cm 

- Peso: 291.00 Kg 

- Electricidad: 115 VAC ;10.8 Amps.; 2m de cable 

- Potencia del Compresor 1/2 Hp 

- Consumo 7.50 kw/hr cada 24hrs 

- Refrigerante 8.5 Oz de R-134A Ecológico 

- Temperatura Interior 4ºC 

 

Las Máquinas Expendedoras distribuidas a las diversas empresas, tendrán controles de 

mantenimiento mensuales, a cargo de personal especializado que se contratará. Dicho 

personal presentará un informe mensual sobre el estado de cada equipo. 
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Productos y alimentos Orgánicos 

En el caso de la compra de los productos y bebidas Orgánicos, estará a cargo de la 

Administradora del negocio quien contactará a los proveedores de dichos productos. 

Para adquirir los productos utilizados para nuestra máquina expendedora, contaremos con 

los siguientes requisitos: 
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Normativa de productos orgánicos 

Siendo SENASA, la autoridad Nacional encargada de la fiscalización de la Producción 

Orgánica Nacional, propone las normas y sanciones para dar garantía del producto 

orgánico en el mercado nacional  e  internacional   las  cuales son  de  cumplimiento 

obligatorio. 

Decreto Supremo N°  010 – 2012 - AG, aprueban Reglamento de la Ley N° 29196 “Ley 

de Promoción de la Producción Orgánica o  Ecológica”, publicado el 24 de julio del 2012. 

Ley N° 29196 “Ley  de  Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica”, publicado 

el 29 de enero del 2008 

Decreto Supremo N° 061 – 2006 - AG, establece el Registro Nacional de Organismos de 

Certificación de la Producción Orgánica, publicado el 29 de octubre del 2006 

Decreto Supremo N° 044 – 2006 - AG, Aprueba el Reglamento Técnico para Productos 

Orgánicos, publicado el 14 de julio del 2006 

Todas estas normativas establecen los requisitos para los Productos Orgánicos que toman 

como referencia las normas de organismos internacionales como el Codex Alimentarius 

y normas de países consumidores de nuestra producción orgánica. 

Así mismo, dichas normas establecen los criterios sanitarios a utilizar en la elaboración 

de los productos. El reglamento técnico define y norma la producción, procesamiento, 

etiquetado, comercialización y certificación de los productos orgánicos.  

Características.  

En el caso de las frutas y verduras ecológicas, significa que no son alimentos transgénicos 

y que no se han utilizado fertilizantes ni plaguicidas químicos para su producción. 

Los productos orgánicos pasan los mismos controles sanitarios que el resto de productos 

y, además, se someten a otros específicos para comprobar que, efectivamente, son 

biológicos 
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5.4 Planeamiento de la Producción 

5.4.1 Gestión de compras y stock 

La naturaleza de nuestra idea de negocio se basa en una Máquina Expendedora de 

productos orgánicos, el cual será distribuido a varias empresas según el segmento de 

mercado que hemos identificado. Las Máquinas Expendedoras, estarán equipadas por 

alimentos y bebidas orgánicas. Este negocio está conformado por 6 personas, quienes 

bajo a una pequeña oficina se encargarán de la administración correspondiente.  

Para poder implementar esta idea de negocio se ha conformado la siguiente Gestión de 

compras y stock:  

Máquinas Expendedoras 

Como ya hemos mencionado, estos equipos serán importados. Según la evaluación que 

hemos realizado en un principio importaremos 15 máquinas, 10 de ellas ya estarán 

operativas con las empresas que hemos contacto para su uso, las otras 5 máquinas estarán 

en nuestro almacén para ser distribuidas conforme las empresas las soliciten. 

Después de evaluar cuidadosamente la cantidad de máquinas que vamos adquirir y según 

nuestro presupuesto, hemos acordado comprar 15 equipos, ya que tenemos que tener en 

cuenta que el costo de envió, es decir a más cantidad de equipos resulta más cómodo a 

que estar importando máquina por máquina según la necesidad de las empresas. Es por 

ese motivo que tendremos 5 máquinas en stock.  

Para importar nuevamente las máquinas expendedoras, debemos colocar por lo menos 5 

equipos en nuevas empresas. De tal manera que al momento de realizar la compra 

solicitaremos la cotización de 10 equipos, 5 que ya están colocados y 5 que seguirán en 

stock para futuras solicitudes. 

La finalidad es contar siempre con equipos en stock, y comprar equipos en la mayor 

cantidad posible, para conseguir algún descuento y ahorrar en el transporte de envío. 
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Alimentos y Bebidas Orgánicas 

Lo referido a productos orgánicos con los que abasteceremos las máquinas expendedoras, 

tendrá un trato diferente, ya que dichos productos serán adquiridos aquí mismos.  

Hemos determinado que contaremos con 2 proveedores especializados en alimentos y 

bebidas orgánicas, con quienes tendremos un convenio de compra y venta y ellos nos 

abastecerán de los productos necesarios para colocar en nuestras máquinas expendedoras, 

y nos ofrecerán los productos a precios cómodos. 

La compra de los productos de realizará de forma mensual, mediante una plantilla que 

enviaremos al proveedor solicitando la mercadería. El tiempo de entrega será máximo 48 

horas. Dicha mercadería será entregada a nuestras oficinas e ingresaran a nuestro 

almacén. Cabe señalar, que el personal encargado de recibir y verificar la entrega es el 

administrador, quien tiene conocimiento de estos productos y podrá evaluar el buen 

estado de los mismos. 

La finalidad que la mercadería sea entrega a nuestro almacén, tiene como función 

verificar que el envío sea completo y poder llevar un inventario adecuado de lo que 

tenemos con lo que está ingresando. Así mismo, el abastecimiento semanal, nos ayudará 

a que los productos no tengan una fecha de vencimiento lejana. 

Una vez recibida e inventariada nuestra mercadería, se procederá a abastecer todas las 

maquinas distribuidas en las diferentes empresas, para ello tendremos en cuenta lo 

siguiente:  

Tendremos un inventario general, de todos los productos con los que contamos, tanto en 

almacén y en las máquinas expendedoras 

La máquina expendedora es un equipo moderno, que no mostrará cuanto son los 

productos que tiene en stock, mediante ello podremos determinar qué es lo que está 

faltando. 

Una vez identificado que es lo que falta en cada máquina expendedora se procederá a 

enviar al personal encargado a distribuir a cada máquina los productos necesarios. 
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El personal encargado de distribuir los productos a las máquinas expendedoras, contará 

con un cargo, donde se mostrará los productos que está llevando y la cantidad. 

Adjunto a dicho cargo tendrá la relación de máquinas con los productos que cuenta 

actualmente y los que se tiene que dejar, de tal forma que la suma de los productos con 

los que abastecerá cada máquina, den la misma cantidad del cargo que está llevando. 

En caso de faltar o sobrar algún producto, se dejará constancia de ello en el cargo antes 

mencionado. 

Cabe señalar que todo este control adicionalmente se manejará en una hoja de Excel, para 

tener un registro más exacto. 

El control de inventario se llevará a cabo mensualmente, teniendo como fecha límite de 

pedidos hasta el 24 de cada mes, como la entrega máxima es de 48 horas, los productos 

deben estar en nuestro almacén máximo hasta el 27, de tal forma que la entrega de los 

productos a las máquinas debe realizarse en los últimos días del mes y cada semana se 

procederá abastecer los equipos. 

Un factor que debemos tener en cuenta es que la mercadería que solicitemos debe 

contemplar por lo menos un 5% de la demanda habitual, ya que no sabemos en cuanto 

puede variar la demanda durante el mes y lo mejor es que tengamos en almacén un stock 

adicional. 

Útiles de Oficina y economato 

Para poder gestionar adecuadamente nuestro negocio debemos contar con cierta cantidad 

de útiles de oficina, insumos y economato. Dentro de esta relación también se incluye lo 

que es el Café, azúcar, infusiones, implementos de botiquín, papel higiénico, papel toalla 

entre otros. 

Para ello hemos determinado dos proveedores, que más adelante detallaremos. Para 

abastecernos de estos insumos hemos determinado que sea trimestral, dado que somos 

una empresa pequeña con 6 trabajadores como máximo no tenemos la necesidad de 

surtirnos de muchos materiales al instante.  
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Los pedidos ser realizaran en quincena de los meses Enero, Abril, Julio y Octubre. Hemos 

seleccionado la quincena de cada para que no se cruce con los pedidos de nuestros 

productos y con los pagos de planilla. 

 

5.4.2 Proveedores 

Los proveedores determinados son los siguientes: 

En el caso de las Máquinas Expendedoras nuestro proveedor será Bianchivending una 

empresa italiana de donde importaremos las máquinas. Tiene amplia experiencia en el 

rubro y sus equipos son de calidad. 

Esta empresa a su vez es la encarga de fabricar las máquinas expendedoras, lo que nos da 

como beneficio que la elaboración de los equipos se ajustan a las necesidades del cliente 

http://www.bianchivending.com/ 
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En el caso de los alimentos y bebidas orgánicas contaremos con dos proveedores a nivel 

nacional, los cuales son: 

La Bodega Orgánica 

Página web: https://www.labodegaorganica.com/ 

Descripción: En la bodega orgánica se encuentra una amplia variedad de productos 

orgánicos y naturales, hechos a base de frutas o verduras, jugos, granolas, lácteos, 

bebidas, etc. 

Vacas Felices 

Página web: https://www.vacasfelices.com/ 

Descripción: Una empresa familiar, local dedica a la producción agroecológica de 

derivados lácteos. 

Para el abastecimiento de insumos, útiles de oficina, aseo y cafetería contaremos con el 

proveedor Dimerc, a quien solicitaremos de forma trimestral los útiles que se requieran. 

Así mismo, para adquirir algún merchandising contaremos con la publicidad. 

El servicio de telefonía estará a cargo de Movistar. 

El pago de planillas se realizará por medio del Banco Continental 

Otros bancos con los que tendremos cuentas con el Banco de Crédito, Banco Continental 

y BanBif, para el pago de proveedores. 

 

 

 

 

https://www.vacasfelices.com/
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5.4.3. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Nuestra empresa estará compuesta por los siguientes activos fijos: 

 

Muebles y Enseres 
Precio del 

Activo 
Unidades 

Valor 

Total S/. 

Escritorios 500.00 3 1,500.00 

Sillas 100.00 7 700.00 

Archivadores 350.00 4 1,400.00 

Sofá de visitas 700.00 1 700.00 

Botiquín 15.00 1 15.00 

Mesa para reuniones 800.00 1 800.00 

Tachos de basura 12.00 5 60.00 

  

 

TOTAL 

S/. 5,175.00 

 

Equipos de Computo 
Precio del 

Activo 
Unidades 

Valor 

Total S/. 

Computadoras 3,000.00 2 6,000.00 

Laptop 2,800.00 1 2,800.00 

Impresora  1,000.00 1 1,000.00 
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Teléfonos 200.00 4 800.00 

  

TOTAL 

S/. 10,600.00 

 

 

5.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

El costo de producción se considerará lo siguiente: 

Se pagará por el alquiler del local la suma de S/. 1,000.00 ubicado en Calle Natalio 

Sanchez N° 220 – Jesús María, el cual será utilizado como nuestra oficina central. 

La planilla contempla 3 puestos, los salarios se detallan a continuación: 

 

 

 

 

Nombre del Puesto

N° de 

personas

Sueldo Mensual 

por Persona (S/.)

Sueldo 

Mensual 

Total (S/.)

Sueldo 

Anual Bruto 

(S/.)

Sub Total 

(S/.)

EsSalud 

(9%)

Total 

Anual S/. CTS S/.

Grte General 1 1,400.00 1,400.00 19,600.00 19,600.00 1,764.00 21,364.00 1,633.33      

Grte Adm. Y Finanzas 1 1,200.00 1,200.00 16,800.00 16,800.00 1,512.00 18,312.00 1,400.00      

Grte Com. Y Marketing 1 1,200.00 1,200.00 16,800.00 16,800.00 1,512.00 18,312.00 1,400.00      

TOTAL 3 3,800.00 3,800.00 53,200.00 53,200.00 4,788.00 57,988.00 4,433.33
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Detalle de Adquisición de mercadería por máquina: 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS OPERATIVOS TOTAL MÁQUINAS 15

CONCEPTO POR MES POR AÑO

Alquiler de oficina + almacén 1,000.00 12,000.00

Servicios de Agua y Luz 250.00 3,000.00

Suministros para la oficina 150.00 1,800.00

Servicios de telefonía fija, internet y celulares 240.00 2,880.00

Mantenimiento de dominio (mensual) 6.67 80.00

Contador (tercerizar) 100.00 1,200.00

Desarrollo y mantenimiento de software

para operatividad de máquina 100.00 1,200.00

Mantenimiento de máquinas vending 3,000.00 36,000.00

Nutricionista (tercerizar) 200.00 2,400.00

Adquisición de mercancía (tercerizado) 11,925.00 143,100.00

Otros Servicios (mantenimiento de oficina) 100.00 1,200.00

TOTAL S/.204,860.00

TIPO DE PRODUCTO CANT POR CANTIDAD ITEMS COSTO COSTO TOTAL

TIPO TOTAL X MAQ UNIT S/. S/.

BEBIDAS 2 40 3.00 120.00

SANDWICHES 2 20 2.00 40.00

ENSALADAS 2 20 3.00 60.00

YOGURT 2 25 1.50 37.50

CHOCOLATE 3 30 2.00 60.00

GRANOLAS 3 25 1.20 30.00

NUECES 3 30 1.00 30.00

AGUA NATURAL 1 40 0.50 20.00

TOTAL POR QUINCENA 230 397.50

TOTAL POR MES 460 795.00
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5.4.5 Mapa de Procesos y PERT 

A continuación detallamos el resumen el proceso de compra en Bio Vending. 
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6. Estructura Organizacional y recursos humanos 

6.1 Objetivos Organizacionales 

- Posicionar a Bio vending, como una marca reconocida de máquinas expendedoras 

y lograr expandirnos frente a otros niveles socioeconómicos.  

- Aliarnos con los mejores proveedores para ofrecer productos de calidad con altos 

niveles nutricionales. 

- Alcanzar y mantener la satisfacción de nuestro público consumidor para ser la 

marca más recomendada en el mercado. 

- Estar a la vanguardia de la tecnología en máquinas vendomáticas para lograr la 

comodidad de los consumidores. 

 

6.2 Naturaleza de la Organización 

Bio Vending, es una micro empresa de capitales privados con fines de lucro que contará 

con 3 colaboradores directos en planilla. Así mismo contando con distintos apoyos 

tercerizados. 

Bio Vending S.A.C. (Sociedad Anónima Cerrada), su capital será aportado por las 

participaciones de los socios. 
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6.2.1 Organigrama  
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6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

GERENTE GENERAL 

DESCRIPCION 

Comúnmente, el término gerente general hace referencia a cualquier ejecutivo 

que tenga la responsabilidad general de administrar los elementos de ingresos y 

costos de una compañía. Esto significa que un gerente general usualmente vela 

por todas las funciones de mercado y ventas de una empresa, así como las 

operaciones del día a día. Frecuentemente, el gerente general es también 

responsable de liderar y coordinar las funciones de la planificación estratégica.  

FUNCIONES 

Realizar los actos de administración y gestión ordinaria de la empresa. 

Organizar el régimen interno de la empresa, expedir la correspondencia y cuidar 

que la contabilidad esté al día. 

Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de las actas o 

sesiones de Directorio, de libros contables y registros. 

Ejecutar el Plan de Negocios aprobado por el Directorio y proponer 

modificaciones al mismo. 

Preparar y ejecutar el presupuesto aprobado por el Directorio y proponer 

modificaciones al mismo. 

Celebrar y firmar los contratos, dentro de los criterios autorizados por el Estatuto 

y el Directorio de la empresa. 

Dirigir la contabilidad velando porque se cumplan las normas legales que la 

regulan. 
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Ejercer las demás funciones legales y estatutarias y las que le asignen o deleguen 

la Junta General de Accionistas o el Directorio. 

 

 

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DESCRIPCION 

La Gerencia Financiera se encarga de la eficiente administración del capital de trabajo 

dentro de un equilibrio de los criterios de riesgo y rentabilidad; además de orientar la 

estrategia financiera para garantizar la disponibilidad de fuentes de financiación y 

proporcionar el debido registro de las operaciones como herramientas de control de la 

gestión de la empresa. 

FUNCIONES 

Responsable de la elaboración, ejecución y coordinación presupuestaria, con el resto de 

las areas de la empresa 

Preparar los estados financieros y entregar soporte a todas las areas, supervisando y 

manteniendo la normativa contable de la empresa. 

Responsable de la gestión financiera de la empresa, analizando los usos alternativos que 

se darán a los recursos financieros disponibles. 

Elaborar los análisis e informes contables y financieros sugiriendo medidas tendientes a 

optimizar resultados. 

Establecer y aplicar las políticas generales de recursos humanos de la empresa. 
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Responsable de la supervisión de la función de abastecimientos y servicios que terceros 

proveen a la empresa. 

Encargado de supervisar el departamento de logistica, stock, compras de productos 

Elaborar y proponer políticas, normas y procedimientos de administración y control para 

el registro de la información contable 

Se encargará del rol de Community Manager, quien Creará y gestionará perfiles en 

nombre de la empresa para publicarlos en las redes sociales 

Monitoreará todas las publicaciones y novedades del sector de su empresa con el fin de 

crear relaciones estables y duraderas con los fans para conseguir involucrarlos.  

 

 

 

GERENTE COMERCIAL Y MARKETING 

DESCRIPCION 

Es quien tiene que planificar, organizar, dirigir, 

controlar y coordinar eficientemente el sistema 

comercial, diseñando estrategias que permitan el logro 

de los objetivos empresariales, dirigiendo el desarrollo 

de las actividades de marketing y las condiciones de 

venta de los servicios postales y afines. 

FUNCIONES 
Diseñar e implementar el Plan de Marketing de la 

organización. 
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Definir las estrategias de marketing para la oferta de 

productos. 

Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del 

departamento, bajo unos estándares de eficiencia y 

optimización de recursos. 

Analizar las acciones del departamento y evaluar y 

controlar los resultados de las mismas. 

Supervisa: conoce a la perfección las tareas que 

realizan día a día sus vendedores y supervisa el trabajo 

del equipo. Organiza reuniones quincenales de ventas 

y corrige desvíos. 

Representa a sus vendedores, frente al directorio y los 

clientes. Respalda y defiende las gestiones realizadas 

y acompaña al equipo en la ardua tarea de vender y 

captar nuevos clientes. 

El gerente siempre debe estar al tanto de las cobranzas 

y su evolución. Debe darle la misma o mayor 

importancia que a las ventas. 

Capacitar a los vendedores y transmitir la experiencia 

acumulada, va a redundar en mejores resultados de 

ventas y permitirá la formación profesional del 

vendedor. 

Se encargará del rol de Asesor de Ventas, quien se 

responsabilizará del recaudo de cartera de los clientes. 

Ofrecer un excelente servicio post venta. Diligenciar y 

reportar al coordinador de calidad las oportunidades 

de mejoramiento expresadas por el cliente.  
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6.3 Políticas Organizacionales 

Bio Vending tiene políticas marcadas para lograr el cumplimiento del desarrollo y 

posicionamiento de la empresa. 

Enfoque en el Cliente, nuestro compromiso es prestar un buen servicio con productos de 

alta calidad para satisfacer la necesidad de los clientes. 

Enfoque en el Producto, evaluación constante al proveedor en el cumplimiento de uso de 

productos de calidad para garantizar su valor nutricional. 

Enfoque en el Mercado, orientados a la mejora continua para la conservación y 

crecimiento de los consumidores. 

Enfoque en la Tecnología, encontrarnos a la vanguardia en máquinas expendedoras que 

ayuden a la satisfacción del cliente. 

Futuras Competencias, alertas a posibles empresas con servicios/productos que afecten 

nuestro mercado. 

 

6.4 Gestión Humana 

La Gestión Humana cumple un rol muy importante dentro de nuestra empresa, ayuda en 

el desarrollo de todas las áreas que intervienen en nuestra organización. Son el punto 

clave que nos permite ser más competitivos en el mercado, puesto que nuestro trabajo 

parte del acuerdo entre el cliente y el asesor comercial. 
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6.4.1 Reclutamiento 

Bio Vending, al ser una micro empresa, realizará sus propias 

campañas de reclutamiento. Las tres gerencias participarán en la 

evaluación de los Asesores a contratar, según sea requerible por el 

incremento de la demanda. 

El  Área de Gerencia de Administración y Finanzas se encargará de 

realizar la solicitud de requerimiento de personal a través de las 

redes sociales y avisos en las fuentes de empleos como Aptitus del 

Comercio y Bumeran; indicando datos explícitos para la vacante. 

 

6.4.2 Selección, contratación e inducción 

La selección del Asesor estará a cargo del Área de Gerencia Comercial y Marketing, 

después de tener los datos de los candidatos enviada por la Gerencia de Administración 

y Finanzas, se realizará la cita de entrevista personal con cada uno de ellos para conocer 

sus experiencias laborales y referencias personales así mismo se tomará la evaluación 

psicológica y se concretará con la revisión de su historial crediticio en las centrales de 

Riesgo. 

Al llegar a la etapa de la contratación, se les hará la firma de contrato y la solicitud de 

documentación como antecedentes penales y policiales. Se les hará la entrega de un 

fotocheck para que se representen como asesores de la empresa. 

 

La inducción también estará a cargo de la Gerencia Comercial y Marketing, por lo mismo 

que se contratará personal con experiencia previa. La inducción será en un plazo no mayor 

a tres días donde se profundizará el tema del giro del negocio y facilitar información del 

manejo de la cartera de clientes de acuerdo al mercado objetivo. 
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6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Es fundamental tener capacitado a nuestros colaboradores para que puedan realizar sus 

labores de manera eficaz y aporten con el crecimiento de la empresa. 

Es importante que se evalúe el progreso de aprendizaje y aplicación de las capacitaciones 

brindadas a los asesores por parte de los ejecutivos. Para poder concretar si es beneficioso 

el desarrollo de las mismas, como por ejemplo, al realizarse la capacitación de Técnica 

de Ventas, se utilizará la herramienta Evaluación de Desempeño con cada colaborador 

para verificar el resultado que se obtenga. 

 

6.4.4 Motivación 

Bio Vending busca posicionarse en el mercado como empresa líder de máquinas 

vendomaticas de productos orgánicos y para ello nuestro personal debe encontrarse 

completamente motivado para el cumplimiento de logro de objetivos. 

Nuestra imagen en el mercado son nuestros Asesores Comerciales, ellos se encargaran de 

expandir nuestra marca y hacer nuestra cartera de clientes. Es porque ellos son nuestra 

principal fuente de captación y colocación, deben trabajar netamente motivados 

inclinados a su total cumplimiento. 

Se les brinda un horario flexible con la finalidad de que ellos puedan manejar el horario 

de las citas programadas con las empresas clientes, como también contar con un grato 

ambiente de trabajo para su comodidad. 

Somos una micro empresa y no contamos con una escala de comisiones, se les ha ofrecido 

que de manera mensual se les otorgará bonificaciones de acuerdo al cumplimiento de su 

meta pactada para compensarlos por su trabajo y dedicación. 

Las bonificaciones constaran de vales de consumo en supermercados como también en 

restaurantes y distintos centros de entretenimiento. 

De esta manera se busca un progreso en la ampliación del negocio para que también se 

pueda manejar mayores ingresos para los colaboradores. 
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6.4.5 Sistema de Remuneración 

Bio Vending tiene tres colaboradores pertenecientes a las gerencias y uno que es 

Community Manager, se encuentran registrados en planilla a quienes se les reconoce 

todos los beneficios de ley. Los dos colaboradores restantes se les paga bajo la modalidad 

de recibos por honorarios, ellos emiten un recibo o factura previo de contar con RUC. 

Las remuneraciones de planilla se efectuarán todos los fines de mes bajo la forma de pago 

de depósito en cuenta. 

En caso de las bonificaciones, estos se entregaran en vales directos a cada colaborador de 

igual manera a fin de mes. 

 

6.5 Estructura de gastos de RRHH  

La planilla de Bio Vending, está conformada por 3 personas en planilla. Se trabajará en 

proyección a crecimiento y según ello se requerirá e incrementará más personal para la 

cobertura de la demanda. 

Se tiene un estimado próximo de los gastos incluido la remuneración de ambas 

modalidades. 

 

 

Nombre del Puesto

N° de 

personas

Sueldo Mensual 

por Persona (S/.)

Sueldo 

Mensual 

Total (S/.)

Sueldo 

Anual Bruto 

(S/.)

Sub Total 

(S/.)

EsSalud 

(9%) S/.

Total 

Anual S/. CTS S/.

Grte General 1 1,400.00 1,400.00 19,600.00 19,600.00 1,764.00 21,364.00 1,633.33     

Grte Com. Y Marketing 1 1,200.00 1,200.00 16,800.00 16,800.00 1,512.00 18,312.00 1,400.00     

Community Manager 1 1,200.00 1,200.00 16,800.00 16,800.00 1,512.00 18,312.00 1,400.00     

TOTAL 3 3,800.00 3,800.00 53,200.00 53,200.00 4,788.00 57,988.00 4,433.33
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7. Plan Económico – Financiero 

7.1 Supuestos 

Los supuestos que manejaremos para el plan económico y financiero de Bio Vending son 

los siguientes: 

 

Todos los cálculos están expresados en nuevos soles. 

Los ingresos tendrán un aumento del 10% cada año. Se realizará un proyectado de 5 años. 

Se considera que los activos fijos e intangibles se deprecian/amortizan al 10%. 

Los presupuestos de marketing tienen un aumento del 10% cada año. 

Los costos de producción y gastos operativos tienen una variación del 5% cada año. 

Se considera la compra de 15 máquinas expendedoras. 

Se considera un Impuesto a la Renta del 30% e IGV del 18%. 
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7.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

 

 

7.3 Proyección de ventas 

Para la proyección de ventas consideraremos a San Isidro como modelo, ya que contamos 

con la data del número de trabajadores que tiene este distrito. 

 

 

Cifras en Nuevos Soles

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Activos Fijos 15,775.00 26,510.50 26,510.50 26,510.50 26,510.50 26,510.50 26,510.50 26,510.50 26,510.50 26,510.50 26,510.50

Gastos iniciales Marketing 1,830.00

Máquinas 247,500.00

265,105.00

Notas:

Se considera que todo se deprecia/amortiza al 10%

De la misma forma, tributariamente las NIC aceptan la tasa de 10% para muebles y enseres.

POBLACION OBJETIVO

DISTRITOS: SAN ISIDRO, MIRAFLORES Y SAN BORJA

CANTIDAD PERSONAS

Nro de trabajadores en San Isidro % 152,391

Población entre 18 - 29 años 21 32,002

Conversión en landing page 0.61 549

Cantidad de máquinas 15

549 personas x 15 máquinas = 8,235.00

Aceptación del 25% = 2,059

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

TIPO DE DISTRIBUCIÓN

PRODUCTO POR PRODUCTO

Snack 45%

Bebida 35%

Combo 20%

100%
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TIPO DE FRECUENCIA CANT. POR TICKET

PRODUCTO COMPRA FRECUENCIA PROMEDIO

Snack 926 2x mes 1,852.88 4.00

Bebida 721 2x mes 1,441.13 6.00

Combo 412 2x mes 823.50 8.00

2,058.75

CANTIDAD

ÍNDICE

ESTACIONALIDAD

Enero 1.00 7,411.50 8,646.75 6,588.00

Febrero 1.20 8,893.80 10,376.10 7,905.60

Marzo 1.00 8,893.80 10,376.10 7,905.60

Abril 1.20 10,672.56 12,451.32 9,486.72

Mayo 1.00 10,672.56 12,451.32 9,486.72

Junio 1.20 12,807.07 14,941.58 11,384.06

Julio 1.00 12,807.07 14,941.58 11,384.06

Agosto 1.20 15,368.49 17,929.90 13,660.88

Setiembre 1.00 15,368.49 17,929.90 13,660.88

Octubre 1.20 18,442.18 21,515.88 16,393.05

Noviembre 1.00 18,442.18 21,515.88 16,393.05

Diciembre 1.20 22,130.62 25,819.06 19,671.66

161,910.32 188,895.38 143,920.29

TOTAL S/. 494,725.99

TOTAL POR MES 41,227.17

MES SNACK S/. BEBIDA S/. COMBO S/.

PLAN DE VENTAS

Distrito

Nro de 

máquinas por 

distrito

Máquinas por 

empresa

San Isidro 5.00 1

Miraflores 5.00 1

San Borja 5.00 1

15.00

INGRESO PROMEDIO

POR MÁQUINA AL MES S/. 2,748.48

Años 1 2 3 4 5

Proyección Ingreso 494,726.00S/.       544,199.00S/.        598,618.00S/.        658,480.00S/.       724,328.00S/.            
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7.4 Cálculo del capital de trabajo 

 

 

 

 

 

Proyección de capital de trabajo: 

 

 

 

COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS OPERATIVOS TOTAL MÁQUINAS 15

CONCEPTO POR MES POR AÑO

Alquiler de oficina + almacén 1,000.00 12,000.00

Servicios de Agua y Luz 250.00 3,000.00

Suministros para la oficina 150.00 1,800.00

Servicios de telefonía fija, internet y celulares 240.00 2,880.00

Mantenimiento de dominio (mensual) 6.67 80.00

Contador (tercerizar) 100.00 1,200.00

Desarrollo y mantenimiento de software 100.00 1,200.00

Mantenimiento de máquinas vending 3,000.00 36,000.00

Nutricionista (tercerizar) 200.00 2,400.00

Adquisición de mercancía (tercerizado) 11,925.00 143,100.00

Otros Servicios (mantenimiento de oficina) 100.00 1,200.00

TOTAL S/.204,860.00

TIPO DE PRODUCTO CANT POR CANTIDAD ITEMS COSTO COSTO TOTAL

TIPO TOTAL X MAQ UNIT S/. S/.

BEBIDAS 2 40 3.00 120.00

SANDWICHES 2 20 2.00 40.00

ENSALADAS 2 20 3.00 60.00

YOGURT 2 25 1.50 37.50

CHOCOLATE 3 30 2.00 60.00

GRANOLAS 3 25 1.20 30.00

NUECES 3 30 1.00 30.00

AGUA NATURAL 1 40 0.50 20.00

TOTAL POR QUINCENA 230 397.50

TOTAL POR MES 460 795.00

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

S/. 204,860.00 S/. 215,103.00 S/. 225,858.15 S/. 237,151.06 S/. 249,008.61TOTAL

PROYECCION DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS

Incremento 5 % anual
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Proyecciones adicionales: 

 

 

7.5 Estructura de Financiamiento: tradicional y no tradicional 

Para la puesta en marcha de este proyecto, se requiere la compra de 15 máquinas 

expendedoras. Se solicitará la adquisición de estas máquinas mediante un leasing con el 

banco Scotiabank. 

 

CANTIDAD DE MÁQUINAS 15  

COSTO POR MÁQUINA S/.16,500.00 

TOTAL S/.247,500.00 

Tasa de leasing: 10% 

Cuota: 36 

 

 

 

AÑO 1 S/. 12,400 AÑO 0 S/. 1,830

AÑO 2 S/. 13,640

AÑO 3 S/. 15,004

AÑO 4 S/. 16,504

AÑO 5 S/. 18,155

Proyección Marketing

COSTO DE CAPITAL Fuente: Damodaran online

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Datos tomados del sector: Retail

Ke (USD) 7.43% Costo de capital propio

Ke Soles 8.54%

Inflación Perú 2.95%

Inflación USA 1.90%

Devaluación 1.03%

Kd (deuda leasing) 0.79%
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7.6 Estados Financieros (Balance General, Estados de GGPP, 

Flujo de Caja) 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVOS 441,629 494,813 574,983 685,218 942,981

Caja 203,034 282,729 389,410 526,155 810,428

Crédito IGV 0 0 0 0 0

Activos Fijos e Intangibles 265,105 265,105 265,105 265,105 265,105

Amortización_Depreciación -26,511 -53,021 -79,532 -106,042 -132,553

PASIVOS Y PATRIMONIO 441,629 494,813 574,983 685,218 942,981

Deuda Leasing 292,050 203,735 106,673 0 0

Aporte Socios 17,605 17,605 17,605 17,605 17,605

Resultados Acumulados 131,974 273,473 450,705 667,613 925,376

BALANCE GENERAL

(en Nuevos Soles)
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sin leasing financiero

Ventas 494,726 544,199 598,618 658,480 724,328

Costos de producción y operativos -204,860 -215,103 -225,858 -237,151 -249,009 

Costos de Marketing -12,400 -13,640 -15,004 -16,504 -18,155 

Margen Operativo 277,466 315,456 357,756 404,825 457,165

Personal Administración -62,421 -62,421 -62,421 -62,421 -62,421 

EBITDA 215,045 253,035 295,335 342,403 394,743

Depreciación_Amortización -26,511 -26,511 -26,511 -26,511 -26,511 

Resultado antes de impuestos 188,534 226,524 268,824 315,893 368,233

Impuestos sin financieros -56,560 -67,957 -80,647 -94,768 -110,470 

Resultado Neto 131,974 158,567 188,177 221,125 257,763

ESTADOS DE RESULTADOS

(en Nuevos Soles)
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Con leasing financiero

EBITDA 215,045 253,035 295,335 342,403 394,743

Depreciación_Amortización -26,511 -26,511 -26,511 -26,511 -26,511 

Intereses leasing -23,914 -15,169 -5,557 0

Seguro leasing -468 -468 -468 0

Resultado antes de impuestos 188,534 202,142 253,188 309,868 368,233

Impuestos -56,560 -60,643 -75,956 -92,961 -110,470 

Resultado Neto 131,974 141,499 177,231 216,908 257,763
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sin leasing financiero

Ventas 494,726 544,199 598,618 658,480 724,328

Costos de producción y operativos -204,860 -215,103 -225,858 -237,151 -249,009 

Costos de Marketing -12,400 -13,640 -15,004 -16,504 -18,155 

Margen Operativo 277,466 315,456 357,756 404,825 457,165

Personal Administración -62,421 -62,421 -62,421 -62,421 -62,421 

EBITDA 215,045 253,035 295,335 342,403 394,743

Inversión inicial -265,105 

Impuestos sin financieros -56,560 -67,957 -80,647 -94,768 -110,470 

Flujo IGV 0 0 0 0 0

Flujo de Caja de Proyecto -265,105 158,484 185,077 214,687 247,635 284,273

WACC 1.01%

TIR 66%

VAN 789,827

FLUJO DE CAJA

(en Nuevos Soles)
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Con leasing financiero

EBITDA 215,045 253,035 295,335 342,403 394,743

Inversión Inicial -265,105 

impuestos -56,560 -60,643 -75,956 -92,961 -110,470 

Flujo IGV 0 0 0 0 0

Leasing 292,050

Cuota leasing y seguro -112,698 -112,698 -112,698 0

Aporte Socios 17,605 0 0 0 0 0

Flujo de Caja Financiero 44,550 158,484 79,694 106,681 136,745 284,273

Flujo de Caja Accionista -17,605 158,484 79,694 106,681 136,745 284,273

Ke 8.54%

TIR 855%

VAN 522,191
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7.7 Flujo financiero 

 

 

Este es el flujo del negocio para comprometerse con algún instrumento financiero. Para 

Bio Vending se asume un leasing para las máquinas y para el resto de necesidades el 

aporte de los accionistas. El tratamiento contable, será de descontar como gasto los 

intereses del leasing. 

 

 

Seguro leasing 5% 

IGV leasing 18% 

 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de Caja de Proyecto S/. 158,484 185,077 214,687 247,635 284,273

Valor máquinas (inc. IGV) S/. 292,050

Tasa 0.79% TEM

Cuotas mensuales 36

Cuotas estimada 9,352

Intereses -23,914 -15,169 -5,557 

Amortización leasing -88,315 -97,061 -106,673 

seguro leasing -468 -468 -468 

Igv leasing -1,683 -1,683 -1,683 

Necesidad Inicial de Inversión Necesidades S/. Fuente recursos %

Valor máquinas (inc. IGV) S/. 292,050 Leasing 292,050 0.94

Activos Fijos 15,775 17,605 0.06

Gastos iniciales Marketing 1,830
Aporte de capital
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Cronograma referencial      

Período Saldo Inicial Amortización Saldo Final Intereses  Cuota 

0  292,050  0.0  292,050  0.0  0.0  

1  292,050 7,045 285,005 2,307 9,352  

2  285,005 7,101 277,904 2,252 9,352  

3  277,904 7,157 270,747 2,195 9,352  

4  270,747 7,214 263,533 2,139 9,352  

5  263,533 7,271 256,263 2,082 9,352  

6  256,263 7,328 248,934 2,024 9,352  

7  248,934 7,386 241,549 1,967 9,352  

8  241,549 7,444 234,104 1,908 9,352  

9  234,104 7,503 226,601 1,849 9,352  

10  226,601 7,562 219,039 1,790 9,352  

11  219,039 7,622 211,417 1,730 9,352  

12  211,417 7,682 203,735 1,670 9,352  

13  203,735 7,743 195,992 1,610 9,352  
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14  195,992 7,804 188,187 1,548 9,352  

15  188,187 7,866 180,322 1,487 9,352  

16  180,322 7,928 172,394 1,425 9,352  

17  172,394 7,991 164,403 1,362 9,352  

18  164,403 8,054 156,349 1,299 9,352  

19  156,349 8,117 148,232 1,235 9,352  

20  148,232 8,181 140,051 1,171 9,352  

21  140,051 8,246 131,804 1,106 9,352  

22  131,804 8,311 123,493 1,041 9,352  

23  123,493 8,377 115,116 976 9,352  

24  115,116 8,443 106,673 909 9,352  

25  106,673 8,510 98,163 843 9,352  

26  98,163 8,577 89,586 775 9,352  

27  89,586 8,645 80,942 708 9,352  

28  80,942 8,713 72,229 639 9,352  

29  72,229 8,782 63,447 571 9,352  

30  63,447 8,851 54,595 501 9,352  

31  54,595 8,921 45,674 431 9,352  

32  45,674 8,992 36,683 361 9,352  

33  36,683 9,063 27,620 290 9,352  
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34  27,620 9,134 18,486 218 9,352  

35  18,486 9,206 9,279 146 9,352  

36  9,279 9,279 0 73 9,352  

      

  292,050   44,640   

7.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

 

 

 

 

 

7.9 Indicadores de rentabilidad 

 

 

E/(D+E) 5.69%

D/(D+E) 94.31%

T 30.00%

WACC 1.01%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ROE 7.50 15.53 25.60 37.92 52.56

ROA 0.6 1.3 2.4 4.2 7.0

ROIC 0.5 1.0 1.7 2.5 3.5
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7.10 Análisis de riesgo 

7.10.1 Análisis por escenarios (por variables) 

Escenario optimista: Aumentando los ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 742,089.00 816,298.50 897,927.00 987,720.00 1,086,492.00

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVOS 543,082 711,450 922,086 1,179,785 1,603,910

Caja 304,488 499,366 736,512 1,020,722 1,471,358

Crédito IGV 0 0 0 0 0

Activos Fijos e Intangibles 265,105 265,105 265,105 265,105 265,105

Amortización_Depreciación -26,511 -53,021 -79,532 -106,042 -132,553

PASIVOS Y PATRIMONIO 543,082 711,450 922,086 1,179,785 1,603,910

Deuda Leasing 292,050 203,735 106,673 0 0

Aporte Socios 17,605 17,605 17,605 17,605 17,605

Resultados Acumulados 233,427 490,110 797,807 1,162,180 1,586,305

BALANCE GENERAL

(en nuevos soles)
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sin leasing financiero

Ventas 742,089 816,299 897,927 987,720 1,086,492

Costos de producción y operativos -307,290 -322,655 -338,787 -355,727 -373,513 

Costos de Marketing -12,400 -13,640 -15,004 -16,504 -18,155 

Margen Operativo 422,399 480,004 544,136 615,489 694,824

Personal Administración -62,421 -62,421 -62,421 -62,421 -62,421 

EBITDA 359,978 417,583 481,714 553,068 632,403

Depreciación_Amortización -26,511 -26,511 -26,511 -26,511 -26,511 

Resultado antes de impuestos 333,467 391,072 455,204 526,557 605,892

Impuestos sin financieros -100,040 -117,322 -136,561 -157,967 -181,768 

Resultado Neto 233,427 273,751 318,643 368,590 424,125

ESTADO DE RESULTADOS

(en Nuevos soles)
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Con leasing financiero

EBITDA 359,978 417,583 481,714 553,068 632,403

Depreciación_Amortización -26,511 -26,511 -26,511 -26,511 -26,511 

Intereses leasing -23,914 -15,169 -5,557 0

Seguro leasing -468 -468 -468 0

Resultado antes de impuestos 333,467 366,690 439,568 520,533 605,892

Impuestos -100,040 -110,007 -131,870 -156,160 -181,768 

Resultado Neto 233,427 256,683 307,697 364,373 424,125
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sin leasing financiero

Ventas 742,089 816,299 897,927 987,720 1,086,492

Costos de producción y operativos -307,290 -322,655 -338,787 -355,727 -373,513 

Costos de Marketing -12,400 -13,640 -15,004 -16,504 -18,155 

Margen Operativo 422,399 480,004 544,136 615,489 694,824

Personal Administración -62,421 -62,421 -62,421 -62,421 -62,421 

EBITDA 359,978 417,583 481,714 553,068 632,403

Inversión inicial -265,105 

Impuestos sin financieros -100,040 -117,322 -136,561 -157,967 -181,768 

Flujo IGV 0 0 0 0 0

Flujo de Caja de Proyecto -265,105 259,938 300,261 345,153 395,101 450,635

WACC 1.01%

TIR 108%

VAN 1,429,676

FLUJO DE CAJA

(en Nuevos Soles)
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Con leasing financiero

EBITDA 359,978 417,583 481,714 553,068 632,403

Inversión Inicial -265,105 

impuestos -100,040 -110,007 -131,870 -156,160 -181,768 

Flujo IGV 0 0 0 0 0

Leasing 292,050

Cuota leasing y seguro -112,698 -112,698 -112,698 0

Aporte Socios 17,605 0 0 0 0 0

Flujo de Caja Financiero 44,550 259,938 194,878 237,147 284,210 450,635

Flujo de Caja Accionista -17,605 259,938 194,878 237,147 284,210 450,635

Ke 8.54%

TIR 1454%

VAN 992,077
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RATIOS FINANCIEROS: 

 

 

7.10.2 Análisis de punto de equilibrio 

Punto de Equilibro del proyecto cuando las ventas alcanzan un monto de S/. 306,192 

nuevos soles. 

 

Costo de Capital Fuente: Damodaran online

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Datos tomados del sector: Retail

Ke (USD) 7.43% Costo de capital propio

Ke Soles 8.54%

Inflación Perú 2.95%

Inflación USA 1.90%

Devaluación 1.03%

Kd (deuda leasing) 0.79%

E/(D+E) 5.69%

D/(D+E) 94.31%

T 30.00%

WACC 1.01%

VAN proyecto 1,429,676

TIR proyecto 108%

VAN  accionista 992,077

TIR accionista 1454%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ROE 13.26 27.84 45.32 66.01 90.11

ROA 1.0 2.3 4.3 7.3 12.0

ROIC 0.9 1.8 3.0 4.4 6.0

Ventas Año 1

306,192.00
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Año 1

Sin leasing financiero

Ventas_suscripciones 306,192

Costos de producción y operativos -204,860 

Costos de Marketing -12,400 

Margen Operativo 88,932

Personal Administración -62,421 

EBITDA 26,511

Depreciación_Amortización -26,511 

Resultado antes de impuestos 0

Impuestos sin financieros -0 

Resultado Neto 0

ESTADO DE RESULTADOS

(en Nuevos Soles)

Con leasing financiero

EBITDA 26,511

Depreciación_Amortización -26,511 

Intereses leasing

Seguro leasing

Resultado antes de impuestos 0

Impuestos -0 

Resultado Neto 0
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7.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

- La economía de nuestro país se desestabilice y el nivel de consumo disminuya. 

- Aparición de un nuevo competidor enfocado en el mismo giro de negocio y 

público objetivo. 

- Preferencia del consumidor por productos sustitutos. 

- Escasez en la producción de orgánicos. 

- Alza del costo de alquiler de los lugares en donde colocaremos las expendedoras. 

- No haya aceptación del mercado después del lanzamiento del proyecto. 

- Crisis económica mundial (Tercera Guerra Mundial). 
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8. Conclusiones 

8.1 Conclusiones generales 

Las investigaciones realizadas en el presente proyecto, nos dieron a conocer que existe 

parte de la población limeña que se preocupa por su alimentación, y es donde nosotros 

nos enfocaremos al ofrecer productos con altos estándares nutricionales. 

Nuestro compromiso como empresa, es llegar a concientizar a que más personas opten 

por un consumo saludable. Asimismo, trabajaremos arduamente para que nuestro 

mercado objetivo incremente. 

Se busca ofrecer a los consumidores máquinas flexibles en su utilización, para que así sea 

más sencillo y ventajoso el poder consumir productos saludables. 

Bio Vending es una idea atractiva, dado que no existe mucha competencia y no requiere 

mayor inversión en abrir locales o contratar más personal. Esto hace que nos enfoquemos 

básicamente en el buen funcionamiento de los equipos y la entrega de nuestros productos 

a comercializar para lograr resultados positivos para nuestra empresa.  

Finalmente, este proyecto nos ha permitido conocer más a fondo la estructura de una 

compañía,  la importancia de la planificación y la formulación de estrategias para poder 

alcanzar nuestras metas. 

 

8.2 Conclusiones individuales 

Si bien es cierto, la idea de negocio de máquinas expendedoras ya existe en el mercado 

nacional e internacional pero lo que busca Bio Vending es llegar a mayor público 

comercializando productos orgánicos de manera más sencilla para su alcance optando por 

las máquinas expendedoras; y de esta manera cambiar la tradicional idea de negocio de 

usar las vendomáticas en snacks e implementarlas con productos saludables.  
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10. Anexos 

 

IGV AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 89,051 97,956 107,751 118,526 130,379

Costos de producción y operativos -36,875 -38,719 -40,654 -42,687 -44,822 

Costos de Marketing -2,232 -2,455 -2,701 -2,971 -3,268 

Inversión inicial -47,719 0 0 0 0

IGV leasing -1,683 -1,683 -1,683 0

FLUJO IGV /CRÉDITO FISCAL 0 0 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0 0 0

IGV Repercutido 89,051 97,956 107,751 118,526 130,379

IGV Soportado -86,826 -42,857 -45,039 -47,341 -48,089 

Devolución/Pago del IGV -2,225 -55,099 -62,713 -71,185 -82,290

Saldo Final 0 0 0 0 0


